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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 13 de abril de 2010, del servicio Público de empleo, por la que se resuelve la concesión de sub-
venciones de fomento del empleo por la contratación indefinida de colectivos específicos. Marzo 2009 - Trimestre 
3.º.

en relación con la convocatoria de 2009 de concesión de subvenciones de fomento del empleo (contratos formaliza-
dos en el mes de marzo de 2009, durante su 3.º 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 sendas resoluciones del Servicio Público de empleo de fecha 9 de marzo de 2009 y 16 de abril de 
2009, se aprueban bases reguladoras 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 2010 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, de esta Resolución, la Comisión de Valoración designada al efecto, 
en su reunión del día 25 de marzo de 2010, 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 de las referidas ayudas, en los términos expuestos en el anexo mencionado.

Que, la Comisión de Valoración formula informe favorable por un importe total de subvención de fomento del empleo 
por la contratación indefinida de colectivos específicos para los contratos formalizados en el mes de marzo de 2009, 
durante el tercer trimestre de vigencia de 49.103,34 euros.

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.—Asimismo, las empresas con informe favorable a la concesión de subvención por el mantenimiento de los 
contratos formalizados en el mes de marzo de 2009, durante el tercer trimestre de vigencia, han aportado la documen-
tación requerida en la convocatoria a los efectos de justificar todos los requisitos necesarios para ser beneficiario de la 
presente subvención y por parte del Servicio de Programas de empleo se da la conformidad para su abono.

séptimo.—Que estas subvenciones, en tanto contribuyen a la mejora de la adaptabilidad de los trabajadores y al 
fomento 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 
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empleo por la contratación indefinida de colectivos específicos aprobadas por Resolución de 9 de marzo de 2009 (Boletín 
Oficial del Principado de Asturias de 30 de abril de 2009) y la convocatoria de concesión aprobada por Resolución de 16 
de abril de 2009 (Boletín Oficial del Principado de Asturias 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.

El importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser 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 por la celebración de los contra-
tos indefinidos de colectivos específicos 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.

Último.—Que, de conformidad con el artículo 8.3 del Decreto 120/2006, de 30 de noviembre, por el que se aprueba 
el reglamento de funcionamiento y régimen interior del Servicio Público de empleo del Principado de Asturias, en casos 
de vacante, ausencia o enfermedad, el Presidente será sustituido por el director Gerente.

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 por la contratación indefinida de colectivos 
específicos formalizados en el mes de marzo de 2009, correspondientes 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 49.103,34 
euros con cargo a la aplicación 85.01.332A.771.006.

segundo.—Denegar las subvenciones de fomento del empleo por la contratación indefinida de colectivos específicos 
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.

en Oviedo, a 13 de abril de 2010.—el director Gerente del Servicio Público de empleo.—8.828.
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Anexo I

SOLICITUdeS COnCedIdAS

N EXPTE. EMPRESA CIF/NIF TRABAJADOR CUANTÍA € TIPO CONTRATO COLECTIVO
PLUS PERIODO 

DESEMPLEO

1 2009/204911 ARAnZAZU deL BUSTO TORAÑO 71700696J CLARA VARAS OTeRO 1725.53 Indefinido Parado de larga duración 12 meses

2 2009/202741
ARCO FABRICACIOn Y mOnTAJe de 
eSTRUCTURAS de mAdeRA SL

B33910050
FRAnCISCO JAVIeR FeRnAndeZ 
JUSTO

815.19 Indefinido Parado de larga duración 12 meses

3 2009/205165
ASeSOReS en 
TeLeCOmUnICACIOneS, SL

B33574179 JAVIeR FIeRROS SIeRRA 2215.43 Indefinido Mayor de 45 años

4 2009/205139 BAR ReSTAURAnTe LOS ARCOS CB e33581265 dIAnA GABRIeLA COBUZ 1986.74 Indefinido Parado de larga duración
24 meses

5 2009/204972 BRAÑA deL ZAPURReL SL B33016270
mARIA AUGUSTA GALLeGO 
PAZOS

1871.45 Indefinido mujer subrepresentada

6 2009/203080 CASA  de ABAJO, SL B74181256 BeLen mARTIn dIAZ 2425.85 Indefinido Parado de larga duración

7 2009/203158 CENTRO DE DIA SAN MELCHOR, SL B74121179
mARIA COnCePCIOn GOmeZ 
OBeSO

1830.32 Indefinido Mayor de 45 años

8 2009/203739 CLn SeRVICIOS InTeGRALeS SL B33687765
AnA mARIA GOnZALeZ 
CASTAÑOn

1487.66 Indefinido Mayor de 45 años

9 2009/204780 ESPUMEROS DEL HUERNA, SL B74201039 PATRICIA ARIAS SUAReZ 2425.89 Indefinido
Persona titular de familia 
monoparental

10 2009/203615
GARFe ASeSORAmIenTO Y GeSTIOn 
emPReSARIAL SL

B33527490
mARIA deL CARmen RIOPedRe 
ROdRIGUeZ

2640 Indefinido Mayor de 45 años

11 2009/203524
GeRmAn CALLeJA 
COnSTRUCCIOneS Y 
PROmOCIOneS, S.L.

