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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de BIenestar soCIal y VIVIenda

NotifiCaCióN relativa a trámites de audiencia de renta básica de emancipación de los jóvenes de diversos 
expedientes.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, párrafo primero de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada por 
la ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a los solicitantes de renta básica de emancipación de los jóvenes, relaciona-
dos en el anexo I, el trámite de audiencia de los expedientes a continuación detallados, advirtiéndoles que transcurrido 
diez días sin formular alegaciones y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes, contados desde 
el día siguiente al de la publicación de este anuncio, se procederá a la revocación de la subvención, conforme a lo dis-
puesto en el art. 9.3 del citado Real Decreto 1472/2007, de 2 de noviembre, modificado por el Real Decreto 1260/2010 
de 8 de octubre por el que se regula la renta básica de emancipación de los jóvenes.

oviedo, a 8 de junio de 2011.—el director General de Vivienda.—Cód. 2011-12882.

anexo i

Expediente Interesado Municipio
200800168 merCedes IBaÑeZ GarCIa oVIedo

200800400 lIa alVareZ mallada CastrIllon

200800509 Gema GonZaleZ GarCIa GIjon

200800543 rUBen sIsnIeGa PereZ oVIedo

200800548 BeatrIZ FernandeZ GonZaleZ oVIedo

200800662 jose reIna tartIere oVIedo

200800886 anGeles samPere martIneZ oVIedo

200802301 anGel VaZQUeZ Gayol oVIedo

200802440 daVId rodrIGUeZ dIaZ oVIedo

200802594 jose GomeZ rodIlla oVIedo

200802631 antonIo saGÜIllo PrIeto llanes

200802753 CarolIna GonZaleZ PereIra oVIedo

200802833 sHeIla de la torre FernandeZ oVIedo

200802888 antonIo GarCIa sIVerIo oVIedo

200802928 antonIo neVares GonZaleZ PIloÑa

200802942 yolanda CroCHe sanZ oVIedo

200803079 jUan VICente darrIBa alles GIjon

200803229 HaZael FernandeZ PereZ oVIedo

200803468 marIa del PIlar Val arIas oVIedo

200803584 manUel anGel FernandeZ GarCIa oVIedo

200803623 almUdena FernandeZ domInGUeZ sIero

200804769 IVan llamas santos oVIedo

200804770 lUIs antonIo mICHelena PInto oVIedo

200900254 alFonso alVareZ alCoBa mIeres
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