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III. Administración del Estado

Servicio Público de emPleo eStatal

NotifiCaCióN. Propuestas 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: maría begoña Fernández Fernández.

motivo: estaba Ud. desempeñando un trabajo por cuenta ajena a tiempo completo en el momento del nacimiento del 
derecho a las prestaciones por desempleo.

Por ello se le comunica que se ha iniciado un procedimiento de revisión del acto administrativo de reconocimiento, 
con propuesta de revocación del mismo.

También se le comunica que el importe de la percepción indebida de la mencionada prestación asciende a 2.123,38 
euros, correspondiente al período del 12/06/2011 al 30/07/2011.

Preceptos legales: artículos 221.1, 226, 227 y 229 del texto refundido de la ley General de la Seguridad Social, 
aprobado por el real decreto 1/1994, de 20 de junio (boe de 29/06/1994).

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 las propuestas se encuentra a disposición de los interesados en la Oficina de Prestaciones del 
Servicio 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. 2011-16801.
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