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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 23 de diciembre de 2010, 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 2010, tercer trimestre.

en relación con la convocatoria de 2010 de concesión de subvenciones de fomento del empleo (contratos formaliza-
dos en el mes de enero 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 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 de 8 de abril 
de 2010, 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 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 con-
vocatoria por las empresas relacionadas en los anexos i y ii de esta resolución, la Comisión de valoración designada 
al efecto, en su reunión del día 25 de noviembre de 2010, procede al estudio y evaluación de aquéllas, levantándose la 
correspondiente acta, conforme a la cual, una vez realizadas las verificaciones en orden al cumplimiento de los requisi-
tos 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 
para las contrataciones del programa de empleo de jóvenes formalizadas en el mes de enero de 2010, durante el tercer 
trimestre de vigencia, de 112.091,17 €.

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 enero de 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 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 del programa de empleo para 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 8 de abril de 2010 (BOPA de 30 de abril de 2010).

segundo.—Que el importe de las subvenciones será el establecido en la base quinta de las reguladoras de la conce-
sión 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 anexo I de la Resolución de 8 
de abril de 2010, modificada por Resolución de 30 de septiembre de 2010.

Si resuelto el procedimiento, no se hubiese agotado el importe máximo autorizado por línea de subvención, 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 inmedia-
tamente 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 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.

Quinto.—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.

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 de fomento del empleo del programa de empleo para jóvenes 
cuyas contrataciones fueron formalizadas en el mes de enero de 2010, 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 112.091,17 € 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, indicándoles que este acto no pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recur-
so 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 23 de diciembre de 2010.—El Presidente del Servicio Público de Empleo.—27.667.
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Anexo i

soliCitudes ConCedidas

N.º Expte. Empresa CIF/NIF Trabajador Cuantía € Tipo contrato Plus período 
desempleo

1 2010/206814 a.m.K. alimerKa distribuCion 
sa A33430075 andrea GutierreZ Gil 1.818,87 Indefinido

2 2010/206967 adolFo pipa vallejo 71618709K Gabriel morillo alonso 788,73 prácticas

3 2010/205442 alimerKa sa A33093097 PATRICIA SANCHEZ SAN MIGUEL 2.167,96 Indefinido

4 2010/205443 alimerKa sa A33093097 jonatan nuÑeZ elosua 2.400,00 Indefinido

5 2010/217858 alimerKa sa A33093097 andrea GutierreZ Gil 363,78 Indefinido

6 2010/206628 anima vita et Cordis, sl B74263963 Wanderlaine antunes de 
oliveira 1.948,72 Indefinido

7 2010/206677 apConneCt iberia sl B74077439 daniel villaGra GarCia 2.858,95 Indefinido 12 meses

8 2010/207007 arGÜello aboGados y eCono-
mistas sl B74212838 lorena parrondo lopeZ 1.440,00 prácticas 12 meses

9 2010/207002 aZvase sl B33228396 roCio lorido lopeZ 2.023,64 Indefinido

10 2010/206963 biosFera Consultoria medio-
ambiental sl B74078817 ines GarCia GarCia 1.440,00 prácticas 12 meses

11 2010/207129 bousoÑo varGas, sC J74264805 patriCia del valle silva 2.069,18 Indefinido 12 meses

12 2010/206840 CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS G33001884 noe manuel ponte blanCo 2.400,00
Conversión en 

indefinido de con-
trato de prácticas

13 2010/206950 CeFerino benavides GomeZ 09364340M Krystian Komada 1.360,21 Indefinido

14 2010/206899 Celestino marron menendeZ 50786067C jose alvareZ alvareZ 1.898,11 Indefinido

15 2010/205428 Centro asistenCia Gato tato 
sl B33959347 laura merayo riestra 1.456,30 Indefinido

16 2010/206842 Cetemas G74254467 LAURA GONZALEZ SANCHEZ 1.440,00 prácticas 12 meses

17 2010/206882 CleCe sa A80364243 m.ª ines pelaeZ GonZaleZ 729,75 Indefinido 6 meses

