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III. Administración del Estado

Servicio Público de emPleo eStatal

NotifiCaCióN. Propuesta de revocación 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 de revocación de prestaciones por desempleo 
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.

interesado: Ángel espinosa Fernández.

Motivo: El cese en la relación laboral, por el que Ud. accedió a la prestación, fue impugnado, y como consecuencia de 
dicha impugnación, se ha declarado la obligación, entre otras, del empleador de abonarle los salarios de tramitación.

Preceptos legales: art. 209.4 y art. 209.5 del texto refundido de la ley General de la Seguridad Social, aprobado por 
real decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio.

Los interesados disponen de un plazo de 10 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 la propuesta se encuentra a disposición de los interesados en la Oficina de Prestaciones del Servi-
cio Público de Empleo Estatal, c/ Avelino González Mallada, s/n, de Gijón.

Gijón, 26 de agosto de 2011.—El Subdirector Provincial de Prestaciones, firma delegada de la Directora Provincial del 
Servicio Público de Empleo Estatal de Asturias.—Cód. 2011-16799.
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