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III. Administración del Estado

Servicio Público de emPleo eStatal

NotifiCaCióN de resoluciones de revocación 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 resoluciones recaídas en los expedientes de revocación de prestaciones por 
desempleo que se indican, dictadas por el Servicio Público de Empleo Estatal, a las personas que a continuación se rela-
cionan, ya que habiéndose intentado la notificación el último domicilio conocido ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa, podrá interponerse reclamación previa a la vía 
jurisdiccional en el plazo de 30 días, ante este Organismo, a través de su Oficina de Prestaciones, según lo dispuesto en 
el artículo 71 del texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral aprobado por Real Decreto Legislativo 52/90, de 7 
de abril.

Los correspondientes expedientes obran en la Sección de Asuntos Jurídicos del Servicio Público de Empleo Estatal, c/ 
José m.ª martínez cachero, 17-21, de oviedo. 

Oviedo, 1 de septiembre de 2011.—La Directora Provincial en Asturias del Servicio Público de Empleo Estatal.—Cód. 
2011-17120. 

relación de PercePtoreS de PreStacioneS Por deSemPleo a loS que Se notifica reSolución de revocación en materia 
de PreStacioneS Por deSemPleo

DNI Localidad Titular Resolución 
Revocación Motivo Preceptos legales

32874277d lanGreo franciSco Javier mendeS de andÉS fdeZ. eStimada
Revisión base reguladora de la prestación 
por desempleo

art. 211.1 y 221.1 trlGSS

10859696q carreÑo fernando GarcÍa GarcÍa deSeStimada
figura de alta en el impuesto de activida-
des Económicas

art. 33 rd 625/1985

53538654J GiJón Javier aGoStino enciSo deSeStimada
En el momento de la situación legal de 
desempleo se encontraba realizando un 
trabajo por cuenta propia

art. 221 trlGSS
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