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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de Bienestar soCial e igualdad

NotifiCaCióN de denegación de solicitud de vivienda por emergencia social. Expte. 177E/L.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, párrafo primero de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
régimen jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común, se comunica que por re-
solución de la ilma. sra. Consejera de Bienestar social e igualdad, de fecha 19 de septiembre de 2011, se denegó a doña 
argentina garcía Flórez la solicitud de adjudicación de vivienda por emergencia social por no encontrarse en supuesto de 
necesidad de vivienda por causa de emergencia social, advirtiéndole que puede interponer, si lo estima oportuno, contra 
la mencionada resolución, 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 de la publica-
ción de este anuncio, sin perjuicio de la previa interposición del recurso potestativo de reposición ante la Consejera de 
Bienestar social e igualdad, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, 
no pudiendo simultanearse ambos recursos.

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la citada ley 30/92, no se publica el texto completo del acuerdo 
puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos, pudiendo comparecer en la dirección general de Vivienda, c/ 
Alférez Provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro del contenido del acto que se notifica 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.

en oviedo, a 16 de noviembre de 2011.—la directora general de Vivienda.—Cód. 2011-22498.
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