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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de industria y empleo
instituto asturiano de prevenCión de riesgos laborales

NotifiCaCióN de resoluciones recaídas en expedientes en materia de subvenciones destinadas a la adquisición, 
sustitución y adaptación de maquinaria y medios auxiliares, “Plan Renove”, para el año 2010.

Intentada sin éxito la notificación directa de las resoluciones de revocación de subvenciones concedidas por el Insti-
tuto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales destinadas a la adquisición, sustitución y adaptación de maquinaria 
y medios auxiliares, “Plan Renove” para el año 2010, de acuerdo con el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a 
su publicación en el anexo a este anuncio, con indicación somera de su contenido.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la citada Ley 30/1992 precitada, no se publica el texto completo 
de la resolución puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos, pudiendo comparecer los interesados en la 
sede del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, Avda. del Cristo 107, Oviedo, para conocimiento íntegro 
del contenido de la misma y la constancia de tal conocimiento, en el plazo de diez días hábiles, a contar desde el día 
siguiente a la publicación de este anuncio.

Se informa a los interesados que la resolución que se notifica no pone fin a la vía administrativa y contra la misma 
cabe interponer recurso de alzada ante el Ilmo. Sr. Consejero de Industria y Empleo, en los términos previstos en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y en la Ley 2/1995, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, en 
el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su notificación, y sin perjuicio de que los interesados puedan 
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 17 de marzo de 2011.—El Director del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales.—Cód. 2011-
05844.

anexo

Expediente Interesado Fecha Resolución
2010/206226 obras y proyeCtos Cosio sl 21 de febrero de 2011
2010/205813 julio rodrigueZ llana sl 21 de febrero de 2011
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