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III. Administración del Estado

Servicio Público de emPleo eStatal

NotifiCaCióN. Resolución de denegación de ayuda económica regulada en el programa de recualificación 
profesional.

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 (SEPE), a las personas que en anexo a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la 
notificación en el último domicilio conocido, está 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 esta resolución, 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.

El interesado tiene a su disposición la presente resolución en la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo 
Estatal (SEPE) en la c/ José María Martínez Cachero, 17-21, de Oviedo.

Oviedo, a 18 de agosto de 2011.—La Directora Provincial del SEPE.—Cód. 2011-16435.

anexo

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

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

131/2011 71654724-H oviedo d. aleJandro GarcÍa ParGa Haber recibido Prodi art. 3.1 de la reSolUciÓn de 15 de 
Febrero de 2011 del SePe

137/2011 X-6416414-n GiJÓn d. Hernando ortiZ
no HallarSe al corriente de 
obliGacioneS tribUtariaS o 
de SeGUridad Social

art. 13.2.e de la leY 38/2003, leY 
General de SUbvencioneS.
art. 3.2 de la reSolUciÓn de 15 de 
Febrero de 2011 del SePe

71/2011 10906990-e GiJÓn dÑa. noelia lÓPeZ dÍaZ SolicitUd FUera de PlaZo art. 8.2 de la reSolUciÓn de 15 de 
Febrero de 2011 del SePe

144/2011 10891295-J GiJÓn d. JUan carloS lÓPeZ redondo tener derecHo a SUbSidio de 
deSemPleo

art. 8.2 de la reSolUciÓn de 15 de 
Febrero de 2011 del SePe

183/2011 X-4506135-K oviedo d. ricardo Fabricio villamarin 
Zambrano

no aPortar docUmentaciÓn 
reQUerida

art. 71.1 de la leY 30/1992, lrJaP-Pac.
art. 8.2 de la reSolUciÓn de 15 de 
Febrero de 2011 del SePe
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