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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 29 de diciembre de 2010, del servicio Público de empleo, por la que se resuelve la concesión de 
subvenciones del Plan extraordinario para la estabilización del empleo. Febrero 2010-tercer trimestre.

en relación con la convocatoria de 2009 de concesión de subvenciones del plan extraordinario para la estabilización 
del empleo (contratos formalizados en el mes de febrero de 2010, durante su tercer 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 la puesta en marcha de un plan extraordinario de fomento de la contratación indefinida a tiempo parcial y 
en la modalidad de fijos discontinuos con el objeto de mejorar la calidad del empleo de los trabajadores que vienen sien-
do contratados a tiempo parcial y que las empresas puedan conocer y utilizar estas fórmulas de contratación al objeto 
de mejorar su capacidad de atracción y retención personal.

segundo.—Que por resolución del servicio público de empleo de fecha 18 de junio 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 julio de 2009 y el 30 de junio de 2010.

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 el anexo i, apartado primero y segundo de esta resolución, la Comisión de va-
loración designada al efecto, en su reunión del día 1 de diciembre 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 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 para los contratos for-
malizados en el mes de febrero de 2010, durante el tercer trimestre de vigencia, de 97.898,40 €.

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 febrero 2010, 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 
Reglamento 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; la convocatoria y las bases reguladoras de la concesión de 
subvenciones del plan extraordinario para la estabilización del empleo aprobadas por resolución de 18 de junio de 2009 
(bopa de 30 de junio de 2009).
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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, las subvenciones se concederán en régimen de concurrencia competitiva y convocatoria abierta sien-
do el importe máximo de subvención a otorgar para cada convocatoria el señalado en el anejo i de la resolución de 18 
de junio de 2009.

si resuelto el procedimiento, no se hubiese agotado el importe máximo autorizado por mes de contrato y trimestre, 
procederá su traslado a la convocatoria del mismo trimestre (1.º, 2.º, 3.º o 4.º) del mes inmediatamente posterior.

En caso de que el crédito disponible no permita la concesión de subvención por los importe máximos previstos, pro-
cederá la aplicación del criterio de distribución previsto en el apartado tercero de la base 6.5 de las reguladoras de la 
concesión de estas subvenciones.

Cuarto.—Que, de conformidad con sus bases reguladoras, las subvenciones del plan extraordinario de estabilización 
del empleo 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.

Quinto.—Estas subvenciones quedan acogidas al régimen de mínimis, y en consecuencia, las empresas beneficiarias 
no podrán obtener ayudas acogidas a este mismo régimen cuyo importe acumulado en un período de tres ejercicios 
fiscales supere los límites establecidos 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.

sexto.—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 del plan extraordinario para la estabilización del empleo cuyas 
contrataciones fueron formalizadas en el mes de febrero de 2010, correspondiendo estas a su tercer trimestre de vigen-
cia, a las empresas relacionadas en el anexo I, apartado primero, por la cuantía que se indica en cada una por un importe 
total de 97.898,40 € con cargo a la aplicación 85.01.322a.771.006.

segundo.—denegar las subvenciones a las empresas relacionadas en el anexo i, apartado segundo 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 29 de diciembre de 2010.—el presidente del servicio público de empleo.—27.794.

Anexo i

Primero.—Conceder y que se abone:

N.º Expediente Empresa CIF/NIF Trabajador/a Tipo 
Contrato Cuantía €

1 C/09/0764/001 aliCia baamonde arbaiZa 10832388d jorGe Casado manriQue Conversión 1440

2 C/09/0439/028 alimerKa, s.a. a33093097 valeria berriel pereZ Conversión 1440

3 C/09/0439/036 alimerKa, s.a. a33093097 maria martineZ arias Conversión 1440

4 C/09/0439/061 alimerKa, s.a. a33093097 andres F. Colmenares Castilla Conversión 480

5 C/09/0439/062 alimerKa, s.a. a33093097 lina maria Corrales polo Conversión 480

6 C/09/0439/063 alimerKa, s.a. a33093097 amable maria villa lada Conversión 480

7 C/09/0439/064 alimerKa, s.a. a33093097 maCarena diaZ esCandon Conversión 480

8 C/09/0439/065 alimerKa, s.a. a33093097 roCio Carril alvareZ Conversión 480

9 C/09/0439/066 alimerKa, s.a. a33093097 estela Cortina antuÑa Conversión 480
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N.º Expediente Empresa CIF/NIF Trabajador/a Tipo 
Contrato Cuantía €

