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III. Administración del Estado

SerVIcIo PúblIco de emPleo eStatal

NotifiCaCióN de propuestas sancionadoras en materia de prestaciones por 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 propuestas sancionadoras en los expedientes que sigue 
el Servicio Público de Empleo Estatal, 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 15 días hábiles 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 las propuestas 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, 30 de junio de 2011.—El Subdirector Provincial de Prestaciones, firma delegada de la Directora Provincial del 
Servicio Público de Empleo Estatal de Asturias.—Cód. 2011-13814.

relacIón de PercePtoreS de PreStacIoneS Por deSemPleo a loS que Se notIfIca ProPueSta Sobre SancIoneS ImPueStaS 
en materIa de PreStacIoneS Por deSemPleo

Relación de perceptores de prestaciones por desempleo a los que se notifica Propuesta sobre sanciones 
impuestas en materia de prestaciones por desempleo

Dni Titular Sanción propuesta Fecha de inicio Motivo Preceptos legalesLocalidad

Brañilín Alto Abella Alvarez, Luis Miguel Extinción de la prestación 
y reintegro de cantidades

01/05/2009
Dejar de reunir el requisito de tener 
responsabilidades familiares y no comunicarlo al 
SEPE, habiendo generado cobro indebido

Art. 25.3 del Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones 
y Sanciones en el Orden Social, aprobado por RDL 5/2000 
de 4 de Agosto, modificado por el art. 46 de la Ley 62/2003 
de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social.

09370949J

Avilés Alvarez Lago, Jesus Extinción de la prestación 
y reintegro de cantidades

15/08/2010
Realizar trabajo por cuenta ajena a tiempo total Art. 25.3 del RDL 5/2000, de 4 de Agosto y art. 47 1.b del 

mismo texto normativo71896757E
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