
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 238 de 14-x-2011 1/1

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-1

9
5
5
8

I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de Bienestar soCial e igualdad

NotifiCaCióN de la resolución de la reclamación previa a la vía jurisdiccional recaída en expediente de pensión 
no contributiva de invalidez. Expte. 33/190-i/08.

Intentada la notificación personal en el domicilio de la interesada y no siendo posible al ser devueltas por el Servi-
cio de Correos, y de conformidad con lo previsto en el artículo 59.5 de la vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, se procede a la no-
tificación a doña Ángela Encarnación Dosal Sánchez, mediante la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la 
Comunidad Autónoma, de la resolución dictada por la Consejera de Bienestar Social e Igualdad, de fecha 09-09-2011, 
por la que se desestima la reclamación previa a la vía jurisdiccional social sobre pensión de invalidez en la modalidad 
no contributiva.

Según lo dispuesto en el art. 61 de la citada Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedi-
miento Administrativo Común, para conocimiento íntegro del acto y su constancia, puede comparecer, en el plazo de 15 
días, en la Unidad de Atención al Público de la Consejería de Bienestar Social e Igualdad, sita en la c/ Alférez Provisional 
s/n, de Oviedo, de lunes a viernes, entre las 9 y las 14 horas.

Transcurrido el plazo señalado sin que haya tenido lugar la comparecencia, se tendrá por notificado, y se iniciará el 
cómputo de 30 días para la firmeza de la resolución.

Oviedo, 7 de octubre de 2011.—La Jefa del Servicio de Prestaciones y Programas.—Cód. 2011-19558.


		ebopa@asturias.org
	2011-10-13T14:01:50+0200
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




