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I. Principado de Asturias

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

NotifiCaCióN de Resolución de Revocación y Reintegro en relación con subvenciones de fomento del empleo. 
Expte. 2011/248037.

Al haber sido devuelta por el Servicio de Correos la notificación del Servicio Público de Empleo de requerimiento de 
documentación solicitada a Alsertrans S.L., número Expte. 2011/248037, 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:

Revisada su solicitud de participación en la convocatoria de subvención de fomento del empleo, aprobada mediante 
Resolución de 14 de abril de 2011, y publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias de 30 de abril de 2011, 
es necesario que aporte documentación cuyo contenido se encuentra a disposición del interesado en las dependencias 
del Servicio Público de Empleo de la Consejería de Economía y Empleo,  sita en Plaza de España número 1, planta baja, 
33007 Oviedo.

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.

Oviedo, a 9 de diciembre de 2011.—La Jefa de la Sección de Ayudas.—Cód. 2011-24100.
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