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ANUNCIOS
Otros anuncios oficiales
DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES

3986
ANUNCIO de 26 de agosto de 2013, relativo a notificaciones sobre procedimientos de tramitación 

de prestaciones de Renta de Garantía de Ingresos y Complemento de vivienda.

No habiéndose podido practicar la notificación de forma expresa a los/las interesados/as que se 
relacionan a continuación, por haber resultado desconocidos/as, ausentes, ignorarse su domicilio 
u otras causas, se hace público el presente anuncio en el Boletín Oficial del País Vasco, con-
forme a los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, requiriéndose a los intere-
sados/as o a sus representantes a los que afecta la presente citación a fin de que comparezcan 
en el plazo de 15 días, a partir del siguiente de la publicación del presente anuncio, en la Oficina 
Territorial correspondiente de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, con objeto de ser notificados 
personalmente. Transcurrido dicho plazo, la notificación se entenderá efectuada a todos los efec-
tos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo para comparecer.

En Vitoria-Gasteiz, a 26 de agosto de 2013.

El Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo,
ADOLFO ALUSTIZA FERNÁNDEZ.
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