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III. Administración del Estado

Servicio Público de emPleo eStatal

ProPuestas de revocación/revisión en materia de desempleo.

de conformidad con lo establecido en los artículos 58, 59.4 y 61 de la ley 30/92, de 26 de noviembre de régimen 
Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común (boe 285, de 27 de noviembre de 
1992), se hace pública notificación de las comunicaciones de sobre revisión de prestaciones por desempleo, a las perso-
nas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta 
no se ha podido practicar.

Los interesados disponen de un plazo de 10 días a contar desde el siguiente a la notificación, para formular alegacio-
nes y presentar los documentos que estimen pertinentes, pudiendo hacerlo en su Oficina de Prestaciones.

El texto íntegro de las comunicaciones se encuentra a disposición de los interesados en la Sección de Control del 
Servicio Público de empleo estatal, c/ José maría martínez cachero, 17–21 de oviedo.

Oviedo, 5 de mayo de 2011.—El Subdirector de Prestaciones, firma delegada de la Directora Provincial del Servicio 
Público de Empleo Estatal de Asturias.—Cód. 2011-09377.

relación de beneficiarioS de PreStacioneS Por deSemPleo a loS que Se notifica ProPueSta de reviSión de Su PreStación

Relación de beneficiarios de prestaciones por desempleo a los que se notifica Propuesta de Revisión de 
su prestación

Dni Titular Revisión propuesta Motivo Preceptos legalesLocalidad

Gijón Bachir Mohamed Mojtar Revocación del subsidio 
por desempleo reconocido

Dejar de reunir el requisito de carecer de ingresos 
superiores al 75% del SMI y no comunicarlo al 
SPEE, habiendo generado cobro indebido

Art. 104 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre de 
Régimen Jurídico del las AAPP y del Procedimiento 
Administrativo Común.

71726668H

Ujo - Mieres Rodríguez Coto, Noelia Revocación de la 
prestación por desempleo 

Existencia de salarios de tramitación Art. 104 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre de 
Régimen Jurídico del las AAPP y del Procedimiento 
Administrativo Común.

71764832

Gijón Youssef Bourass Revocación del subsidio 
por desempleo reconocido

La relación laboral que le permitió acceder al 
subsidio/prestación por desempleo no finalizó en la 
fecha que indica su certificado de empresa

Art. 104 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre de 
Régimen Jurídico del las AAPP y del Procedimiento 
Administrativo Común.

X9750220Z

Cangas del Na Maric Titeanu, Alexandra Revocación del subsidio 
por desempleo reconocido

No acredita la condición de víctima de violencia de 
género

Art. 104 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre de 
Régimen Jurídico del las AAPP y del Procedimiento 
Administrativo Común.
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