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III. Administración del Estado

Servicio Público de emPleo eStatal

NOTIFICACIÓN. Comunicaciones sobre percepción indebida de prestaciones por desempleo abonadas en concepto 
de pago único.

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 sobre percepción indebida de prestaciones por desempleo en 
concepto de pago único, a las personas 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 Reconocimiento 
del Servicio Público de empleo estatal, c/ José m.ª martínez cachero, 17-21, de oviedo.

Oviedo, 27 de abril de 2011.—El Subdirector Provincial de Prestaciones, firma delegada de la Directora Provincial del 
Servicio Público de Empleo Estatal de Asturias.—Cód. 2011-08910.
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