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III. Administración del Estado

Servicio Público de emPleo eStatal

ExtraCto de comunicación sobre derivación de responsabilidad.

la dirección General del Servicio Público de empleo estatal ha dictado resolución, de 28/02/2011, que acuerda decla-
rar responsable subsidiario a don Juan José montes vallejo, con dni n.º 71761522G y Ángel manuel montes vallejo con 
dni 11056285r, con la obligación de reintegrar la cantidad de 44.208,33 euros, referente al expediente de subvención 
de Formación continua F20032959 correspondiente a la deudora principal tus muebles Ya, S.l., con domicilio a efectos 
de notificación sito en: Apdo. Correos 34, Pola de Lena-33630, Asturias.

Habiéndose intentado infructuosamente la notificación conforme al artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, se procede a la publicación del presente extracto.

El interesado tiene a su disposición una copia íntegra de la citada comunicación en la Dirección Provincial del S.P.E.E. 
en asturias.

la deuda declarada deberá hacerse efectiva mediante ingreso en la cuenta n.º eS49 90000001 2002 03405113 del 
Banco de España, a nombre del Servicio Público de Empleo Estatal (Inem) en el plazo de 15 días a partir del día siguiente 
a la publicación de la resolución, con indicación expresa del número de expediente a que se refiere.

De no realizarse el reintegro en el plazo señalado, se exigirá en vía ejecutiva, según lo establecido en el Real Decreto 
939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el reglamento General de recaudación.

contra la citada resolución el interesado podrá interponer recurso de alzada ante el Sr. ministro de trabajo e inmigra-
ción en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación, según lo dispuesto en la disposición adicional 
undécima de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en relación con el artículo 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre. la interposición de recurso de alzada no suspende la ejecución de la obligación de reintegro.

Madrid, a 28 de febrero de 2011.—El Subdirector General de Políticas Activas de Empleo.—Cód. 2011-07286.
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