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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 procedimiento de revocación y reintegro de subvención.

Al haber sido devuelta por el Servicio de Correos notificación del Servicio Público de Empleo de Resolución de 1 de 
marzo de 2011 del Servicio Público de Empleo por la que se anula y deja sin efecto la Resolución de 20 de octubre de 
2009 y de inicio de un nuevo procedimiento de revocación y reintegro de la subvención concedida en 2005 a Mifersan del 
Principado, S.L., n.º expte. C/1084/05. Ref: mpp, y de conformidad con lo previsto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por Ley 4/1999 de 13 de enero, se procede a su notificación a través de su publicación en el Boletín Oficial 
del Principado de asturias en los términos siguientes.

Con esta fecha el Presidente del Servicio Público de Empleo ha dictado la siguiente

“Resolución

Primero.—Iniciar procedimiento de revocación y reintegro de revocación de la subvención concedida mediante Re-
solución de 2 de noviembre de 2005 a la empresa Mifersan del Principado, S.L., por importe a reintegrar en la cantidad 
de 2.250,00 €, más el interés de demora que resulte de aplicación desde el 24 de noviembre de 2005, fecha de pago 
de la subvención.

Segundo.—Notificar al interesado la Resolución de inicio del expediente de revocación para que, en un plazo no supe-
rior a quince días hábiles, 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, en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y del ar-
tículo 13.2 del Decreto del Principado de Asturias 71/92, informándole al propio tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y notificación del presente procedimiento 
es de doce meses, en virtud del artículo 42.4 de la Ley General de Subvenciones (salvando los supuestos de suspensión o 
ampliación del plazo previstos en el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados a partir de la fecha de la Resolución 
de inicio del presente procedimiento administrativo y que el silencio administrativo que eventualmente pueda producirse 
tendrá como efecto la caducidad del procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones. El texto íntegro de ésta 
resolución se encuentra a disposición del interesado en las dependencias del Servicio Público de Empleo de la Consejería 
de Industria y Empleo, sita en Plaza de España, n.º 1, planta baja, 33007-Oviedo.”

Lo que se comunica a los efectos oportunos.

Oviedo, a 7 de marzo de 2011.—La Jefa del Servicio de Programas de Empleo.—Cód. 2011-06576.
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