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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de Bienestar soCial y vivienda

NotifiCaCióN de resoluciones recaídas en procedimientos de concesión de renta básica de emancipación.

Intentada sin éxito la notificación directa de las resoluciones recaídas dentro de procedimientos de concesión 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 publicación 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 com-
pleto de la Resolución puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos, pudiendo comparecer las personas 
interesadas en la Oficina de Vivienda adscrita a la Dirección General de Vivienda, c/ Cabrales, 39, entrlo., Gijón, 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 17 de mayo de 2011.—El Director General de Vivienda.—Cód. 2011-10970.

anexo i

Expediente Persona interesada Fecha resolución Contenido de la Resolución

200901240 Ana María García Sánchez 12-01-2011 Aceptación de Renuncia

20080112 Luis Ricardo Heres Granda 19-01-2011 Revocación parcial

200802973 Yenisleidy Estrada Contreras 09-02-2011 Revocación parcial

201100256 David Hernando Alvarez 15-02-2011 Denegación del reconocimiento

200804564 José Ignacio Estruells Monedero 15-03-2011 Revocación parcial

200801224 Marta Riestra Fernández 17-03-2011 Aceptación de Renuncia

200901754 Juan Fernando Muñiz Lopez 21-03-2011 Revocación parcial

201100208 Esthela Fernanda Huachambala 
Campos 22-03-2011 Denegación del Reconocimiento

200902533 Noelia Silgado Da Silva 24-03-2011 Aceptación de Renuncia

200801371 Elisabet Menéndez Vázquez 25-03-2011 Revocación parcial

201002457 Victor Fernández Guerra 29-03-2011 Aceptación de Renuncia
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