18 2010/205550 Cristobal ortiZ rodriGueZ 11439849V Guillermo riCardo ruiZ 
Carrillo 1.343,20 Indefinido 12 meses

19 2010/206935 Cyan Gestion editorial sal A33639527 maria isabel san martin 
FernandeZ 2.169,40

Conversión en 
indefinido de con-
trato de prácticas

20 2010/206902 dieGo FernandeZ martineZ 71650200W ivan Cuendias menendeZ 1.971,10 Indefinido

21 2010/206930 dornier, sa A58369497 Guillermo adrian sanZ 
martineZ 1.998,23 Indefinido 12 meses

22 2010/206865 elvira GarCia llaneZa 02606326N Katrina maria navas suareZ 1.200,00 prácticas

23 2010/206760 FranCisCo javier FernandeZ 
diaZ 10576474Q MARIO DORIN GHERCUS 2.221,54 Indefinido

24 2010/207318 FundaCion Compartiendo 
Culturas G74241951 patriCia GonZaleZ valdes 1.904,60 prácticas

25 2010/205324 Ganaderia FolGueirosa sC J74077173 borja GarCia iGlesias 1.580,71 Indefinido 12 meses

26 2010/205429 German trabanCo Quintanal 09406688X aitor del Castillo espina 1.440,00 prácticas 12 meses

27 2010/207259 Gestion de aCtivos y desa-
rrollo de proyeCtos sl B74110404 LUCIA SOL SANCHEZ 2.086,15 Indefinido

28 2010/206659 Gestion de serviCios  
sanitarios,sl B74018961 aurora GutierreZ alvareZ 2.034,19 Indefinido

29 2010/207106 GRUAS EL ROXU SA A33043019 jose luis FernandeZ alvareZ 2.400,00 Indefinido

30 2010/206953 Grupo ele FormaCion sl B74247958 anGel GarCia martineZ 1.956,05
Conversión en 

indefinido de con-
trato de prácticas

31 2010/207076 HERSUDI SL B74035114 luis manuel GonZaleZ viejo 2.031,39 Indefinido

32 2010/207079 HERSUDI SL B74035114 Cristina GonZaleZ arGÜelles 2.564,55 Indefinido 12 meses

33 2010/207261 HOSTELERIA LA CHOPERA SL B74191024 KARIMA KHOBI 2.400,00 Indefinido

34 2010/207066 HUGO CORTINA FANJUL 76948871W luCia Fanjul FernandeZ 2.255,82 Indefinido

35 2010/207096 iGnaCio CalviÑo GonZaleZ 52618375X LAURA FRESNO SANCHEZ 1.661,69 Indefinido

36 2010/206771 imaGua plantas potabiliZado-
ras s.l. B33972845 PAULA ALVAREZ HUERTA 2.400,00 Indefinido

37 2010/206747 inGenieria proyeCtos & Con-
sultinG lanZa sl B33956384 COVADONGA SANCHEZ 

menendeZ 1.200,00 prácticas

38 2010/206354 instalaCiones eleCtriCas 
maFra, sl B74174004 FranCisCo GomeZ amaGo 1.440,00 prácticas 12 meses

39 2010/206243 instituto oFtalmoloGiCo 
FernandeZ veGa sl B33416462 estela lopeZ dieZ 2.076,36 Indefinido 6 meses

40 2010/206983 jerosa servinor s.l. B74253402 noelia suareZ Cotarelo 1.403,22 Formación 12 meses

41 2010/206834 llana Consultores, sl B33692815 belen GonZaleZ samper 2.390,01
Conversión en 

indefinido de con-
trato de prácticas
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N.º Expte. Empresa CIF/NIF Trabajador Cuantía € Tipo contrato Plus período 
desempleo

42 2010/206912 LOGITEX NORTE SL B74245721 Gemma GonZaleZ rodriGueZ 1.688,76 Indefinido

43 2010/206938 m.ª Carmen belen rodriGueZ 
alonso 10576458T NEREA HUSKIN CASTRO 1.440,00 prácticas 12 meses

