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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de Bienestar soCial y vivienda

NotifiCaCióN de resolución de concesión o denegación de ayudas individuales a personas mayores y personas 
con discapacidad, ejercicio 2010.

Intentada notificación de concesión/denegación de subvención por Resolución de 31 de diciembre de 2010 a D. Alfre-
do Giménez Ibáñez y no habiendo podido practicarse, se procede a su publicación, de conformidad con lo establecido 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, con somera indicación del contenido del acto dictado.

Para conocimiento íntegro de este acto y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias de la Sección 
de Subvenciones adscrita al Servicio de Régimen Jurídico y Económico, de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, 
c/ Alférez Provisional, s/n, de Oviedo, en el plazo de 10 días hábiles, a contar desde la presente publicación.

Se informa a la persona interesada que contra la resolución, podrá interponer, si lo estima oportuno, recurso conten-
cioso-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 publicación de este anuncio, sin perjuicio de 
la previa interposición del recurso potestativo de reposición ante la Consejera de Bienestar Social y Vivienda del Princi-
pado 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, 10 de mayo de 2011.—La Jefa del Servicio de Régimen Jurídico y Económico.—Cód. 2011-09694.
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