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Social. En el sup11 esto cJe 110 formalizarse escrito de 

éll egél c1ones. IA t rél rn1t ac:ión del proceci im iento conti 

nuar8 hast;:1 su resolución definitiva . sin perjui cio del 

l rélrni te dfl AmJ iP. ncia . que se entenderá curnplimen

trirlo t~ n todn caso c11 ando en la reso lu c: ión no sean 

tenidos en cue11t a ~ i echos cJ istintos de los reseií<ldos 

0 11 el ar.t;:i 

El Secretario GenHra l. 

.luan Antnnin Lf>pez JimP.nez 

INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO 

REMISI ON DE RESOLUCIÓN DE PERCEPCIÓN 

INDEBIDA DE PRESTACIONES DE ACUERDO 

CON LO DI SPUESTO EN LA LEY 30/92 

2085.- Pnresta DirP. ccion Provin ci;:i l se han di cti'l 

rlo rnso lt1 ciones en exped ientes para el reintegro de 

prnsta ciones po r ctesempl eo . ci eclarancio la obliga

c1ó11 de los interes;:icJos que se relacionan. de re inte

qrnr las cant1clades imle[)iclarnente por los motivos y 

peri ocios q 11 e 1qualm P. nt e se citan 

S r~ ha intentarlo la notifi cación sin poderse prac-

11r;;:¡1 

Lo que !:>e 11 otif1c;:i por medio de lr:i present e. de 

confo rrnid élri con lo est;:ib!er;ido en el articulo 59 de !él 

l.ey 30/1992 de 26 de Noviembre. el e Rég imen 

J1ll'ícti r;o dP las Atiministrar;io nes P1'1bli r.as y del 

F'1 oced irn1cnto Ad rn1111strntivo Común . advirtiéndoles 

cpie de confnnrndacl co n lo est;iblecido en el número 

2 del art . 33 del R. D. 625/85 dispone de 30 días para 

rn1ntewar d1r.t1a cantidari . que podrá efectua r en la 

cuent;:i 11 t'irn . 0182 2370 48 02022954 77 de el Banco 

Rllbao VizcélyR Arg ent ;:iri;:i ;1 nombre del Institut o 

N;:iciona l de ErnrlPn 

Ta mb1 é11 podrá solic it ar. el pago aplazado o fra c

c1011ado de la r.a nt1d;:id requerida cuy;:i concesión 

co nlleva rá el correspondiente devengo del inter.és 

lc!qa l del dinero est;:ibl er.ido anualmente en li'l Ley de 

Pn=: sti puestos GP.nerrt les cl el Estado. 

En el supuesto de que no realizase el reintegro y 

tuese en alg1:ll) momento beneficiario de prestacio

nPs. se procederé a re;:ilizar su compens;:i r. ión co n 

la prestacit'in seq 1·1n se Rstabl ece en el a1i 34 del 

R D. 625/85 . 

Transcurridos los 30 días sin que se haya prod11-

cido el reinteg ro ni se haya compensado la deuda , se 

emitirá la correspond iente ceriifi cación de descubier

to por la que se ini ci;:irá la v ía de apremio . seg t'Jn lo 

dispuesto en el a1i 33 2 del Rea l Decreto 625/85 . 
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Si el re integro . la compensación o la so li ci tud 

de fr;i cc ionamiento o aplazamiento se rea lizase 

antes íle la apertura de la m encionada viél de 

apremio , pero co n posterioridad a la finalización 

de l pl<1 zo de 30 días reg lamentarios , la c;:intidAd 

ac1eudada se increrne ntélrá en la cuantía corres

pondiente al 20% de recargo por mora , ele acuerdo 

co n lo f!Stablec1rJo en el Art . 28 del T exto Refunriido 

de la Ley General de la Sequridad S0cial. 

Contra esta reso lución. conforme a lo previsto 

en el art iculo 71 del Texto Refundid o de la Ley de 

Proceílimiento Uiboral , ;:iprobado poi· el Real 

Der.relo-Leg islativo 2/1995 . de 7 de Abril (B .O.E. 

n" 86 11 de Abril) . podr8 interponer. ante esta 

Direcc ión Prov incial. reclam ación previa a la v ia 

jurisdi ccio nal social dentro ele! plazo de 30 cJías 

hábiles siguientes a la fecha de notifi cación de la 

presente resolución. 

De ar.uerdo co n lo dispuesto en el art . 61 de la 

Ley 30/92 . de 26 de Noviembre. de Régimen 

Jurídico de las Ad ministraciones Públi cas y del 

Procedimiento Administrativo Común , los expe

dientes reseñados, estarán de manifiesto por el 

menr.i onado plazo de 30 diél s en l;:i Dirección 

Provinwil del INEM . 

Relación de Resolución de Percepción Indebi

da de Prestaciones de acuerdo con lo dispuesto 

en la Ley 30/92 . 

B.O .P . 

lntf!resado . Colomar Ruiz , Antonia M , D.N.1 .. 

45292288 , Expediente. 0100000029 . Importe. 436. 

Importe co n Recargo. 523 , Períoc1o , 11 /11 /2000 

30/11 /2000 . Motivo. Servic io Militar o Present;:i 

ció n Soci<ll Sustitutoria . 

lntereséldo. Lahu erta Texe ira . Juana . D.N.I. . 

25553284 , Expediente. 0100000022 . Importe, 

19 03 13 . Importe con Recargo. 22 .846 . Período. 

01 /12/200014/12/2000 . Motivo , Baja Cautelar por 

no renovación de ciem::i nd;:i trim estral . 

Melill a, a 26 de Noviembre de 2001 . 

Directora Provincial. M .ª José Gómez Ruíz. 

INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO 

REMISIÓN DE NOTIFI CACIÓN DE PERCEP

CIÓN INDEBIDA DE PRESTACIONES DE 

ACUERDO CON LO DI SPUESTO EN LA LE Y 

30/92 

2086.- Por esta Dirección Provincial se ha 

iniciado Expediente Administrntivo para el reinte-


