
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 167 de 20-VII-2011 1/1

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-1

4
1
5
0

I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de BIenestar soCIal y VIVIenda

RequeRimiento de subsanación de documentación de ayudas económicas estatales y autonómicas destinadas al 
alquiler de vivienda 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 
Régimen 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 beneficiarios de ayudas económicas estatales y autonómicas al 
alquiler de vivienda de las convocatorias de fecha 27 de mayo de 2009 y 28 de diciembre de 2009 publicadas en BoPa 
el 30 de mayo de 2009 y 18 de enero de 2010 respectivamente, el requerimiento de subsanación de documentación 
de los expedientes a continuación detallados en el anexo, advirtiéndoles que transcurridos diez días sin cumplimentar 
el presente requerimiento, se le tendrá por desistido en la petición, previa Resolución, que será dictada en los términos 
previstos en el artículo 42.1 de la mencionada ley.

La documentación deberá presentarse en el Registro de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda del Principado 
de Asturias, sito en la c/ Alférez Provisional, s/n, o por cualquier de los medios establecidos en el artículo 38 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/99 de 13 de enero.

Oviedo, 5 de julio de 2011.—El Director General de Vivienda.—Cód. 2011-14150.

Anexo

Expediente Nombre Requerimiento de subsanación de documentación

254/09-109/o-a Rosa Lorena Merino Jiménez Recibos de la renta de la vivienda objeto de subvención correspondiente al período de 
noviembre de 2010 a abril de 2011.

1062/09-109/o-a Cristian Fabián Barraco lallanes Recibos de la renta de la vivienda objeto de subvención correspondiente a los meses de 
marzo y mayo de 2010.

98/10-110/CGN-A Eva Collar Rodríguez Recibos de la renta de la vivienda objeto de subvención correspondiente al período de 
septiembre de 2010 a marzo de 2011.

1166/10-110/o-a josé morocho aguilar
Recibos de la renta de la vivienda objeto de subvención correspondiente al período 
de octubre a diciembre de 2010 firmados por el arrendador de la vivienda objeto de 
subvención.

1607/10-110/l-a Benoit Quentin andre marguet Subsanación del incumplimiento de sus obligaciones tributarias frente a la Agencia Esta-
tal de Administración Tributaria.
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