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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de IndustrIa y empleo
servICIo públICo de empleo del prInCIpado de asturIas

NotifiCaCióN de resolución de revocación y reintegro en relación con las subvenciones de fomento del empleo. 
Expte. C/08/0796/002.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la notificación de la resolución, de fecha de 15 de abril de 2011, 
sobre procedimiento de revocación y reintegro de la subvención concedida a “Viajes Croma, S.L.”, para la tramitación de 
la solicitud de subvenciones para el fomento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena, 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 lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, cuyo contenido se refiere al 
procedimiento de revocación y reintegro de la subvención, se manifiesta a tenor literal del resuelvo:

r e s u e l v o

Primero.—Dejar sin efecto la Resolución de 4 de marzo de 2011, y el procedimiento de revocación y reintegro de las 
subvenciones concedidas, por sendas Resoluciones de 7 de enero, 24 de julio, 19 de octubre y 21 de diciembre de 2009 
a Viajes Croma, S.L., con CIF/NIF B33864158, por el contrato indefinido de la trabajadora menor de 30 años Delia María 
González Suárez, correspondientes al primero, segundo, tercero y cuarto trimestre de permanencia en la empresa.

Segundo.—Notificar al interesado la presente Resolución, indicándole que según establece el artículo 42,5 de la Ley 
38/2003, de 17 noviembre, General de Subvenciones este acto no pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe 
interponer recurso de alzada ante el titular de la Consejería de Industria y Empleo, en el plazo de un mes contado desde 
el día siguiente al de su notificación, conforme a lo establecido en la disposición adicional undécima de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en los artículos 107.1, 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en el artículo 27.2 de 
la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración.

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

Oviedo, a 25 de abril de 2011.—La Jefa de Servicio de Programas de Empleo.—Cód. 2011-10300.
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