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III. Administración del Estado

Servicio Público de emPleo eStatal

NotifiCaCióN en materia de prestaciones por desempleo.

Al haber sido devuelta por el servicio de Correos la notificación de la resolución del expediente que sigue este Instituto 
Nacional de Empleo, en materia de prestaciones por desempleo, se hace público el contenido de dicha resolución cuyo 
extracto se indica:

titular: José manuel Juan ocaña.
dnie.: 10903315.
rfa.: 10903315.
Localidad: Gijón.
Prestación: Programa Temporal de Protección por Desempleo e Inserción.
Fecha de solicitud: 31/1/2011.
Resolucion: Denegatoria.
Motivo: Incumplimiento del requisito de carencia de responsabilidades familiares.
Fecha Resolución: 7/2/2011.

Preceptos legales: Art. único del RD-Ley 12/2010, de 20 de agosto, en relación con la Ley 14/2009, de 11 de noviem-
bre, por el que se regula el Programa Temporal de Protección por Desempleo e Inserción.

Lo que se notifica al interesado, advirtiéndole además que tiene un plazo de 30 días a contar desde el siguiente a la 
notificación, para formular reclamación previa ante la Dirección Provincial del SPEE-Inem, conforme a lo previsto en el 
art. 71 de la Ley de Procedimiento Laboral y presentar los documentos que estime pertinentes, pudiendo hacerlo en su 
Oficina de Empleo.

El texto íntegro de esta resolución se encuentra a disposición del expedientado en la Oficina de Empleo, 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 de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992.

Oviedo, a 1 de marzo de 2011.— El Director de la Oficina de Prestaciones de Gijón Montevil (por delegación de la 
Directora Provincial en Asturias del Servicio Público de Empleo Estatal).—Cód. 2011-04841.
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