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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de sanidad
serviCio de salud del PrinCiPado de asturias (sesPa)

NotifiCaCióN de resolución n.º 3426 recaída en recurso de alzada.

Intentada la notificación en el domicilio indicado por Dña. Nuria Vázquez García, con DNI 9409772-N, de la Resolu-
ción número 3426, inadmitida/desestimatoria, dictada por el Consejero de Sanidad, con fecha 25 de octubre de 2011, 
recaída en el recurso de alzada interpuesto por la interesada, no se ha podido practicar por el siguiente motivo: “Ausente 
al reparto”.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con 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, 
por medio del presente anuncio, se comunica a la interesada que, en el plazo de diez días, podrá comparecer en la Sec-
ción de Recursos y Reclamaciones del Servicio de Salud del Principado de Asturias (Plaza del Carbayón, 1 y 2, planta 
cuarta, Oviedo), para el conocimiento del contenido íntegro de dicha notificación y constancia de tal conocimiento, dispo-
niendo de un plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente notificación, para 
presentar recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, de conformidad con los 
artículos 8.2.a) y 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, todo ello sin perjuicio de la posibilidad de interponer cualquier 
otro recurso que, a su juicio, resulte pertinente.

Oviedo, 14 de diciembre de 2011.—El Director Gerente del SESPA.—Cód. 2011-24168.
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