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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de eConomía y empleo
instituto asturiano de prevenCión de riesgos laborales

NotifiCaCióN de resolución de inicio de revocación de subvención. Expte. 2011/018858.

Al haber sido devuelta por el servicio de Correos notificación de la Resolución de inicio de revocación de subvención de 
la empresa Arcelor Construcción España, S.L., se procede a su notificación mediante su publicación en el Boletín Oficial 
del Principado de asturias, de conformidad con lo dispuesto 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.

Destinatario: Arcelor Construcción España, S.L.
Polígono Industrial Riaño II, Parcela 55. 33920-Riaño.
N.º expte. 2011/018858.
NIF: B31801848.

Con fecha 28 de octubre de 2011, el Presidente del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales ha dictado 
la siguiente Resolución:

Hechos

Primero.—Por resolución del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales de 6 de julio de 2011 se conce-
dieron subvenciones para la Implantación y Certificación de Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo se-
gún el estándar OHSAS 18001 al amparo de la convocatoria realizada por Resolución de 1 de marzo de 2011 del Instituto 
Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales según las bases aprobadas por Resolución de 4 de mayo de 2009 (BOPA 
de 29 de mayo de 2009), modificadas por Resolución de 29 de diciembre de 2009 (BOPA de 20 de enero de 2010).

Segundo.—Notificadas la resoluciones de concesión, los interesados cuyos datos se recogen en el anexo I de esta 
Resolución no aportaron la preceptiva justificación de la inversión subvencionada, mientras que los que se relacionan 
en el anexo II sólo aportaron facturas definitivas de la inversión por el importe consignado en dicho anexo, importe que 
resulta inferior a la cantidad presupuestada en virtud de la que se concedió la subvención.

De otra parte, los interesados que figuran en el anexo III renunciaron de forma inequívoca y fehaciente a la subven-
ción concedida.

Fundamentos de derecho

Primero.—El Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales es competente para conocer de los hechos objeto 
del expediente, a tenor de lo dispuesto en la Ley 4/2004, de 30 de noviembre, del Instituto Asturiano de Prevención de 
Riesgos Laborales; la Ley 2/95, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias; 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el Decreto 71/1992, de 29 de octubre por el que se 
regula el Régimen General de Concesión de subvenciones en el Principado de Asturias, en relación con la Resolución de 
4 de mayo de 2009 que aprobó las Bases reguladoras de la convocatoria.

Segundo.—De conformidad con lo previsto en la citada Resolución de 4 de mayo de 2009, en relación con lo estable-
cido por el artículo 13.1 del Decreto 71/1992 de 29 de octubre, por el que se regula el Régimen General de Concesión 
de Subvenciones, será susceptible de revocación la subvención concedida, entre otros supuestos, en caso de incumpli-
miento de las condiciones impuestas con motivo de la concesión. Entre dichas condiciones figura la de que, con carácter 
previo al abono de la ayuda, el beneficiario deberá aportar la documentación acreditativa de haber realizado la actividad 
o haber adoptado el comportamiento que fundamentó la concesión.

tercero.—El artículo 89 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
General de Subvenciones, señala que se producirá la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la subvención en el 
supuesto de falta de justificación, siendo el procedimiento para declarar la procedencia de esta pérdida el establecido en 
el art. 42 de la Ley General de Subvenciones. Según dispone este artículo, en relación con el art. 13 del citado Decreto 
71/1992, en los supuestos de revocación de subvenciones la resolución debe ser adoptada por el órgano concedente de 
aquéllas, previa instrucción del expediente en el que, junto a la propuesta razonada del órgano gestor, se acompañarán 
los informes pertinentes y las alegaciones del beneficiario, debiendo garantizarse, en todo caso, el derecho del interesa-
do a la audiencia en el procedimiento, que se inicia de oficio.

Cuarto.—De conformidad con los artículos 90 y 91 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en relación con los artículos 87 y 42 de la misma 
norma, todo interesado podrá renunciar a sus derechos cuando no esté prohibido por el Ordenamiento Jurídico, siempre 
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que se haga por un medio que permita su constancia. La Administración aceptará de plano la renuncia, declarando con-
cluso el procedimiento a través de resolución dictada expresamente, que deberá ser notificada al interesado.

Quinto.—De conformidad con el artículo 55.4 de la mencionada Ley 30/1992, cuando deban dictarse una serie de 
actos administrativos de la misma naturaleza podrán refundirse en un único acto, acordado por el órgano competente, 
que especificará las personas u otras circunstancias que individualicen los efectos del acto para cada interesado.

Vistos los hechos y fundamentos de derecho expuestos, se formula la siguiente,

r e s u e l v o

Primero.—Iniciar un procedimiento de revocación total de las subvenciones concedidas por Resolución de 6 de julio 
de 2011 a los beneficiarios relacionados en el anexo I.

Segundo.—Iniciar un procedimiento de revocación parcial de las subvenciones concedidas por Resolución de 6 de julio 
de 2011 en los importes y a los beneficiarios relacionados en el anexo II.

tercero.—Aceptar de plano la renuncia expresada fehacientemente por los beneficiarios de las subvenciones conce-
didas por Resolución de 6 de julio de 2011 relacionados en el anexo III.

Cuarto.—Notificar la presente Resolución a los beneficiarios relacionados en los anexos I y II para que, en un plazo 
no superior a quince días, contados desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación, puedan alegar y 
presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes, informándoles de que el plazo máximo para la re-
solución y notificación del presente procedimiento es de doce meses (excepto en los supuestos de suspensión del plazo 
previstos en el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados a partir de la fecha de presente resolución y de que el 
silencio administrativo que eventualmente pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del procedimiento con el 
consiguiente archivo de las actuaciones.

Quinto.—Notificar la presente Resolución a los beneficiarios relacionados en el anexo III informándoles de que no po-
ne fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso de alzada ante el Ilmo. Sr. Consejero de Industria 
y Empleo, en los términos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en la Ley 2/1995, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la Ad-
ministración del Principado de Asturias, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de notificación de la 
presente Resolución, y sin perjuicio de que los interesados/as puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 28 de octubre de 2011.—El Presidente del Instituto de Prevención de Riesgos Laborales.—Cód. 2012-
00324.

anexo i

revoCaCión total

—  N.º expte.: 2011/018858.

—  Titular: Arcelor Construcción España, S.L.

—  NIF: B31801848.

—  Inversión: 4.781,63.

—  Concedido: 376,84.

—  Revocado: 376,84.
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