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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de Bienestar soCial e igualdad

RequeRimiento de subsanación de documentación en expediente para subvención personal de adquisición de 
vivienda. expte. 1677/10.

Intentada la notificación, y no habiendo podido practicarse, de conformidad con lo establecido en el artículo 59.5 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, a través de la publicación del presente anuncio, se comunica al solicitante de subvención personal 
de adquisición de vivienda, el requerimiento de subsanación de documentación del expediente a continuación detallado 
en el anexo, advirtiéndole que transcurridos 10 días sin cumplimentar el presente requerimiento, contados desde el día 
siguiente al de la publicación de este anuncio, se le tendrá por desistido en la petición, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 71 de la Ley 30/92 citada.

La documentación deberá presentarse en el Registro de la Consejería de Bienestar Social e Igualdad del Principado 
de Asturias, sito en la calle Alférez Provisional, s/n, Oviedo, o por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero.

Oviedo, a 25 de octubre de 2011.—La Jefe del Servicio de Promoción y Financiación de la Vivienda.—Cód. 2011-
20733.

Expediente Persona interesada Requerimiento de subsanación de documentación

1677/10 Ricardo Martín Martínez Aldariz
Efectuada consulta con la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), ésta informa que 
D. Ricardo Martín Martínez Aldariz incumple obligaciones tributarias, deberá solventar tal circuns-
tancia ante la misma.
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