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I. Principado de Asturias

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

NotifiCaCióN de requerimiento de subsanación de defectos al Centro Especial de Empleo “Lavastur, S. Coop.”.

Al haber sido devuelta por el Servicio de Correos notificación del Servicio Público de Empleo para la tramitación de 
subvenciones al fomento del empleo y la integración laboral de personas con discapacidad en la línea de coste salarial 
(primer semestre del 2010), se procede a su notificación mediante su publicación en el Boletín Oficial del Principado de 
asturias, de conformidad con lo dispuesto 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, 
en los términos siguientes:

Notificación

En relación con su justificación de subvención salarial por la plantilla de discapacitados presentada en el mes de junio 
(sobre nóminas de mayo), al amparo de la Resolución de 26 de noviembre de 2010, del Servicio Público de Empleo por 
la que se aprueba convocatoria de concesión de subvenciones al fomento del empleo y la integración laboral de personas 
con discapacidad en la línea de coste salarial (primer semestre de 2011), le comunico que ha incurrido en defecto en el 
cumplimiento de lo establecido en la base octava de las aprobadas mediante Resolución del Servicio Público de Empleo 
de fecha 10 de noviembre de 2006.

Para la subsanación de este defecto deberá enviar la documentación que se señala a continuación:

Contrato de trabajo visado por el Servicio Público de Empleo o comunicación de la contratación laboral a través del 
servicio “contrata” del trabajador Smail Yahyane.

El plazo para la subsanación de estos defectos será de diez días hábiles, a contar desde el día siguiente a su noti-
ficación, de conformidad con la bases de la Resolución de 10 de noviembre de 2006, del Servicio Público de Empleo 
(BOPA de 2 de diciembre), de aprobación de las bases reguladoras de la concesión de subvenciones para el fomento del 
empleo y la integración del minusválido, en relación con los art. 30 y 31 de la Ley 38/2003, de 17 de diciembre, General 
de Subvenciones, el art. 71.2 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el reglamento de la Ley 
antedicha. Se le informa que, de no hacerlo así, se le tendrá por desistido de su justificación para dicho trabajador, con 
los efectos que establece el art. 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

De conformidad con el artículo 59.5 de la citada Ley 30/1992, cuando se hubiese intentado la notificación en el lugar 
señalado por el interesado al efecto y no se hubiese podido practicar el presente acto, se notificará mediante anuncio en 
el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio del interesado y en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. 
En este último caso, la notificación surtirá efecto desde su publicación en el Boletín.

Oviedo, a 6 de julio de 2011.—El Jefe de la Sección de Inserción.—Cód. 2011-19771.
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