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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de Bienestar soCial y ViVienda

NotifiCaCióN de resolución por la que se deja sin efecto la adjudicación de vivienda. Expte. a-96/040, grupo 8050.

Para su conocimiento y efectos, al amparo de lo establecido en el artículo 59.5 párrafo primero de la ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común, se 
comunica que con fecha 9 de noviembre de 2010 la ilma. sra. Consejera de Bienestar social y Vivienda dictó la siguiente 
resolución:

“Por la presente resolución se deja sin efecto la adjudicación de vivienda a doña maría isabel Brañanova iglesias de 
conformidad con los siguientes hechos y fundamentos de derecho:

Hechos

Primero.—Por acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado de asturias adoptado en su reunión de 2 de octubre 
de 2003 le fue adjudicada la vivienda sita en oviedo, n.º 34 del expte.: a-96/040, grupo: 8050 a doña maría isabel 
Brañanova iglesias.

Segundo.—Intentada sin resultado la notificación personal a la adjudicataria se procedió de conformidad con lo dis-
puesto en el art. 59 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones Públicas y 
del Procedimiento administrativo Común, a la publicación en el BoPa n.º 146, de 25 de junio de 2010, y en el tablón 
de edictos del ayuntamiento de oviedo, en el que estuvo expuesto desde el 16 de junio hasta el 28 de junio de 2010, 
del anuncio en el que se notificaba a doña María Isabel Brañanova Iglesias, la adjudicación de la referida vivienda, con 
indicación de la documentación que debería de aportar para formalizar el correspondiente contrato de arrendamiento y 
recoger las llaves de la vivienda; previniéndole que transcurrido el plazo de diez días a contar desde la notificación, sin 
que hubiera aportado la documentación requerida y sin que hubiese suscrito el contrato de arrendamiento, se procedería 
a tenerla por desistida en el procedimiento y a dejar sin efecto la adjudicación de la vivienda, dando el mismo por fina-
lizado de conformidad con lo dispuesto en el art. 76 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, lrjaP y PaC.

tercero.—Ha transcurrido sobradamente el plazo concedido desde la notificación practicada de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 59.4 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de la lrjPaC, sin que la interesada haya dado cum-
plimiento a los trámites exigidos.

Fundamentos de derecho

i.—la Consejera de Bienestar social y Vivienda es competente, para dictar la presente resolución al amparo de lo 
dispuesto en el art. 38 de la ley 6/1984, de 5 de julio, en relación con el art. 14 de la ley 2/1995, de 13 de marzo, 
sobre régimen jurídico de la administración del Principado de asturias; decreto 34/2008, de 26 de noviembre, del Presi-
dente del Principado, de reestructuración de las Consejerías que integran la administración de la Comunidad autónoma 
y decreto 42/2008, de 26 de noviembre, del Presidente del Principado de asturias por el que se nombra Consejera de 
Bienestar social y Vivienda.

ii.—en cuanto al fondo es de aplicación el art. 76 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las 
administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común, al haber dejado transcurrir el plazo que se conce-
día a la solicitante en el anuncio publicado en el BoPa el 25 de junio de 2010 y en el tablón de edictos del ayuntamiento 
de oviedo, desde el 16 hasta el 28 de junio de 2010, en el que se le advertía que la adjudicación estaba condicionada a 
que realizase los trámites para la legal ocupación de la vivienda.

Vistos los citados preceptos y demás normas de general aplicación, la jefe del servicio de Promoción y Financiación 
de la Vivienda,
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se deja sin efecto la adjudicación de la vivienda n.º 34, del grupo: 8050, del expte.: a-96/040, sita en oviedo, a 
doña maría isabel Brañanova iglesias al haber dejado transcurrir el plazo otorgado para realizar los trámites exigidos 
para la ocupación legal.

Este acto pone fin a la vía administrativa. Contra esta Resolución, cabe interponer potestativamente recurso de re-
posición ante la Consejera de Bienestar social y Vivienda en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su 
notificación o ser impugnada directamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Asturias, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación o publicación del acto, no pu-
diendo simultanearse ambos recursos tal y como dispone el art. 116 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora 
del régimen jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común (Boe n.º 285 de 27 de 
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noviembre de 1992) parcialmente modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE n.º 12 de 14 de enero de 1999), 
sin perjuicio de la posibilidad de interponer cualquier otro recurso que se estime pertinente.”

en oviedo, a 3 de enero de 2011.—el director General de Vivienda.—Cód. 2011-00688.
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