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III. Administración del Estado

Servicio Público de emPleo eStatal

NotifiCaCióN. Resolución de la ayuda económica regulada en el programa de recualificación profesional de las 
personas desempleadas.

de conformidad con lo establecido en los artículos 58, 59.5 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, según redacción dada por Ley 4/1999 de 13 de enero), se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en 
los expedientes que se indican, dictadas por el Servicio Público de empleo estatal (SePe), a las personas que en anexo se 
relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Resolución que se notifica: Denegación de la solicitud de la ayuda económica regulada en el programa de recualifica-
ción profesional de las personas que agoten su protección por desempleo.

contra estas resoluciones, podrá interponerse recurso de alzada ante el ministro de trabajo e inmigración en el plazo 
de un mes contado a partir del día siguiente al de la presente publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, 
conforme a lo dispuesto en el número 3, del artículo octavo de la resolución de 15 de febrero de 2011 en relación con el 
artículo 114 y siguientes de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las administraciones Públicas 
y del Procedimiento administrativo común.

los interesados tienen a su disposición los expedientes en la dirección Provincial del Servicio Público de empleo es-
tatal (SePe) en la c/ José maría martínez cachero 17-21 de oviedo.

oviedo, a 2 de junio de 2011.—la directora Provincial del SePe.—cód. 2011-11493.

anexo

relaciÓn de SolicitUdeS deneGadaS de la aYUda econÓmica reGUlada en el ProGrama de recUaliFicaciÓn 
ProFeSional

N.º expte. DNI/NIE Solicitante Motivo Preceptos legales

7/2011 09445003F d. JoSe manUel cardoSo GarcÍa Haber Percibido Prodi • art. 3.1 de la reSolUciÓn de 15 de 
Febrero 2011 del SePe

38/2011 71653543X d. aleXiS SÁncHeZ FernÁndeZ Haber Percibido Prodi • art. 3.1 de la reSolUciÓn de 15 de 
Febrero 2011 del SePe

43/2011 76942703K d. lUiS FernÁndeZ GarcÍa no HallarSe al corriente de obliGacio-
neS tribUtariaS Y de SeGUridad Social

• art. 13.2.e de la leY 38/2003, leY Gene-
ral de SUbvencioneS

• art. 3.2 de la reSolUciÓn de 15 de 
Febrero 2011 del SePe

55/2011 11074393P d. carloS GonZÁleZ ÁlvareZ no aPortar Sentencia Y/o convenio de 
SeParaciÓn o divorcio

• arts. 4.c y 7.a de la reSolUciÓn de 15 de 
Febrero de 2011 del SePe
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