10 C/09/0439/067 alimerKa, s.a. a33093097 Catalina soto rodriGueZ Conversión 480

11 C/09/0810/001 anGela maria  rivas arrojo 11434146H anGel FranCisCo GarCia uriarte Conversión 1440

12 C/09/0901/001 astrid CHaCon tames 53649117F joHana marlene romero meZa Conversión 1080

13 C/09/0710/001 asturGal, soCiedad Cooperativa F74231317 osCar GonZaleZ montero Conversión 1440

14 C/09/0790/001 asturiana de maQuinaria y reproduC-
CiÓn, s.l. b33823766 eduardo riesCo GarCia Conversión 1440

15 C/09/0802/001 aurelio Camin Cortina 10864845j Constantin lunGan Conversión 1440

16 C/09/0135/006 aZvase, s.l b33228396 maria euGenia menendeZ lopeZ Conversión 1424

17 C/09/0135/007 aZvase, s.l b33228396 m. Carmen martineZ GonZaleZ Conversión 1440

18 C/09/0135/008 aZvase, s.l b33228396 maria jose menendeZ GarCia Conversión 1424

19 C/09/0135/009 aZvase, s.l b33228396 m. dolores martin aGuado Conversión 1420,77

20 C/09/0135/010 aZvase, s.l b33228396 sandra Colado GonZaleZ Conversión 1424

21 C/09/0135/011 aZvase, s.l b33228396 aliCia GonZaleZ prieto Conversión 1440

22 C/09/0135/012 aZvase, s.l b33228396 maria luisa rodriGueZ barros Conversión 1440

23 C/09/0135/013 aZvase, s.l b33228396 maria Flor menendeZ martineZ Conversión 1440

24 C/09/0135/014 aZvase, s.l b33228396 joseFa sanCHeZ FernandeZ Conversión 1440

25 C/09/0135/016 aZvase, s.l b33228396 presentaCion reyes moro Conversión 1440

26 C/09/0476/004 balaGares Gestion, s.l. b85288272 jesus alberto estrada torio Conversión 1440

27 C/09/0476/005 balaGares Gestion, s.l. b85288272 moniCa villar lopeZ Conversión 1440

28 C/09/0809/001 Candas manZano,s.l. b33516220 manuel Gil GarCia Conversión 1440

29 C/09/0759/002 Cesareo sanCHeZ Calero, s.l. b74197856 alFredo jesus GarCia silva Conversión 1440

30 C/09/0789/001 CleCe, s.a a80364243 pilar FernandeZ FernandeZ Conversión 1140

31 C/09/0789/002 CleCe, s.a a80364243 merCedes pereZ alvareZ Conversión 1440

32 C/09/0813/001 elevaCion de CarGas, s.l. b33516386 vanessa CanCio suareZ Conversión 1440

33 C/09/0801/001 Fernando rodriGueZ Cuervo 11409067d ana belen pereZ robles Conversión 1080

34 C/09/0773/001 FranCisCo Hevia GarCia 11073497d anGela  mileniZ luCiano matos Conversión 1080

35 C/09/0777/001 Geralia asistenCia residenCial, s.l. b74107970 maria estHer Collada eGuen Conversión 1440

36 C/09/0777/003 Geralia asistenCia residenCial, s.l. b74107970 maria anGeles rodriGueZ Casas Conversión 1440

37 C/09/0387/004 Gerusia s.l. b33468208 naZaret aCebal FernandeZ Conversión 1440

38 C/09/0780/001 Hermanos sampedro blanCo, s.l. b33571118 maria teresa Gato Granda Conversión 1440

39 C/09/0796/001 Hermanos terron,s.l. b33644972 FCo. manuel rodriGueZ GonZaleZ Conversión 1440

40 C/09/0379/008 Hoto uroCisa, s.a. a74141672 manuel antonio GonZaleZ amor Conversión 1440

41 C/09/0811/001 instalaCiones eleCtroastur, s.l. b33660101 FranCisCo martineZ GarCia Conversión 1440

42 C/09/0769/001 joaQuin CastaÑeda baFino 9671668F alberto bastian esCudero Conversión 1440

43 C/09/0793/001 joaQuin y tino Hermanos robles,s.l. b74093097 FranCisCo tapia FernandeZ Conversión 1440

44 C/09/0795/001 jorGe luis oCHoa sanCHeZ 11052432n soFia strZeleCKa Conversión 1080

45 C/09/0817/001 juan jose suareZ GutierreZ, s.l. b33051327 anibal ramon FernandeZ miÑo Conversión 1440

46 C/09/0743/003 Koldo miranda GastronomiCa, s.l. b74179862 alFonso benjami suareZ GarCia Conversión 1440

47 C/09/0743/004 Koldo miranda GastronomiCa, s.l. b74179862 moises FernandeZ viÑa Conversión 1440

