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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de eConomía y HaCIenda

NotifiCaCióN de resolución por la que se señala el importe a ingresar en concepto de reintegro de pagos indebi-
dos y el plazo para su pago.

en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y no habiendo sido posible notificar 
en su domicilio a doña maría Inés Caballero González, la resolución de fecha 16 de mayo de 2011, por la que se señala 
el importe a ingresar en concepto de reintegro de pagos indebidos, procede la publicación en el Boletín Oficial del Prin-
cipado de asturias de la mencionada resolución, cuya parte dispositiva es la siguiente:

“señalar el importe a ingresar por doña maría Inés Caballero González con dnI 71766145 G en concepto de reintegro 
de pagos indebidos en la cantidad de novecientos treinta y tres euros con treinta y tres céntimos (933,33 euros), que 
deberá efectuarse mediante su ingreso en efectivo en cualquiera de las entidades financieras colaboradoras señaladas 
en la carta de pago correspondiente.

La resolución que se notifica mediante este anuncio pone fin a la vía administrativa y puede ser recurrida potestati-
vamente en reposición ante el Consejero de economía y Hacienda en el plazo de un mes, o ser impugnada directamente 
mediante recurso contencioso-administrativo ante el juzgado de lo Contencioso-administrativo en el plazo de dos meses 
contados desde el día siguiente al de su notificación.

Los reintegros notificados en la primera quincena de cada mes se harán efectivos hasta el día 20 del mes siguiente 
o el inmediato hábil posterior y los notificados entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la 
notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. Vencido 
el plazo de ingreso en período voluntario sin haberse satisfecho la deuda notificada, se exigirá por vía de apremio.”

Se comunica a la interesada que para el conocimiento íntegro de la Resolución que se notifica por este acto y cons-
tancia de tal conocimiento, debe comparecer en las dependencias del servicio de régimen jurídico y asesoramiento de la 
secretaría General Técnica de la Consejería de economía y Hacienda, c/ Hermanos Pidal, 7-9, 5.ª planta, 33005, oviedo, 
en el plazo de diez días, donde asimismo se encuentra a su disposición la carta de pago, advirtiéndole que en caso de 
no comparecer se entenderá notificada.

oviedo, a 8 de julio de 2011.—La secretaria General Técnica.—Cód. 2011-14681.
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