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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de eConomía y empleo

NotifiCaCióN de resolución de 25 de agosto de 2011 por la que se revocan diversas subvenciones y se dispone 
sus reintegros.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las notificaciones a los interesados que a continuación se rela-
cionan, de la resolución, de fecha 25 de agosto de 2011, por la que se revocan diversas subvenciones 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 el 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.”

anexo

Expte. Interesado DNI
2006/041750 MAYO FEITO, JESUS MANUEL 10518779M
2007/001038 FernandeZ GarCia, daVid 09436071E
2007/001293 PERI STERMAN, SILVIA ISABEL X5896415C
2007/001294 CALDAROLA DI BELLO, EDUARDO 43061477A
2007/001977 MIRANDA ROBLA, LUIS ALFREDO 09362745C
2007/002099 VaHan nadjarian, KeVorK X7568997L
2007/002198 MARIN GIL, DEMETRIO 13731964K
2007/002284 HUERGO RIBEIRO, ELENA 53645511N
2007/002333 CASTRO REYNOSO, WELLINGTON GERINELDO 53577455D
2007/002387 RENDO FERNANDEZ, MARIA NATALIA 10868600L
2007/002511 BERRIO REGUEIRA, JULIAN 11434477G
2007/003291 ALONSO ALONSO, GUILLERMO 10888595G

Se les comunica que para el conocimiento íntegro de este acto, y constancia del mismo, pueden comparecer en las 
dependencias del Servicio de Autónomos, Economía Social y Emprendedores de la Consejería de Economía y Empleo, 
c/ Santa Susana, 29 bajo de Oviedo.

Oviedo, 14 de noviembre de 2011.—La Secretaria General Técnica.—Cód. 2011-22127.
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