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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de industria y empleo
serviCio públiCo de empleo del prinCipado de asturias

Resolución de 30 de diciembre de 2009, del servicio Público de empleo, por la que se resuelve la concesión de 
subvenciones de fomento del empleo del programa de empleo para jóvenes (enero-tercer trimestre).

en relación con la convocatoria de 2009 de concesión de subvenciones de fomento del empleo (contratos formaliza-
dos en el mes de enero de 2009, durante su 3.er trimestre de vigencia).

antecedentes de hecho

Primero.—el acuerdo para la Competitividad, el empleo y el bienestar de asturias suscrito entre el Gobierno del prin-
cipado de asturias y los agentes sociales más representativos, dentro de su eje iv (empleo y formación) compromete 
una serie de actuaciones para el fomento del empleo. en particular, y en el ámbito de la mejora de la calidad del empleo, 
se contempla el fomento de la contratación indefinida de colectivos específicos, al objeto de facilitar la incorporación al 
empleo estable de las personas que pertenecen a aquellos con más dificultades de inserción laboral. Asimismo, en el 
ámbito de la igualdad de oportunidades, se contempla el programa de empleo para jóvenes, con medidas de fomento de 
los contratos indefinidos y de relevo de los menores de 30 años, así como de los contratos formativos y su conversión 
en indefinidos.

segundo.—Que por resolución del servicio público de empleo de fecha 9 de marzo de 2009, se aprueban bases re-
guladoras y la convocatoria de concesión de subvenciones de fomento del empleo para los contratos formalizados entre 
el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2009.

Tercero.—Que en los Presupuestos del Principado de Asturias para 2009 existe crédito disponible, adecuado y sufi-
ciente para atender la concesión de dichas subvenciones en la aplicación 85.01.322a.771.006.

cuarto.—Que tramitados los expedientes correspondientes a las solicitudes formuladas, al amparo de la citada convo-
catoria, por las empresas relacionadas en los anexos i, ii y iii de esta resolución, la Comisión de valoración designada 
al efecto, en su reunión del día 22 de diciembre de 2009, procede al estudio y evaluación de aquéllas, levantándose el 
correspondiente acta, conforme al cual, una vez realizadas las verificaciones en orden al cumplimiento de los requisitos 
exigidos en las bases reguladoras, por el servicio de programas de empleo se eleva al titular del servicio público de 
empleo propuesta de resolución de concesión y denegación de las referidas ayudas, en los términos expuestos en los 
anexos mencionados.

Que, la Comisión de valoración formula informe favorable por un importe total de subvención de fomento del empleo 
del programa de empleo para jóvenes para los contratos formalizados en el mes de enero de 2009, durante el tercer 
trimestre de vigencia de 101.355,04 €.

Quinto.—Que las empresas con informe favorable a la concesión de subvención han acreditado hallarse al corriente 
de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así como de no ser deudor de la Hacienda del Principado de 
Asturias por deudas vencidas, líquidas y exigibles.

sexto.—Que estas subvenciones, en tanto contribuyen a la mejora de la adaptabilidad de los trabajadores y al fo-
mento de su empleabilidad, así como de la inclusión social y la igualdad entre hombres y mujeres, son objeto de cofi-
nanciación en un 80% por la unión europea al amparo del programa operativo del Fondo social europeo del principado 
de asturias 2007-2013.

La aceptación de la financiación por los beneficiarios implica la aceptación de su inclusión en una publicación electró-
nica en la que se recogen los nombres de los beneficiarios, los nombres de las operaciones y la cantidad de fondos públi-
cos asignada a cada uno, que será publicada en la página web de la unidad administradora del Fondo social europeo.

