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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de Bienestar soCial e igualdad

NotifiCaCióN de resoluciones en materia de Salario Social Básico recaídas en diversos expedientes.

intentada la comunicación directa de las resoluciones recaídas en los expedientes de salario social Básico que se re-
lacionan y no habiendo podido practicarse con éxito, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo 
Común, se procede a su publicación, con indicación somera de su contenido.

las personas interesadas podrán comparecer ante el Centro de servicios sociales del Concejo desde el que hayan 
tramitado su solicitud para conocer el contenido íntegro del acto notificado, disponiendo para presentar recurso con-
tencioso-administrativo ante el juzgado de lo Contencioso-administrativo de un plazo de dos meses, contados a partir 
del día siguiente al de la publicación de la presente notificación, conforme con el artículo 48.4 de la precitada Ley, ello 
sin perjuicio de que se pueda interponer previamente recurso potestativo de reposición ante la ilma. sra. Consejera de 
Bienestar social e igualdad en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación de la presente 
notificación, sin que puedan simultanearse ambos recursos.

en oviedo, a 21 de julio de 2011.—el jefe de la sección de salario social Básico.—Cód. 2011-15183.

anexo

Expediente Interesado Fecha resolución Tipo resolución

004/03/008/11/002401 josé angel agulla garcía 26 de mayo de 2011 denegación

018/01/002/03/000519 miguel Ángel d´errico viguri 1 de septiembre de 2010 denegación

024/05/022/09/000024 maría sofía Carretero garcía 15 de julio de 2011 denegación

024/05/022/82/002585 Ángel mario abella Fernández 17 de diciembre de 2007 Concesión

024/05/02/07/003556 lucie Bettinger 8 de junio de 2011 desistimiento

024/05/022/08/004306 maría luisa Puente Álvarez 15 de junio de 2011 desistimiento

024/05/022/06/006846 Kate omoruyi omoruyi 6 de junio de 2011 desistimiento

024/05/022/02/006980 josé oliver Pérez soto 7 de abril de 2011 Concesión

024/05/022/02/008368 avelino Pérez rodríguez 27 de mayo de 2011 denegación

024/05/022/03/0011489 michael Woldegerima 27 de mayo de 2011 denegación

024/05/022/03/00514 juana ortega aranda 4 de mayo de 2011 Concesión

024/05/022/60/014525 ana mª noval rodríguez 30 de mayo de 2011 denegación

024/05/022/60/014543 Felipe rodríguez Fernández 30 de mayo de 2011 denegación

024/05/022/06/015056 juan Paulo lópez Prieto 3 de junio de 2011 Concesión

031/08/029/01/005528 Patricia rodríguez Pereira 25 de abril de 2011 extinción

044/04/018/22/002688 eva maría ginés mateo 15 de marzo de 2011 Concesión

044/04/018/31/002784 Celeste orozco gonzález 2 de junio de 2011 denegación

044/04/018/41/003683 Carmen dual ramírez 2 de junio de 2011 desistimiento

044/04/018/21/004922 maría teresa rodríguez marqués 3 de marzo de 2010 desistimiento

044/04/018/21/005298 massamba diane 8 de junio de 2011 desistimiento

066/04/012/02/002712 ana maría Cruz vega 7 de marzo de 2011 concesión
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