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III. Administración del Estado

Servicio Público de emPleo eStatal

NotifiCaCióN de resoluciones de reclamaciones previas 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 las resoluciones recaídas en los expedientes de reclamación previa que se indican, 
dictadas por el Servicio Público de Empleo Estatal, a las personas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose 
intentado la notificación el último domicilio conocido ésta no se ha podido practicar.

contra estas resoluciones cabe interponer demanda ante el Juzgado de lo Social correspondiente, dentro de los trein-
ta días siguientes a la fecha de esta notificación, a tenor de lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley de Procedimiento 
laboral, aprobada por real decreto legislativo 2/95, de 7 de abril (boe n.º 86, de 11 de abril).

Los correspondientes expedientes obran en la Sección de Asuntos Jurídicos del Servicio Público de Empleo Estatal, c/ 
José m.ª martínez cachero, 17-21, de oviedo. 

Oviedo, a 1 de septiembre de 2011.—El Subdirector Provincial de Prestaciones, firma delegada de la Directora Pro-
vincial en Asturias del Servicio Público de Empleo Estatal.—Cód. 2011-17122.

relación de PercePtoreS de PreStacioneS Por deSemPleo a loS que Se notifica reSolución de reclamación Previa en 
materia de PreStacioneS Por deSemPleo

DNI Localidad Titular Resolución 
Reclamación

Fecha de 
Reclamación 

Previa
Motivo Preceptos Legales

x63252304f oviedo laura araceli ibÁÑeZ núÑeZ deSeStimatoria 12/04/2011
Período de ocupación 
cotizado

art. 210, 215 y 216 trlGSS

x8917167 GiJón Stefan PetriSor coJocaru deSeStimatoria 07/04/2011
Período de ocupación 
cotizado

art 67 a 71 reglamento cee 
1408/71, art. 80 a 84 regla-
mento 574/72 y art. 71 lPl.

33/1011633306 miereS SiStema diÉdrico S.l. deSeStimatoria 18/05/2011
responsabilidad 
empresarial

art. 209.5.b) y 230 trlGSS
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