
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 119 de 25-v-2011 1/1

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-1

0
0
0
3

I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de IndustrIa y empleo

InformaCIón pública de acuerdo con el artículo 18 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, relativa a las 
subvenciones concedidas al amparo de la convocatoria recogida en la resolución de 5 de noviembre de 2009 (BoPa 
de 12 de noviembre de 2009), de subvenciones de bonificación de cuotas de la Seguridad Social a los perceptores 
de la totalidad de la prestación por desempleo, en su modalidad de pago único, y abonadas con cargo a la aplica-
ción presupuestaria 19.03.322L-481.016, correspondiente al período de 01/09/2010 al 31/12/2010.

en el ámbito de la cultura emprendedora, estas subvenciones, tienen por objeto regular la concesión de subvenciones 
para la realización de actividades profesionales como socios trabajadores de una cooperativa de trabajo asociado o socie-
dad que tenga el carácter de laboral, de aquellos que hayan percibido la prestación por desempleo, en su modalidad de 
pago único, por el valor actual del importe total de la prestación o pretendan constituirse como trabajadores autónomos 
y se trate de personas con minusvalías igual o superior al 33%, en aplicación del artículo 1 del real decreto 1044/1985, 
de 19 de junio, modificado por la Ley 22/1992, de 30 de julio, y el Real Decreto Ley 5/2002, de 24 de mayo.

N.º Expte. Apellidos y nombre NIF Subvención 
concedida €

1 pu/0051/10/1 dIaZ pIÑera, IGnaCIo 10851853Q 547,12

2 pu/0070/10/1 CaBal Camporro, marIa olIva 10536053y 131,96

3 pu/0071/10/1 GarCIa santIaGo, eduardo 71885890B 376,29

4 pu/0072/10/1 GonZaleZ FernandeZ, luIsa marIa 11423144X 142,15

5 pu/0073/10/1 lopeZ BeaIn, jose luIs 45427441a 376,28

6 pu/0074/10/1 pereZ nores, jose manuel 10864098W 376,28

7 pu/0075/10/1 santos pose GonZalo 32844310B 575,33

8 pu/0076/10/1 rodrIGueZ lopeZ jose manuel 11401925C 609,22

9 pu/0077/10/1 arIas Guerra, enrIQue 09434184K 125,43

10 pu/0079/10/1 suareZ FernandeZ, luCIa 71650643p 376,28

11 pu/0081/10/1 arandojo BlanCo, marIa IsaBel 09388165W 56,47

12 pu/0082/10/1 dIaZ mICHaus, rICHard alejandro 71737154Q 263,40

13 pu/0083/10/1 sanCHeZ martIn, FranCIsCo javIer 10824796F 133,79

14 pu/0084/10/1 GarCIa GonZaleZ, javIer 07840684F 133,79

15 pu/0085/10/1 de sousa Fernandes-BraGa, julIo X1581040C 250,86

16 pu/0086/10/1 jose luIs CorreIa de QueIros 71769842K 289,29

17 pu/0089/10/1 GutIerreZ tavares, yolanda ConstantIna 10883424p 524,49

18 pu/0090/10/1 navarro vaZQueZ ana CrIstIna 10882019y 514,73

19 pu/0091/10/1 GarCIa aller, mIGuel anGel 32875413H 63,50

20 pu/0092/10/1 sIrGo vallIna, roBerto 10601368r 396,87

21 pu/0093/10/1 GonZaleZ moreno, juan jose 30797882p 476,28

22 pu/0094/10/1 suCo roBledo, marIa pIlar 10849902C 501,71

23 pu/0095/10/1 roBles sanCHeZ, juan Carlos 71415058n 125,43

24 pu/0096/10/1 tolIvIa alonso, juan Carlos 10817578B 376,28

oviedo, a 13 de mayo de 2011.—la secretaría General técnica.—Cód. 2011-10003.
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