Fundamentos de derecho

Primero.—la ley del principado de asturias 3/2005, de 8 de agosto, del servicio público de empleo; la ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de subvenciones; el real decreto 887/2006, de 21 de agosto, por el que se aprueba el re-
glamento de la citada ley 38/2003; el decreto del principado de asturias 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula 
el régimen general de concesión de subvenciones, las bases reguladoras de la concesión de subvenciones de fomento del 
empleo por la contratación de jóvenes aprobadas por resolución de 9 de marzo de 2009 (bopa de 30 de abril de 2009) 
y la convocatoria de concesión aprobada por resolución de 16 de abril de 2009 (bopa de 30 de abril de 2009).

segundo.—Que el importe de la subvenciones será el establecido en la base quinta de las reguladoras de la concesión 
de estas subvenciones.
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El importe de las subvenciones en ningún caso podrá se de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras, 
supere el cincuenta por ciento del coste salarial del contrato más las cargas sociales a cargo del empleador.

Tercero.—Que, de conformidad con sus bases reguladoras, las subvenciones del programa de empleo para jóvenes 
serán incompatibles con cualesquiera otras que recaigan sobre el contrato subvencionado.

Serán sin embargo compatibles con las desgravaciones fiscales o deducciones de cuotas a la Seguridad Social, esta-
blecidas con carácter general y como medida de fomento del empleo por la administración General del estado.

cuarto.—Estas subvenciones, a excepción de las que se concedan por la conversión en indefinidos de contratos 
temporales, quedan acogidas al régimen de exención contenido en el reglamento (Ce) n.º 800/2008 de la Comisión, 
de 6 de agosto de 2008, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda compatibles con el mercado común 
en aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado (Reglamento general de exención por categorías, DOUE L 214 de 9 de 
agosto de 2008) en tanto incluidas en el supuesto del artículo 40 del citado Reglamento.

Las subvenciones por conversión en indefinidos de contratos temporales definidos en la letra d de la Base Primera, 
quedan acogidas al régimen de mínimis y, en consecuencia, las empresas beneficiarias no podrán obtener ayudas aco-
gidas a este mismo régimen cuyo importe acumulado en un período de tres ejercicios fiscales supere los límites estable-
cidos en los reglamentos comunitarios de aplicación.

para la acreditación de tal extremo se deberá presentar la correspondiente declaración responsable en el momento 
de la presentación de la solicitud o en cualquier otro posterior, en caso de obtención sobrevenida de ayudas incluidas 
en dicho régimen.

Quinto.—Que, de conformidad con el resuelvo quinto de la convocatoria y el artículo 59.6 b) de la Ley 30/1992, la 
notificación de la resolución del procedimiento se realizará a través de su publicación en el Boletín Oficial del Principado 
de Asturias.

vistos los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho mencionados y que son de aplicación, por la 
presente,

r e s u e l v o

Primero.—Conceder y que se abonen subvenciones de fomento del empleo del programa de empleo para jóvenes 
cuyas contrataciones fueron formalizadas en el mes de enero de 2009, correspondiendo estas a su tercer trimestre de 
vigencia, a las empresas relacionadas en el anexo I por la cuantía y por el colectivo que se indica en cada una por un 
importe total de 101.355,04 € con cargo a la aplicación 85.01.322a.771.006.

segundo.—denegar las subvenciones de fomento del empleo del programa de empleo para jóvenes, a las empresas 
relacionadas en el anexo II por los motivos que allí se detallan.

Tercero.—Notificar a los interesados, mediante la publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, la pre-
sente Resolución, indicándole que este acto no pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso 
de alzada ante el titular de la Consejería de Industria y Empleo en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al 
de su notificación, conforme a los establecido en el artículo 27.2 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 115 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.

oviedo, a 30 de diciembre de 2009.—el presidente del servicio público de empleo.—950.

