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III. Administración del Estado

Servicio Público de emPleo eStatal

NotifiCaCióN. Denegación de solicitud de reanudación de subsidio por desempleo.

al haber sido devuelta por el servicio de correos la comunicación de denegación de solicitud de alta de prestación por 
desempleo en el expediente que sigue este instituto nacional de empleo, en materia de prestaciones por desempleo, se 
hace público el contenido de dicha propuesta, cuyo extracto se indica:

—  titular: mohamed Haddach.

—  dni: 7535426.

—  n.º expediente: 124834.

—  localidad: Gijón.

—  resolución: denegación de solicitud de reanudación de subsidio por desempleo.

 —  motivo: no encontrarse en ninguna de las situaciones que aparecen en el art. 215.1.2.b del texto refundido de 
la ley General de la Seguridad Social (l.G.S.S.), aprobada por real decreto legislativo 1/94, de 20 de junio 
(boe n.º 154, de 29/06/94).

—  Fecha resolución: 13/09/2010.

—  Preceptos legales: arts. 215 y 226 del texto refundido de la ley General de la Seguridad Social, aprobado por 
real decreto legislativo 1/94, de 20 de junio (boe n.º 154, de 29/06/94).

Lo que se notifica al interesado, advirtiéndole además que tiene un plazo de 15 días hábiles a contar desde el siguien-
te a la notificación, para formular alegaciones y presentar los documentos que estime pertinentes, pudiendo hacerlo en 
su Oficina de Empleo.

El texto íntegro de esta propuesta se encuentra a disposición del expedientado en la Oficina de Empleo, calle Juan 
de austria, s/n, de Gijón.

Lo que se publica a los efectos de los artículos 58, 59.4 y 61 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento administrativo común, de 26 de noviembre de 1992.

Gijón, 24 de enero de 2011.—La Directora de la Oficina de Prestaciones.—Cód. 2011-01229.
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