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III. Administración del Estado

Servicio Público de emPleo eStatal

NotifiCaCióN. Resolución 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 la resolución recaída en el expediente que se indica, dictada por el Servicio Público 
de Empleo Estatal, a la persona que a continuación se relaciona, ya que habiéndose intentado la notificación en el último 
domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

interesado/a: García campelo, m.ª rocío

Resolución que se notifica: Denegación de la solicitud de subsidio por desempleo.

motivo: no estar inscrito como demandante de empleo.

Preceptos legales: Art. 209.1 del Real Decreto Legislativo 1/94, texto refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social, de 20 de junio (boe n.º 154 de 29 de junio) 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).

Contra esta resolución que no es firme en vía administrativa, podrá interponerse reclamación previa a la vía juris-
diccional 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 2/1995, de 7 
de abril.

El expediente se encuentra a disposición del interesado en la Oficina de Prestaciones del Servicio Público de Empleo 
Estatal, c/ Sor Juana Inés de la Cruz 10, de Gijón.

Gijón, a de 3 de mayo de 2011.—El Director de la Oficina de Prestaciones de Gijón IV (firma delegada de la Directora 
Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal de Asturias).—Cód. 2011-09723.
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