Anexo i

soliCitudes ConCedidas

N.º Expte. Empresa CIF/NIF Trabajador
Cuantía

€
Tipo contrato Período 

desempleo

1 2009/202541 alberto GonZaleZ GonZaleZ 32875659b maXimino GonZaleZ prieto 2.226,62 Indefinido

2 2009/203980 almaCenes pumarin sa a33642828 YESICA SANCHEZ COTO 2.284,54 Indefinido

3 2009/203982 almaCenes pumarin sa a33642828 ZAHIRA ALVAREZ CASTRO 2.284,24 Indefinido

4 2009/203794 ALTERNATIVAS HOSPITALARIAS SL b74214990 miGuel anGel seCo santos 2.640 Indefinido 6 meses

5 2009/203017 alvareZ rouCo y GarCía Coto, s.l.p. b33953084 luCia alonso menendeZ 1.200 prácticas

6 2009/204718 ana isabel eraÑa villa 09403973d silvia FernandeZ rodriGueZ 1.617,93 Indefinido

7 2009/203060 asCensores del prinCipado, sa a33895897 HECTOR DIAZ RODRIGUEZ 1.440 prácticas 12 meses

8 2009/202823 asturpesCa sl b33371147 maria rubio jimeneZ 1.975,81 Indefinido

9 2009/202776 asturserviCios la produCtora sal a33912445 melisa Conde veGas 1.663,83
Conversión en indefinido de 
contrato de prácticas

10 2009/204744 auto reCambios euCe sl b33044264 raul Corujo FernandeZ 1.698,6 Indefinido

11 2009/202852 aysar CyG sl b74069873 salome busto pereZ 1.440 prácticas 12 meses

12 2009/204734 biesCa aGroForestal y medioambiente sl b74120031 barbara maGdalena san martin 1.440 prácticas 12 meses

13 2009/204581 CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS G33001884 maria suareZ FernandeZ 1.200 prácticas

14 2009/204582 CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS G33001884 maria elena lopeZ Feito 1.200 prácticas

15 2009/204584 CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS G33001884 yoana rodriGueZ FernandeZ 1.440 prácticas 12 meses
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N.º Expte. Empresa CIF/NIF Trabajador
Cuantía

€
Tipo contrato Período 

desempleo
16 2009/204586 CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS G33001884 natalia pereZ del valle 2.347,57 Indefinido

17 2009/202435 Centro asistenCia Gato tato sl b33959347 beGoÑa vallina FernandeZ 1.435,63 Indefinido

18 2009/202437 Centro asistenCia Gato tato sl b33959347 pamela alvareZ pereZ 1.200 prácticas

19 2009/204600 CliniCa martin puente slp b33587346 jeniFer FernandeZ Crespo 1.200 prácticas

20 2009/204099 CliniCa tejerina sl b33922188 elena teston tejerina 1.434,69 prácticas 12 meses

21 2009/203202
desarrollo y mantenimiento de eleCtro-
niCa sl

b33479064 maria monserrat esteban marCos 1.200 prácticas

22 2009/202900 dyp Web sl b74121450 raQuel GonZaleZ GarCia 904,93 Indefinido 12 meses

23 2009/204668 Fisioterapia los Campos sl b33875295 susana alvareZ rodriGueZ 1.440 prácticas 12 meses

24 2009/203964 Fluor sa a78174315 sonia suareZ Castelao 1.200 prácticas

25 2009/202860
FundaCion esCuela de neGoCios de 
asturias

G33265927 paula suareZ pandiella 2.400 Indefinido

26 2009/203768 FundaCion prodinteC G33914557 sandra repiso suareZ 1.440 prácticas 12 meses

27 2009/203930 HERMANOS ARGUELLES LLAVONA CB e33584640 RAMON DIAZ CHAPELA 1.200 prácticas

28 2009/203393 HERREMOTOR SL b33865809 borja llosa villa 1.200 prácticas

29 2009/204681 indra soFtWare labs, sl b84065820 BEGOÑA HERMINIA MENENDEZ LOPEZ 2.400 Indefinido

30 2009/203801 inGen10 inGenieria sl b33929464 adrian GarCia allende 1.627,89 Indefinido 12 meses

31 2009/202442 inGenieros asesores sa a33062407 yesiCa montero rodriGueZ 2.400
Conversión en indefinido de 
contrato de prácticas

