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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de Bienestar soCial e igualdad

NotifiCaCióN de resolución por la que se aprueba el derecho al complemento por alquiler de vivienda a titular de 
pensión no contributiva. Expte. 33/0821/2011.

Intentada sin éxito la notificación directa de la Resolución dictada por el Director General de Atención a la Dependen-
cia, de fecha 14 de septiembre de 2011, por la que se aprueba el derecho al complemento por alquiler de vivienda a D. 
Nilo Noriega Torres, número de expediente 33/0821/2011, se procede, de conformidad con lo dispuestos en los artículos 
59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, a practicar dicha notificación por medio de anuncios en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de 
su último domicilio y en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Se comunica al interesado que podrá comparecer, en el plazo de quince días a contar desde el siguiente a esta pu-
blicación, de lunes a viernes, en horario de 9.00 a 14.00 horas, en el Servicio de Atención al Público de la Consejería 
de Bienestar Social e Igualdad, sito en la calle Alférez Provisional, s/n, de Oviedo, para el conocimiento del contenido 
íntegro del acto y constancia del mismo.

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.

En Oviedo, a 14 de noviembre de 2011.—La Jefa de Servicio de Prestaciones y Programas.—Cód. 2011-22182.
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