B33511916 mIGUeL AnGeL AVIn mARTIneZ 2400 Indefinido Mayor de 45 años

12 2009/202386
InGenIeRIA Y dISeÑO eUROPeO, 
S.A.

A33386756 FAUSTInO PALICIO ARBeSU 2400 Indefinido Mayor de 45 años

13 2009/205153 ISOPLASTeR AISLAmIenTOS SL B33964917 FLORenTInO FeRnAndeZ PRIede 2400 Indefinido Mayor de 45 años

14 2009/204889 JAIme BALAdROn ROmeRO 09365703B
mARIA ASUnCIOn BLASCO 
IGLeSIAS

1350.15 Indefinido Mayor de 45 años 24 meses

15 2009/202570 JOAmA SL B33020058
mARIA de LOS AnGeLeS 
PARedeS LOPeZ

2302.21 Indefinido Parado de larga duración 12 meses

16 2009/203075 JORGe GARCIA GARCIA 10872913P YOUNG CHOI 2568.63 Indefinido Mayor de 45 años 12 meses

17 2009/203482 JOSe AnGeL SeRRAnO VILLARInO 10897688n LUIS GARCIA SUAReZ 2640 Indefinido Mayor de 45 años 12 meses

18 2009/203484 JOSe RAmOn nOVAL QUIROS 09359253R mARIA deL PILAR GARCIA OLAY 1100.37 Indefinido Mayor de 45 años

19 2009/204851 LAURA dAnIeLA IZCO X6053771X CECILIA CHICA GUERRERO 439.75 Indefinido Mayor de 45 años

20 2009/205011 mARCIS CRISTIAn TOROPU X8276454L mARIA TeReSA PeReZ GOmeZ 1794.54 Indefinido Mayor de 45 años

21 2009/202969 mI SOFA eSPAÑA SL UnIPeRSOnAL B74167982 ISABeL mARIA ROmAn meLeRO 2207.82 Indefinido Mayor de 45 años 24 meses

22 2009/203078 RAQUeL RUBIO PABLOS 53537581K
mARIA COnCePCIOn meSA 
PeReZ

1102.68 Indefinido Mayor de 45 años

23 2009/204258 SIdReRIA SALAmAnCA CB e74059841
mARIA dOLOReS GARCIA VALLeS 
CAndAnedO

1374.64 Indefinido Mayor de 45 años 24 meses

24 2009/204542 SUSAnA FeRnAndeZ ROdRIGUeZ 09422158R nURIA BAeZ PRAdA 2880 Indefinido Parado de larga duración 12 meses

25 2009/202949 VeGA de BRAÑAGALLOneS SL B74089681
WendY eSTeFAnIA dOnOSO 
RUIZ

810.62 Indefinido Parado de larga duración 24 meses

26 2009/204078 VICenTe VIdAL CATALA 19970777S
mARIA meRCedeS GARCIA 
SANCHEZ

1907.87 Indefinido Mayor de 45 años 24 meses

Anexo II

SOLICITUdeS deneGAdAS

N EXPTE. EMPRESA CIF/NIF TRABAJADOR TIPO CONTRATO

HECHOS CAUSA

1 2009/204892 GATO TUeRTO SL B74074881 eVA BLAnCO POnTOn Indefinido

La empresa a fecha de la propuesta de concesión de subvención no se encuentra al corriente en 
el cumplimiento de las obligaciones con la Agencia estatal de la Administración Tributaria.

Base 2ª, apartado 1º: “para ser beneficiarios de las presentes subvenciones no se podrá estar 
incurso en las circunstancias excluyentes señaladas en el artículo 13 de la Ley General de 
Subvenciones, apartado 2,e: no hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en la 
forma que se determine reglamentariamente”
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N EXPTE. EMPRESA CIF/NIF TRABAJADOR TIPO CONTRATO

HECHOS CAUSA

2 2009/203966 ReSTAURAnTe eL GUISAndeRO SL B74249905 JAVIeR FeRnAndeZ GARCIA Indefinido

La persona por cuya contratación se solicita subvención, ha causado baja durante el tercer 
trimestre de contratación, con efectos del 3 de octubre de 2009.

Base 6.6 reguladora para el empleo de colectivos específicos “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 2009/203696 FLORENTINO SANCHEZ CALVO 10600461Z nICOLeTA AdRIAn FIRICA Indefinido

La persona por cuya contratación se solicita subvención, ha causado baja durante el tercer 
trimestre de contratación, con efectos del 20 de octubre de 2009 .

Base 6.6 reguladora para el empleo de colectivos específicos “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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