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I. Principado de Asturias

Anuncios •
COnSeJeRÍA de eCOnOmÍA Y emPLeO

NotifiCaCióN de resolución por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y reintegro de varias 
subvenciones.

Habiendo sido devueltas por el servicio de correos las notificaciones a los distintos interesados que a continuación se 
relacionan, de la resolución, de fecha 26 de abril de 2011, por la que se inicia diversos procedimientos acumulados de 
revocación y reintegro de subvenciones 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 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.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las 
dependencias del Servicio de Emprendedores de la Consejería de Economía y Empleo, calle Santa Susana, 29 bajo de 
Oviedo.

Oviedo, a 17 de octubre de 2011.—La Secretaria General Técnica.—Cód. 2011-20152.

anexo

EXPTE. INTERESADO DNI

2007/005371 GONZALEZ OJEA, LUIS MIGUEL 53506248Z

2007/005553 ORDOÑEZ LUCAS, FRANCISCO JOSE 09404848X

2007/005561 GUTIERREZ MENENDEZ, JUAN RAMON 09749571D

2007/005566 PEREZ GONZALEZ, ANATALIA DEL CARMEN 71905302B

2007/005581 ARTIME FERNANDEZ, FLORENTINO 10849133X

2007/006773 GONZALEZ OTERO, RUBEN 11428289A

2007/006777 GARCIA IGLESIAS, SORAYA 32888101X

2007/006920 CARCEDO LOPEZ, REBECA 76952057Z

2007/007129 JIMENEZ BELTRAN, FELIX 26026574G

2007/007130 PEREZ DIAZ, ALFREDO 45434836S

2007/007131 GONZALEZ ALONSO, SERGIO 10904531R

2007/007322 MORITAN ALVAREZ, CARLOS 09380291V

2007/007323 PASCUAL GONZALEZ, PABLO 09398617N

2007/007655 LARRIVA PEÑAFIEL, YESENIA AMERICA X2718359N

2007/007665 RODRIGUEZ FERNANDEZ, JOSE AVELINO 10540183L
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EXPTE. INTERESADO DNI

2007/007674 GARCIA IGLESIAS, DAVID 71660249T

2007/008241 GARCIA CANELA, ANA LUISA X2073125C

2007/008247 FERNANDEZ MENENDEZ, MARIA MAR 10859090P

2007/009239 RUBIO SERRALLER, ELIA ANA 10848737M

2007/009298 SINGH PADDAM, JASJIT X1724932R
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