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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de eConomía y empleo

NotifiCaCióN de resolución de 2 de septiembre 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 2 de septiembre 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
2007/000989 GonZaleZ pando, aranZaZU 71666950p
2007/001302 TORREGO MOSACULA, FELIX 47022255C
2007/001312 LLANO MONTES, JUAN CARLOS 10846748V
2007/001347 moreno BarriGa, manUel 31708808L
2007/001569 RODRIGUEZ FERNANDEZ, NOELIA 10882106R
2007/001594 DEL PRADO FERNANDEZ, ISABEL 10886501A
2007/002222 GALLEGO VEGA, JOSE ANTONIO 10855832Q
2007/002546 GARCIA PRENDES, RAMON CRISTINO 10775687A
2007/002587 DANTAS DA SILVA, BARBARA PATRICIA X6233556G
2007/002759 arias Uria, Basilio 71501964r

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. 2011-22128.
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