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III. Administración del Estado

delegación del gobierno en asturias

NotifiCaCióN de resoluciones. oficina de extranjeros.

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realizadas para las notificaciones de los afectados, se hacen públicas 
a efectos de notificación previstos en 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, las resoluciones siguientes:

— Afectado: D. Favio Cesar Valdivia Pedriel, boliviana.
— Domicilio: Gijón.
— Acuerdo: Desistimiento de Autorización de residencia temporal inicial y archivo del expediente.
— Expte.: 330020100005544.

— Afectado: Dña. Adelaideth Valdivia Pedriel, boliviana.
—  Domicilio: Gijón.
— Acuerdo: Desistimiento de Autorización de residencia temporal inicial y archivo del expediente.
— Expte.: 330020100005545.

— Afectado: Dña. Mabel Díaz Vera, paraguaya.
—  Domicilio: Oviedo.
— Acuerdo: Archivo del procedimiento por desistimiento tácito de autorización residencia temporal circunstancias 

excepcionales.
— Expte.: 330020100004164.

— Afectado: D. Lorenzo Molinas Rodas, paraguaya.
— Domicilio: Oviedo.
— Acuerdo: Desistimiento de autorización residencia temporal circunstancias excepcionales y archivo del expediente.
— Expte.: 330020100005049.

— Afectado: D. Thiecou Sow, senegalesa.
— Domicilio: Oviedo.
— Acuerdo: Denegación residencia por circunstancias excepcionales (arraigo social).
— Expte.: 330020100005839.

— Afectado: D. Boubacar Tiam, senegalesa.
— Domicilio: Oviedo.
— Acuerdo: Denegación residencia por circunstancias excepcionales (arraigo social).
— Expte.: 330020100004536.

— Afectado: D. Omar Lambarki, marroquí.
— Domicilio: Oviedo.
— Acuerdo: Denegación de autorización de residencia por circunstancias excepcionales.
— Expte.: 330020100004785.

— Afectado: Dña. Estrella Heleane Cañas, colombiana.
— Domicilio: Avilés.
— Acuerdo: Revocación de tarjeta de familiar de residente comunitario.
— Expte.: 330020080008291.

— Afectado: Dña. Luciana Tobias Moura Santos, brasileña.
— Domicilio: Avilés.
— Acuerdo: Archivo del procedimiento por desistimiento tácito de autorización residencia temporal circunstancias 

excepcionales.
— Expte.: 330020100000365.

— Afectado: Dña. Oliva Carolina Ayala Lugo, paraguaya.
— Domicilio: Noreña.
— Acuerdo: Desistimiento de autorización de residencia temporal circunstancias excepcionales y archivo del expediente.
— Expte.: 330020100005273.
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— Afectado: Dña. María Isabel Llusco Parihuancollo, boliviana.
— Domicilio: Mieres.
— Acuerdo: Desistimiento de autorización residencia temporal circunstancias excepcionales y archivo del expediente.
— Expte.: 330020100003726.

— Afectado: Dña. Alejandra González, colombiana.
— Domicilio: San Martín del Rey Aurelio.
— Acuerdo: Desistimiento de residencia familiar comunitario inicial y archivo del expediente.
— Expte.: 330020100005925.

— Afectado: D. Raúl Serapio Cruz Panuera, peruana.
— Domicilio: Carreño.
— Acuerdo: Archivo del procedimiento por desistimiento tácito de autorización de residencia de larga duración.
— Expte.: 330020100005886.

— Afectado: D. Yaorui Wei, china.
— Domicilio: Llanera.
— Acuerdo: Archivo del procedimiento por desistimiento tácito de autorización de residencia de larga duración.
— Expte.: 330020110000691.

Los interesados podrán comparecer en el plazo de diez días hábiles en la Oficina Única de Extranjeros, plaza de Es-
paña, n.º 3, de Oviedo, para conocimiento y constancia del contenido íntegro de la Resolución.

Contra las presentes resoluciones cabe recurso de reposición, con carácter potestativo, en el plazo de un mes, a partir 
del momento de la notificación, o en todo caso, recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, contados 
desde el día siguiente a su notificación y para el supuesto de haberse interpuesto recurso de reposición, dicho plazo se 
contará a partir del momento de notificación de la resolución expresa del mismo.

Oviedo, a 19 de mayo de 2011.—El Director del Área de Trabajo e Inmigración.—Cód. 2011-10426.
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