44 2010/207094 manuel antonio FernandeZ 
aranGo martin 50823072H beniGno lopeZ vaZQueZ 1.780,83 Indefinido

45 2010/206976 manuel Colas san juan 13715433G luCia Gion GonZaleZ 1.692,43 Indefinido

46 2010/205747 maria aurora pereZ 
rodriGueZ 11416523J maria del Carmen molina 

ventura 865,51
Conversión en 

indefinido de con-
trato de prácticas

47 2010/207088 maria rosa meGido meGido 11054305E david alvareZ FernandeZ 2.514,49 Indefinido 12 meses

48 2010/205472 merKapreCio s a A33242660 pablo viZCaino mesa 2.026,67 Indefinido

49 2010/205495 milaGros FernandeZ retuerta 10895013M m pilar iGlesias noveGil 1.793,79 Indefinido

50 2010/206754 mundo Goloso, sl B24565509 pamela sabino martineZ 1.525,03 Indefinido

51 2010/205777 mv Consultoria del prinCi-
pado sl B33929704 pablo rivera Conde 2.683,61 Indefinido 12 meses

52 2010/206948 PABLO SANCHEZ GONZALEZ 71633735M ernesto Caparros de CarCer 2.362,05 Indefinido 6 meses

53 2010/207070 rodriGo CienFueGos CabeZas 32883356A pablo Cesar riestra pillado 1.342,26 Indefinido 12 meses

54 2010/206501 roman asesores y Consulto-
res s.l. B33975145 serGio martineZ CamarGo 949,00 prácticas 6 meses

55 2010/206836 sala de arte van dyCK sl B33624578 BEATRIZ VILLAMARIN HUERTA 2.400,00
Conversión en 

indefinido de con-
trato de prácticas

56 2010/206699 serGio Carpintero suareZ 11437543B ruben GarCia iraZusta 1.391,78 Formación 12 meses

57 2010/206853 TALLERES HERIBERTO MEJIDO 
CACHERO SL B33363227 mario iGlesias ordoÑeZ 2.400,00 Indefinido

58 2010/206308 talleres prinCipado nuevo 
Gijon sa l A33624404 alberto Ferrera monjardin 1.665,82 Indefinido 6 meses

59 2010/207009 TAXUS GESTION AMBIENTAL 
eColoGia y Calidad sl B74085937 ana lopeZ-reCalde GomeZ 1.200,00 prácticas

60 2010/206570 teleGrado sl B33247198 jorGe riCo lopeZ 1.440,00 prácticas 12 meses

61 2010/207036 TRANSPORTES TEIXU MENEN-
deZ sl B74180555 Guillermo Cisneros montes 2.640,00 Indefinido 6 meses

62 2010/206655 viCtor manuel Fuertes 
Cuervo 10874212L GHEORGHE GOIA 1.556,73 Indefinido 12 meses

Anexo ii

soliCitudes deneGadas 

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

1 2010/205834 tesis telemediCina sl B74123993 IGNACIO FERNANDEZ SANCHEZ
Conversión en 

indefinido de con-
trato de prácticas

la persona por cuya contratación se solicita subvención, ha causado baja durante 
el tercer trimestre de contratación, con efectos del 20 de septiembre 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…”.

2 2010/206940 CENTRO GERONTOLOGICO WASHINGTON SL B74129016 maria elisa rodriGueZ rodriGueZ prácticas

la persona por cuya contratación se solicita subvención, ha causado baja durante 
el tercer trimestre de contratación, con efectos del 15 de septiembre 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…”.

3 2010/207041 TRANSPORTES TEIXU MENENDEZ SL B74180555 dieGo orviZ suareZ Indefinido

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

4 2010/206740 FRANCISCO PEREZ-PUCHAL OSORO 71637206A pablo maimaran Guerra Indefinido

la persona por cuya contratación se solicita subvención, ha causado baja durante 
el tercer trimestre de contratación, con efectos del 5 de agosto 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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