48 C/09/0743/005 Koldo miranda GastronomiCa, s.l. b74179862 santiaGo Hernan torres Conversión 1440

49 C/09/0797/001 lumi Cuatro Caminos, s.l. b33911496 alejandra maria GonZaleZ talavera Conversión 1440

50 C/09/0816/001 maria anGeles pereZ FernandeZ 11379332j maria yolanda rodero Carmona Conversión 1080

51 C/09/0805/001 maria Henar tejedo FernandeZ 10525983X puiCa asan Conversión 1440

52 C/09/0781/001 maria reyes FernandeZ FernandeZ 10594920Q anGela alFonsa sanGuino CasQuero Conversión 896,25

53 C/09/0800/001 maria teresa diaZ GonZaleZ 9351953s m.antonia GarCia martineZ Conversión 1249,38

54 C/09/0766/001 maria yolanda alvareZ menendeZ 9379521y aranCHa vaZQueZ iGlesias Conversión 1440

55 C/09/0804/001 marina boto FernandeZ 10600853s ana maria alvareZ alvareZ Conversión 1440

56 C/09/0017/023 merKapreCio, s.a. a33242660 andres F. Colmenares Castilla Conversión 960

57 C/09/0017/024 merKapreCio, s.a. a33242660 lina maria Corrales polo Conversión 960

58 C/09/0017/027 merKapreCio, s.a. a33242660 amable maria  villa lada Conversión 960

59 C/09/0017/028 merKapreCio, s.a. a33242660 maCarena diaZ esCandon Conversión 960

60 C/09/0314/005 netpHone del prinCipado sl b33667015 dieGo alFonso saeZ toCino Conversión 1440

61 C/09/0765/001 noelia iGlesias lopeZ 53544600W david auGusto trapiello Conversión 1440

62 C/09/0808/001 oCio Hispano astur, s.l. b33583014 juan alFredo Quevedo revenGa Conversión 1440

63 C/09/0807/001 ornia deCoraCion,s.l. b33560590 noelia GonZaleZ suareZ Conversión 1440

64 C/09/0742/003 residenCia la Carrera, s.l. b74126699 esteFania GarCia menendeZ Conversión 1440

65 C/09/0742/004 residenCia la Carrera, s.l. b74126699 sandra vaZQueZ riva Conversión 1440

66 C/09/0742/005 residenCia la Carrera, s.l. b74126699 anGela lopeZ poZos Conversión 1440

67 C/09/0771/001 restaurante la torre, s.a. a33071812 jose luis alvaro roCo Conversión 1440

68 C/09/0792/001 sentido Comun internet,s.l. b33890120 Cesar rato GonZaleZ Conversión 1440
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N.º Expediente Empresa CIF/NIF Trabajador/a Tipo 
Contrato Cuantía €

69 C/09/0774/001 serviCios normativos FormaCion, s.l. b33921560 alejandra alvareZ piÑera Conversión 1440

70 C/09/0774/002 serviCios normativos FormaCion, s.l. b33921560 Carmen rodriGueZ valdes Conversión 1440

71 C/09/0428/007 trebol Center, s.a. a28652774 roCio Carril alvareZ Conversión 960

72 C/09/0428/008 trebol Center, s.a. a28652774 estela Cortina antuÑa Conversión 960

73 C/09/0428/009 trebol Center, s.a. a28652774 Catalina soto rodriGueZ Conversión 960

74 C/09/0798/001 veGa Compresores y maQuinaria, s.l. b33778333 eCdimer CastaÑo monteneGro Conversión 1440

75 C/09/0798/002 veGa Compresores y maQuinaria, s.l. b33778333 HuGo martineZ pereZ Conversión 1440

76 C/09/0761/001 vet serviCios asistenCiales, s.l. b74222027 m.ª dolores FernandeZ alvareZ Conversión 1440

77 C/09/0784/001 viajes solius, s.a a74023862 juan sebastian FernandeZ neira Conversión 1440

Anexo i

segundo.—denegar:

N.º Expediente Empresa CIF/NIF Trabajadora Tipo 
Contrato Hechos Causa

1 C/09/0135/015 aZvase, 
s.l b33228396 tamara 

libertad
Gallardo 
ordoÑeZ Conversión

la persona por cuya 
contratación se solicita 
subvención, ha causado 
baja durante el  tercer  
trimestre de contratación, 
con efectos del 9 de no-
viembre de 2010. 

base 6.ª 6: “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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