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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de Bienestar soCial y vivienda

NotifiCaCióN relativa a trámites de audiencia de renta básica de emancipación de los jóvenes de diversos 
expedientes.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, párrafo primero de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada por 
la ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a los solicitantes de renta básica de emancipación de los jóvenes, relaciona-
dos en el anexo i, el trámite de audiencia de los expedientes a continuación detallados, advirtiéndoles que transcurrido 
diez días sin formular alegaciones y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes, contados desde 
el día siguiente al de la publicación de este anuncio, se procederá a la revocación de la subvención, conforme a lo dis-
puesto en el art. 9.3 del citado Real Decreto 1472/2007, de 2 de noviembre, modificado por el Real Decreto 1260/2010 
de 8 de octubre por el que se regula la renta básica de emancipación de los jóvenes.

oviedo, a 12 de mayo de 2011.—el director General de vivienda.—Cód. 2011-10124.

anexo i

Expte. Interesado Municipio

200800038 jUan GUtierreZ FernandeZ GijÓn

200800049 verÓniCa ÁlvareZ ayora oviedo

200800095 jorGe CUervo alFonso GijÓn

200800236 ivÁn rodríGUeZ somoano Parres

200800372 FeliPe CollaZos arias oviedo

200800500 miGUl PÉreZ redrUello tineo

200800543 rUBen sisnieGa PÉreZ oviedo

200800886 anGeles samPere martíneZ oviedo

200801356 dieGo FernandeZ llada aviles

200801452 marCos Ferrao alonso GijÓn

200801578 lUis alBerto aBarCa maGallanes Castrillon

200801735 miGUel rellan mesa leon

200801816 ana maria Freire GonZaleZ a CorUÑa

200801984 isaBel viejo loPeZ oviedo

200802111 iGnaCio Feito rodriGUeZ oviedo

200802193 viCtor manUel rodriGUeZ alvareZ noreÑa

200802617 miGUel torGa villanUeva nava

200802631 antonio saGÜillo Prieto llanes

200802644 m.ª Pensamiento de la CrUZ martin oviedo

200802658 alBerto Costales llorente llanes

200802753 Carolina GonZÁleZ Pereira oviedo

200802841 laUra GarCía Pierna oviedo

200802934 alejo manCeBo mata oviedo

200802985 Cristian esColano esCoBar GijÓn

200803289 rUBen valverde GarCía mieres

200803409 jessiCa Prieto GonZÁleZ santa CrUZ de teneriFe

200803498 raQUel GonZÁleZ ZamarreÑo oviedo

200803583 HeCtor GarCía FernÁndeZ lanGreo

200803584 manUel anGel FernÁndeZ GarCía oviedo
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Expte. Interesado Municipio

200803632 m.ª jose ÁlvareZ PÉreZ oviedo

200803810 maría FernÁndeZ moral oviedo

200804035 enriQUe PomBo rodríGUeZ Castrillon

200804072 Carlos javier rivera BerroCal oviedo

200804622 daniel Casero lÓPeZ noreÑa
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