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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de industria y empleo
serviCio públiCo de empleo del prinCipado de asturias

NotifiCaCióN de inicio de resolución de revocación y reintegro en relación con las subvenciones a la contratación 
indefinida de discapacitados. Expte. 2008/020182.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la notificación de la resolución, de fecha 25 de febrero de 2011, por 
la que se inicia procedimiento de revocación de subvención concedida y se dispone su reintegro a “Carbural, S.L.” para 
la contratación indefinida de personas con discapacidad, se procede a su notificación mediante la presente publicación 
así como la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en cumplimiento de los 
dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, cuyo contenido se refiere a inicio de revocación y reintegro de 
subvención, se manifiesta a tenor literal del resuelvo.

“Segundo.—Notificar la resolución al interesado para que, en un plazo no superior a quince días, que se computará 
a partir del día siguiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y presentar los documentos y justificaciones 
que estime pertinentes, a tenor del artículo 94.2 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las de-
pendencias del Servicio de Programas de Empleo de la Consejería de Industria y Empleo, Plaza España, 1, de Oviedo.

Oviedo, 28 de febrero de 2011.—La Jefa de Servicio de Programas de Empleo.—Cód. 2011-05391.
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