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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de BIenestar soCIal y VIVIenda

NotifiCaCióN relativa a subsanación de defectos 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 
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 solicitantes de renta básica de emancipación de los jóvenes, re-
lacionados en el anexo I, la subsanación de defectos en los expedientes a continuación detallados, advirtiéndoles que 
transcurrido diez días sin cumplimentar el presente requerimiento, contados desde el día siguiente al de la publicación 
de este anuncio, se les tendrá por desistidos en la petición, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 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, previa resolución que será dictada en los términos previstos en el 
art. 42.1 de la mencionada ley.

oviedo, a 5 de julio de 2011.—el director General de Vivienda.—Cód. 2011-14154.

anexo i

N.º expte. Nombre Documentación requerida Municipio

201100775 layhoner Christ echenique Figueroa

Permiso de residencia permanente en vigor. recibo domi-
ciliado indicando NIF, Sufijo y Referencia. Subsanación de 
incumplimiento  con la agencia estatal de la administración 
tributaria              

mieres

201101003 Covadonga lavandera Fernández

Numero Afiliación a la Seguridad Social, n.º cuenta bancaria 
del arrendador y acreditación de fuente regular de ingresos 
durante al menos 6 meses inmediatamente anteriores a la 
solicitud, así como inferiores a 22.000 € anuales.    

Gijón
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