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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de Bienestar soCial y ViVienda

NotifiCaCióN de resoluciones en materia de salario social básico recaídas en diversos expedientes.

intentada la comunicación directa de las resoluciones recaídas en los expedientes de salario social Básico que se re-
lacionan y no habiendo podido practicarse con éxito, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo 
Común, se procede a su publicación, con indicación somera de su contenido.

las personas interesadas podrán comparecer ante el Centro de servicios sociales del Concejo desde el que hayan 
tramitado su solicitud para conocer el contenido íntegro del acto notificado, disponiendo para presentar recurso con-
tencioso-administrativo ante el juzgado de lo Contencioso-administrativo de un plazo de dos meses, contados a partir 
del día siguiente al de la publicación de la presente notificación, conforme con el artículo 48.4 de la precitada Ley, ello 
sin perjuicio de que se pueda interponer previamente recurso potestativo de reposición ante la ilma. sra. Consejera de 
Bienestar social y Vivienda en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación de la presente 
notificación, sin que puedan simultanearse ambos recursos.

En Oviedo, a 24 de enero de 2011.—La Jefa del Servicio de Prestaciones Económicas y Programas Concertados.—Cód. 
2011-01412.

Expediente Interesado Fecha resolución Tipo resolución

004/03/008/11/002347 samuel jiménez Gabarri 17 de agosto de 2010 extinción

044/04/018/22/001450 jesús junqueira lópez 17 de agosto de 2010 suspensión

044/04/018/22/001450 jesús junqueira lópez 17 de agosto de 2010 extinción
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