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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de Bienestar soCial y vivienda

NotifiCaCióN de resolución recaída en materia de Salario Social Básico. Expte. 044/04/018/21/001576.

intentada la comunicación directa de resolución recaída en el expediente de salario social básico que abajo se indica 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 practicar dicha notificación con indicación somera de su contenido.

la persona interesada podrá comparecer ante el Centro de servicios sociales del concejo desde el que haya tramitado 
su solicitud para conocer el contenido íntegro del acto notificado, disponiendo para presentar recurso contencioso-admi-
nistrativo 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.

«don josé antonio ashca Calo.
  Expte. n.º 044/04/018/21/001576.
  Fecha de la resolución: 7 de febrero de 2011.

Contenido: denegar a d. josé antonio ashca Calo la prestación de salario social Básico solicitada, por superar los 
ingresos mensuales de la unidad de convivencia el importe máximo legalmente señalado.

en oviedo, 29 de marzo de 2011.—la jefa del servicio de Prestaciones económicas y Programas Concertados.—Cód. 
2011-07119.
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