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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de industria y empleo

NotifiCaCióN de resolución por la que se revocan diversas subvenciones y se disponen sus reintegros.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos las notificaciones a los interesados que a continuación se relacio-
nan, de la resolución, de fecha 14 de abril de 2011, por la que se revocan diversas subvenciones concedidas y se dispone 
sus reintegros, para la promoción del empleo autónomo, 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 Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con somera indicación del contenido del acto dictado.

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

“tercero.—Notificar a los respectivos interesados, en tiempo y forma, la presente resolución, indicándoles que este 
acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala 
de lo Contencioso-administrativo del tribunal superior de justicia del principado de asturias en el plazo de dos meses 
contados desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso 
potestativo de reposición ante el Consejero de Industria y Empleo en el plazo de un mes contado desde el día siguiente 
al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el art. 28 de la Ley del 
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias 
y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen 
oportuno.”

Expte. Interesado DNI
AU/2991/06 touriÑo rey, tatiana 71672471D
AU/3051/06 peramato suareZ, maria dolores 71694542T
AU/3059/06 visCarra aGuilar, merCy Carmelina X4948624J
AU/3167/06 rodriGueZ perille, isaBel 71876479F
AU/3212/06 santiaGo sierra, antonio 34038829W
AU/3218/06 rodriGueZ alonso, jessiCa 47517196R
AU/3439/06 pereZ vallejo, maria anGeles 71861702L
AU/3461/06 LUCES GOMEZ, FRANCISCA 11416745M
AU/3464/06 LIN JIANWEI X3434281J
AU/3467/06 PRADO FERNANDEZ, MARIA LUISA 10888914R
AU/3474/06 antelo GonZaleZ, manuel 33267978L
AU/3527/06 BALLADARES PASTOR, GABRIEL EFRAIN 71905427K
AU/3556/06 Cantarero alvareZ, aleXandra 71520625D
AU/3580/06 FERVENZA CURRAS, MARIA IRENE 35991776L
AU/3581/06 rodriGueZ rodriGueZ, miXilayer deyCirette 71727455T
AU/3588/06 Carmona disla, yesenia 71892534P
AU/3603/06 FERNANDEZ FERNANDEZ, BERTA 71874610R
AU/3627/06 GARCIA FERNANDEZ, JUAN 53537054T
AU/3657/06 mBasoGo manGama, ConCepCion X2125839H
AU/3662/06 pradilla Granados, elsi maria X3500278T
AU/3664/06 MACHADO RIVAS, MARIA FABIOLA X4105800R
AU/3723/06 GarCia pereZ, Cristina 53527195p
AU/3817/06 tuero lopeZ, rosa maria 53536222L

Se les comunica que para el conocimiento íntegro de este acto, y constancia del mismo, puede 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, 12 de enero de 2011.—La Secretaria General Técnica.—Cód. 2011-11499.
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