32 2009/202613 inGenieros asesores sa a33062407 veroniCa Carrillo GarCia 2.400
Conversión en indefinido de 
contrato de prácticas

33 2009/204807 instituto asturiano de odontoloGia sl b74047523 laura marin GomeZ 1.320 prácticas 6 meses

34 2009/203406 isabelle Carole beaudry belleFeuille 71674142r alejandra moniCa rivas 2.400
Conversión en indefinido de 
contrato de prácticas

35 2009/202659 isastur serviCios sl b74104050 Carlos rayon martineZ-noreÑa 1.200 prácticas

36 2009/202626 joaFer sl b78140027 omar pereZ pantiGa 1.440 prácticas 12 meses

37 2009/204639 jose maria obeso diaZ 76956547l Cristina ramos maruGal 1.200 prácticas

38 2009/202825 justo suareZ otero 10568241v Gerardo paniaGua GonZaleZ 2.305,45 Indefinido 6 meses

39 2009/203434 lavaderos sol astur, sl b74028440 jaime rodriGueZ dopiCo 1.644,99
Conversión en indefinido de 
contrato para la formación

40 2009/204759 loGiteX norte sl b74245721 david alvareZ FernandeZ 2.400 Indefinido

41 2009/204110 lorena Quintana, s.l. b33941667 luCia Costales morilla 1.103,92 Indefinido

42 2009/203051 luanCo Centro GeriatriCo, s.l. b74156498 MONICA OCHOA HERNANDEZ 2.174,13 Indefinido

43 2009/203542 manuel san martin otero 71632741t FranCisCo pereZ-abad tornos 1.702,07 Indefinido

44 2009/203694 maria dolores redondo ispiZua 10832512H yara villala pereira 1.637,36 Indefinido

45 2009/202610 maria luisa GordaliZa moro 10836062a andrea GonZaleZ arduenGo 1.621,66 Indefinido

46 2009/203400 marina natividad alvareZ vaQuero 10596858e m. lujan GarCia alvareZ 903,74
Conversión en indefinido de 
contrato para la formación

47 2009/202654 merKapreCio s a a33242660 sara Caballero montes 1.872,44
Conversión en indefinido de 
contrato para la formación

48 2009/204510 niColas antuÑa antuÑa 10382444Z jeniFer Carral GarCia 2.288,53
Conversión en indefinido de 
contrato de prácticas

49 2009/203464 noelia moro GonZaleZ 76957445C andrea Collada diaZ 1.274,2 Indefinido

50 2009/202739 NUMERICAL ANALYSIS TECHNOLOGIES SL b33887027 serGio GarCia moran 1.200 prácticas

51 2009/203747 peluQueria brimel sl b33791724 elena Camporro Coto 1.739,32 Indefinido 6 meses

52 2009/203883 ramiro vena GarCia 10845474p ruben martineZ meneses 1.855,92 Indefinido

53 2009/202772
REINTEGRA REHABILITACION Y ATENCION 
inteGral de personas aFeCtaCion 
neuroloG

b84434521 eva maria veGa GonZaleZ 600 prácticas

54 2009/204749 roberto alonso bobes 09363107Z dieGo merino martineZ 2.425,89 Indefinido 12 meses

55 2009/204817 s & m, C.b. e33446063 maria amor GarCia silva 2.044,5 Indefinido

56 2009/203613 silvia junCo FernandeZ 52618775l ivan menendeZ diaZ 1.200 prácticas

57 2009/203465
taeX teCniCas en atmosFeras eXplosivas 
sa

a33833088 arturo manuel mendeZ FernandeZ 1.200 prácticas

58 2009/204707 talleres jesus alvareZ sa a33020694 jordi prieto Castro 1.418,64 prácticas 12 meses

59 2009/202702 talleres prinCipado nuevo Gijon sal a33624404 pablo pereZ martineZ 2.400 Indefinido

