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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 revocación y reintegro de subvención. Expte. C/06/4204/01.

Al haber sido devuelta por el servicio de Correos notificación del Servicio Público de Empleo de resolución de 25 
de mayo de 2011, del Servicio Público de Empleo, de inicio de revocación y disposición del reintegro de la subvención 
concedida a María Ángeles Barreiro Pérez en 2007. Expte. C/06/4204/01. 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,

antecedentes de hecho

En relación con la convocatoria de subvenciones 2007 por la contratación de jóvenes titulados

Visto informe definitivo de control financiero de Fondos Estructurales correspondientes a los ejercicios 2007, 2008 y 
2009, de la Intervención General de la Consejería de Economía y Hacienda del Principado de Asturias que se realiza sobre 
las ayudas gestionadas por el Servicio de Programas de Empleo, cofinanciadas por Programa Operativo Fondo Social Eu-
ropeo de Asturias 2007-2013 (CCI: 2007ES051PO006) de las que la empresa es beneficiaria, se concluye y recomienda 
iniciar el procedimiento de revocación y reintegro de la subvención concedida.

Fundamentos de derecho

Primero.—De conformidad con el artículo 13 de la Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 de julio, del Servicio 
Público de Empleo, en relación con el artículo 13 del Decreto del Principado de Asturias 71/1992, de 29 de octubre, por el 
que se regula el régimen general de concesión de subvenciones y el artículo 41 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, el Presidente del Servicio Público de Empleo es el órgano competente para revocar y exigir el 
reintegro de las subvenciones por la contratación laboral de jóvenes titulados, aprobadas por Resolución de 19 de abril 
de 2006 (BOPA de 28 de abril).

Segundo.—La base séptima de las reguladoras de estas subvenciones sobre obligaciones de los beneficiarios, los be-
neficiarios deben facilitar toda la información que le sea requerida por el órgano concedente y por los órganos de control 
interno y externo de la actividad económico-financiera de la Administración de la Comunidad Autónoma y deben some-
terse a las actuaciones de comprobación y facilitar toda la información que, en relación con las subvenciones concedidas, 
les sean practicadas o requeridas por la Intervención General, el Tribunal de Cuentas, y en su caso, los organismos de 
inspección y control de la Unión Europea, así como por cualesquiera otros órganos que resultaran competentes.

Asimismo el artículo 46 Ley General de Subvenciones 38/2003 establece que la ausencia de colaboración supondrá el 
reintegro de la ayuda, sin perjuicio de las sanciones que en su caso pudieran corresponder.

En este caso que nos ocupa, el beneficiario no ha aportado la mayor parte de la documentación requerida para la 
verificación de determinados aspectos de la subvención, tales como concurrencia de ayudas, correcta contabilización de 
la ayuda, comunicación firmada por el trabajador, mantenimiento de plantilla fija, y detalle de ayudas bajo régimen de 
mínimis, por lo que procederá la revocación y reintegro de la subvención concedida por un importe de 1.126,25 €.

Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho,

r e s u e l v o

Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación de la subvención concedida por Resolución de 10 de abril y de 18 
de junio de 2008 a la empresa María Ángeles Barreiro Pérez, con NIF 53543206B, por la contratación en prácticas de la 
trabajadora Estefanía Valle Menéndez y disponer el reintegro en la cantidad de 1.126,25 €, más los intereses de demora 
correspondientes, a computar desde la fecha en que fueron pagadas la subvenciones, el 2 de mayo y 24 de julio de 2008, 
hasta la fecha en que se dicte la correspondiente Resolución de reintegro.

Segundo.—Notificar al interesado la Resolución de inicio del expediente de reintegro y fijación provisional del importe 
a reintegrar para que, en un plazo no superior 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 vir-
tud 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 artículo 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 Régi-
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men 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, or-
denándose el archivo de las actuaciones. “El texto íntegro de esta 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 30 de mayo de 2011.—La Jefa del Servicio de Programas de Empleo.—Cód. 2011-11773.
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