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III. Administración del Estado

Servicio Público de emPleo eStatal

NotifiCaCióN de resolución en materia de prestaciones por desempleo.

Al haber sido devuelta por el servicio de Correos la notificación referida al expediente que sigue este Servicio Público 
de Empleo Estatal, en materia de prestaciones por desempleo, se hace público el contenido de dicha notificación cuyo 
extracto se indica:

— titular: martín Pisonero, Patricia.

— d.n.i.: 10891980 rFa 16888.

— Localidad: Gijón.

— Prestación: Prestación por desempleo.

— Fecha de solicitud: 25/10/2010.

— Contenido de la resolución: Archivo.

— Motivo: No aportar la documentación requerida.

— Preceptos Legales: Art. 25.1 del Real Decreto 625/1985, de 2 de abril (BOE n.º 109 de 7 de mayo) y n.º 1 del 
art. 71 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las AA.PP. y el Procedimiento Administrativo Común (BOE n.º 
285, de 27 de noviembre).

Lo que se notifica al interesado, advirtiéndole además que tiene un plazo de 15 días, para aportar la documentación 
reclamada y, caso de no hacerlo, su expediente quedará archivado, previa resolución.

El texto íntegro de esta notificación se encuentra a disposición del interesado en la Oficina de Empleo de calle Sor 
Juana Inés de la Cruz n.º 10, de Gijón 33211.

Lo que se publica a los efectos de los artículos 58, 59.4 y 61 de la ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992 ya citada.

Gijón, 14 de enero de 2011.—El Director de la Oficina de Prestaciones (firma delegada de la Directora Provincial del 
SPEE-Inem).—Cód. 2011-01190.
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