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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de IndustrIa y empleo

NotifiCaCióN de resolución por la que se inician procedimientos de revocación y reintegro de diversas 
subvenciones.

Habiendo sido devueltas por el servicio de correos las notificaciones a los interesados que a continuación se relacio-
nan, de la resolución, de fecha 17 de diciembre de 201, por la que se inician procedimientos de revocación y reintegro de 
diversas subvenciones, para la promoción del empleo autónomo, se procede a su notificación mediante la presente publi-
cación así como la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en cumplimiento 
de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común, con somera indicación del contenido del acto dictado.

 “Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y reintegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía 
referencia y cuyas características se detallan en el documento anexo a la presente resolución.”

“tercero.—Notificar la presente resolución, con su anexo correspondiente, a todos y cada uno de los interesados para 
que en un plazo de quince días, que se computará a partir del día siguiente al que tenga lugar la notificación, puedan 
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, informándole al propio tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de la citada Ley 30/92 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 del plazo previsto 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.”

Expte. Interesado D.N.I

2007/000564 CaBal FernandeZ, danIel 09428917K

2007/000982 RODRIGUEZ MENENDEZ, DAVID 71652589E

2007/000989 GONZALEZ PANDO, ARANZAZU 71666950P

2007/001302 TORREGO MOSACULA, FELX 47022255C

2007/001312 llano montes, juan Carlos 10846748V

2007/001569 RODRIGUEZ FERNANDEZ, NOELIA 10882106R

2007/001594 del prado FernandeZ, IsaBel 10886501A

2007/002222 GALLEGO VEGA, JOSE ANTONIO 10855832Q

2007/002285 GONZALEZ GARCIA, JAVIER 53525411H

2007/002546 GARCIA PRENDES, RAMON CRISTINO 10775687A

2007/002587 dantas da sIlva, BarBara patrICIa X6233556G

2007/002759 arIas urIa, BasIlIo 71501964R

Se les comunica que para el conocimiento íntegro de este acto, y constancia del mismo, pueden comparecer en las 
dependencias del Servicio de Autónomos, Economía Social y Emprendedores de la Consejería de Industria y Empleo, c/ 
Santa Susana, 29 bajo de Oviedo.

Oviedo, a 13 de mayo de 2011.—La Secretaria General Técnica.—Cód. 2011-09989.
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