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III. Administración del Estado

delegación del gobierno en asturias

OfiCina de extranjeros. notificación de resoluciones.

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realizadas para las notificaciones de los afectados, se hacen públicas 
a efectos de notificación previstos en 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, las resoluciones siguientes:

—  Afectado: D. Smith Nnaochie Obasi, nigeriana

—  Domicilio: Valencia

—  Acuerdo: Resolución de desestimación recurso de alzada contra denegación de la renovación de la autorización 
de residencia por reagrupación familiar.

—  Expte: 330020100006555

—  Afectado: D. Miguel Ángel Benítez Villalba, paraguaya

—  Domicilio: Gijón

—  Acuerdo: Resolución de archivo por desistimiento tácito de autorización residencia temporal y trabajo C/P 1 
renovación

—  Expte: 339920110000473

—  Afectado: D. Johathan Ariel Montes Palacio, colombiana

—  Domicilio: Villaviciosa

—  Acuerdo: Resolución de desestimación recurso de alzada contra denegación de la renovación de la autorización 
de residencia por reagrupación familiar

—  Expte: 330020100006406

—  Afectado: Dña. Ninfa Coman Ferreira, paraguaya

—  Domicilio: Oviedo

—  Acuerdo: Resolución de desistimiento de autorización residencia temporal y trabajo C/A 2 renovación.

—  Expte: 339920110002696

—  Afectado: Dña. Aneta Kurowska, polaca

—  Domicilio: Langreo

—  Acuerdo: Resolución de inadmisión a trámite de autorización de residencia temporal primera renovación

—  Expte: 330020110004538

—  Afectado: Dña. Valeria Teira Werner, uruguaya

—  Domicilio: Oviedo

—  Acuerdo: Resolución de desistimiento de autorización residencia temporal circunstancias excepcionales y archi-
vo del expediente

—  Expte: 330020110000864

—  Afectado: D. Youssou Dione, senegalesa

—  Domicilio: Gijón

—  Acuerdo: Resolución de denegación residencia por circunstancias excepcionales (arraigo social)

—  Expte: 330020110002034

Los interesados podrán comparecer en el plazo de diez días hábiles en la Oficina Única de Extranjeros, Plaza de Es-
paña n.º 3, de Oviedo, para conocimiento y constancia del contenido íntegro de la Resolución. 
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Contra las presentes resoluciones cabe recurso de reposición, con carácter potestativo, en el plazo de un mes, a partir 
del momento de la notificación, o en todo caso, recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, contados 
desde el día siguiente a su notificación y para el supuesto de haberse interpuesto recurso de reposición, dicho plazo se 
contará a partir del momento de notificación de la resolución expresa del mismo.

Oviedo, a 28 de noviembre de 2011.—El Director del Área de Trabajo e Inmigración. —Cód. 2011-23041.
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