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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de Bienestar soCial y ViVienda

NotifiCaCióN de resoluciones recaídas en procedimientos de revocación parcial de renta básica de 
emancipación.

Intentada sin éxito la notificación directa de las resoluciones recaídas dentro de procedimientos de aceptación de 
renuncia de renta básica de emancipación, de acuerdo con el artículo 59.5 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 publica-
ción en el anexo a este anuncio, con indicación somera de su contenido.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la citada Ley 30/1992 precitada, no se publica el texto completo 
de la Resolución puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos, pudiendo comparecer las personas intere-
sadas en la Dirección General de Vivienda, c/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro del contenido 
de la Resolución y la constancia de tal conocimiento, en el plazo de diez días hábiles, a contar desde el día siguiente a 
la publicación de este anuncio.

Se informa a las personas interesadas que contra las resoluciones que se relacionan en el anexo, podrán interponer 
si lo estiman oportuno recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia del Principado de Asturias en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la publi-
cación de este anuncio, sin perjuicio de la previa interposición del recurso potestativo de reposición ante la Consejera 
de Bienestar Social y Vivienda del Principado de Asturias, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la 
publicación de este anuncio, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

Oviedo, a 23 de febrero de 2011.—El Director General de Vivienda.—Cód. 2011-04444.

anexo i

Expte. Interesado Fecha resolución Tipo resolución Municipio
200803623 Almudena Fernández Domínguez 12-01-10 Revocación parcial siero
200900545 Michella Brasil Lucena 07-07-10 Revocación parcial Oviedo
200901040 Haizea Caminos Icazuriaga 08-07-10 Revocación parcial Oviedo
200804633 Nestor Carro García 11-01-11 Revocación parcial llanes
200901043 Anuta Viorica Cojocariu 29-11-10 Revocación parcial Oviedo
201000615 Alejandro Rebouzas Pérez 19-01-11 Revocación parcial siero
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