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III. Administración del Estado

Servicio Público de emPleo eStatal

NotifiCaCióN de resolución sobre percepción indebida de las prestaciones por desempleo abonadas en concepto 
de pago único.

al haber sido devueltas por el servicio de correos, las resoluciones sobre percepción indebida de las prestaciones 
por desempleo abonadas en concepto de Pago único, se hace público el contenido de dicha resolución cuyo extracto se 
indica.

Lo que se notifica a los interesados, advirtiéndoles además que tienen un plazo de 15 días a contar desde el siguiente 
a la notificación, para formular alegaciones y presentar los documentos que estimen pertinentes, pudiendo hacerlo en 
su Oficina de Prestaciones.

El texto íntegro de esta Resolución se encuentra a disposición del interesado en la Sección de Control del Servicio 
Público de Empleo Estatal, c/ José M.ª Martínez Cachero, 17-21, de Oviedo.

Lo que se publica a los efectos de los artículos 58, 59.4 y 61 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992.

relaciÓn de PercePtoreS de PreStaciÓn Por deSemPleo a loS QUe Se notiFica reSolUciÓn Sobre PercePciÓn indebida 
de laS PreStacioneS Por deSemPleo abonadaS en concePto de PaGo único

DNI Localidad Titular Motivo Preceptos legales

10862962Q GiJon criStobo alvareZ, Yolanda 
No afectación de la cantidad 
abonada como Pago único 

Art. 7 R.D. 1044/85 de 19 de junio 
Art. 231 f) del texto refundido 

53527804L GiJon FernandeZ rodriGUeZ, JoSe ramon 
No afectación de la cantidad 
abonada como Pago único 

Art. 7 R.D. 1044/85 de 19 de junio 
Art. 231 f) del texto refundido 

En Oviedo, a 3 de febrero de 2011.—El Subdirector de prestaciones.—Cód. 2011-02352.
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