60 2009/202483 talleres r & m uria sll b74189044 daniel FernandeZ martineZ 1.200 prácticas

61 2009/202920 talleres viCente merino sa a33075201 jose anGel alFonso arias 2.400 Indefinido
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Anexo ii

soliCitudes deneGadas

N.º Expte. Empresa CIF/NIF Trabajador Tipo contrato
Hechos Causa

1. 2009/202645 mv Consultoria del prinCipado sl b33929704 juan ramon FernandeZ iGlesias Indefinido

la empresa  ha sido subvencionada con doce mensualidades por la contratación de la 
misma persona de conformidad con la resolución del servicio público de empleo de 30 
de abril de 2008 y 9 de marzo de 2009.

base 5ª reguladora para el empleo de jóvenes: “en el caso de que previas relaciones 
laborales formalizadas entre el mismo empleador y trabajador ya hubieran sido objeto de 
subvención, la suma de las mensualidades subvencionadas no superará las doce.

2. 2009/203431 aCross teCniCas de marCaje Cb e33963554 jorGe iGlesias Cabal Indefinido

la persona por cuya contratación se solicita subvención, ha causado baja durante el 
tercer trimestre de contratación, con efectos del 13 de julio de 2009.

base 6.6 reguladora para el empleo de jóvenes: “la propuesta de resolución incluirá la de 
denegación de aquellas solicitudes de subvención relativas a contratos que no hubiesen 
completado el correspondiente trimestre de duración…”.

3. 2009/203957 indeCo obras e inFraestruCturas sl b74245788 yolanda rubio rubio prácticas

la persona por cuya contratación se solicita subvención, ha causado baja durante el 
tercer trimestre de contratación, con efectos del 28 de julio de 2009.

base 6.6 reguladora para el empleo de jóvenes: “la propuesta de resolución incluirá la de 
denegación de aquellas solicitudes de subvención relativas a contratos que no hubiesen 
completado el correspondiente trimestre de duración…”.

4. 2009/204806 instituto asturiano de odontoloGia 
sl

b74047523 ConCepCion Carril samperio prácticas

la persona por cuya contratación se solicita subvención, ha causado baja durante el 
tercer trimestre de contratación, con efectos del 18 de septiembre de 2009.

base 6.6 reguladora para el empleo de jóvenes: “la propuesta de resolución incluirá la de 
denegación de aquellas solicitudes de subvención relativas a contratos que no hubiesen 
completado el correspondiente trimestre de duración…”.

5. 2009/203826 bioser sa a33718859 viCtor eZa ardanaZ Indefinido

la persona por cuya contratación se solicita subvención, ha causado baja durante el 
tercer trimestre de contratación, con efectos del 7 de julio de 2009.

base 6.6 reguladora para el empleo de jóvenes: “la propuesta de resolución incluirá la de 
denegación de aquellas solicitudes de subvención relativas a contratos que no hubiesen 
completado el correspondiente trimestre de duración…”.

6. 2009/204428 reparauto prinCipado, sll b74190505 ruy manuel rodriGueZ Ferreira Formación

la persona por cuya contratación se solicita subvención, ha causado baja durante el 
tercer trimestre de contratación, con efectos del 9 de julio de 2009.

base 6.6 reguladora para el empleo de jóvenes: “la propuesta de resolución incluirá la de 
denegación de aquellas solicitudes de subvención relativas a contratos que no hubiesen 
completado el correspondiente trimestre de duración…”.

7. 2009/204625 joaQuin GomeZ muÑiZ 1.1356913l aleXia marCelle riallant Formación

la persona por cuya contratación se solicita subvención, ha causado baja durante el 
tercer trimestre de contratación, con efectos del 31 de julio de 2009.

base 6.6 reguladora para el empleo de jóvenes: “la propuesta de resolución incluirá la de 
denegación de aquellas solicitudes de subvención relativas a contratos que no hubiesen 
completado el correspondiente trimestre de duración…”.
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