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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de eConomía y empleo
serviCio públiCo de empleo del prinCipado de asturias

NotifiCaCióN de requerimiento de documentación de solicitud de subvenciones de fomento del empleo. Expte. 
2011/243697.

Al haber sido devuelta por el Servicio de Correos notificación del Servicio Público de Empleo para la tramitación de la 
solicitud de subvenciones para el fomento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena de 2011 a nombre de Centro 
Inmobiliario del Principado de Asturias, S.L., 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:

N.º expte.: 2011/243697.

Asunto: Subvenciones de Fomento de Empleo: Jóvenes y colectivos específicos.

Trabajador: Primitiva García López/marzo 2011.

requerimiento de Cumplimiento de trámites

Revisado su expediente de participación en la convocatoria de ayudas para el fomento del empleo, aprobada me-
diante Resolución de 14 de abril de 2011, y publicada en el BOPA de 30 de abril de 2011, es necesario que aporte la 
siguiente documentación:

—   Acreditación de la representación de Ángel Agustín Fernández Martín Coro, solicitante de la subvención.

—   Certificación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria acreditando hallarse al corriente de sus obliga-
ciones tributarias. Certificación expedida a fecha de la presente notificación, pues según datos obrantes en la 
Administración tiene deudas pendientes de pago.

Dicha documentación, deberá presentarse en la Consejería de Economía y Empleo, Servicio de Programas de Em-
pleo, sito en c/ Plaza España 1, planta baja, 33007 Oviedo, o por cualquiera de los medios previstos en el artículo 38.4 
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
indicando: “Para adjuntar a la solicitud de participación en la convocatoria de ayudas para el fomento del empleo, n.º 
expediente 2011/243697”.

De conformidad con lo establecido en el artículo 23.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes, en relación con el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, dispone de un plazo 
máximo e improrrogable de diez días hábiles a contar desde el siguiente a esta notificación, para presentar los documen-
tos anteriormente citados, informándole que, de no hacerlo así, se le tendrá por desistido de su petición, con los efectos 
que establece el artículo 42 de la citada Ley 30/1992.

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, 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 13 de octubre de 2011.—La Jefa de la Sección de Ayudas.—Cód. 2011-21601.
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