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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 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. noviembre 2009, cuarto trimestre.

en relación con la convocatoria de 2009 de concesión de subvenciones de fomento del empleo (contratos formaliza-
dos en el mes de noviembre de 2009, durante su cuarto 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 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 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 16 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 noviembre de 2009, durante el cuarto trimestre de vigencia, de 145.774 €.

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 noviembre de 2009, durante el cuarto trimestre de vigencia han aportado la docu-
mentación 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 
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 16 de abril de 2009 (BOPA de 30 de abril 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, 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 tem-
porales, 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 noviembre de 2009, correspondiendo estas a su cuarto 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 145.774 € 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 2010.—El Presidente del Servicio Público de Empleo.—Cód. 2011-00570.

Anexo i

soliCitudes ConCedidas

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

1 2010/000248 A MACSHOP IBERIA, SL B74264797 marCos Fuertes GonZaleZ 1.852,84 Indefinido
2 2010/000243 A. MACSHOP IBERIA, S.L. B74264797 Carmen otero Cuervo 1.612,88 Indefinido
3 2010/000129 A2 ELECTRICIDAD LAS 24 HORAS SL B33508318 jesus borreGo llaneZa 1.200,00 prácticas

4 2010/000393 alejandro pereZ FernandeZ 53540561B ABRAHAM IZQUIERDO 
GutierreZ 2.400,00 Indefinido

5 2010/000499 alimerKa sa A33093097 david Gerardo sierra GarCia 1.872,44 Indefinido
6 2010/000501 alimerKa sa A33093097 susana pires FernandeZ 2.328,47 Indefinido
7 2010/218599 alimerKa sa A33093097 Carmen GarCia santamarina 1.085,91 Indefinido
8 2010/218730 alimerKa sa A33093097 irene iGlesias suareZ 931,18 Indefinido

9 2010/000374 ALQUILER DE VEHICULOS Y MAQUI-
naria asturias,sl B33221144 marCos GarCia GarCia 2.079,99 Indefinido 6 meses

10 2009/223609 ameZ sC J33898339 lara FernandeZ batalla 1.005,79 Indefinido
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N.º Expte. Empresa CIF/NIF Trabajador Cuantía € Tipo contrato Período 
desempleo

11 2010/200705 anGel Cuesta GarCia 11357631R j. emmanuel ely leite do  
saCramento monteiro 1.802,47 Indefinido 6 meses

12 2010/000149 antonio GonZaleZ-busto muGiCa 09369428X GraCiela Cuendias GonZaleZ 1.365,60 prácticas 12 meses
13 2010/204262 apConneCt iberia sl B74077439 iKer CorroZa Garea 1.200,00 prácticas
14 2009/224062 asesores asoCiados Cb E74100629 maria menedeZ GonZaleZ 1.411,79 prácticas 12 meses

15 2009/221068 asesoria teCniCa Cronos sl B33387283 almudena tejon menendeZ 1.309,22

Conversión en 
indefinido de 
contrato de 
prácticas

16 2009/224071 aslenor Consultoria teCniCa sl B74190208 juan lonGo pereZ 2.572,05 Indefinido 6 meses

17 2009/224376 asoCiaCion Compromiso astu-
RIAS XXI G74242520 maria rosa vivas rodriGueZ 1.440,00 prácticas 12 meses

18 2010/000163 benjamin ameijide lopeZ 11398602D veroniCa Granda GutierreZ 1.230,49 Indefinido
19 2010/000101 Centium auditores sl B33585035 maria elena suareZ vivas 1.320,00 prácticas 6 meses

20 2010/200646 Centro GerontoloGiCo Was-
HINGTON SL B74129016 tamara muÑiZ nuÑeZ 1.200,00 prácticas

21 2009/222996 Coastur soCiedad Cooperativa F33350083 ARANCHA RODRIGUEZ GONZALEZ 2.207,11 Indefinido 12 meses
22 2009/223232 Coastur soCiedad Cooperativa F33350083 JOSEP SANCHEZ TORNE 2.239,45 Indefinido 12 meses

23 2009/224365 ConstruCCiones esteveZ mena, 
sl B74130956 iGnaCio martineZ diaZ 1.440,00 prácticas 12 meses

24 2010/000424 Customania prinCipado sl B74193475 sara GarCia Galiana 1.062,46 Indefinido
25 2010/000127 DOLLAR SHOP, S.L. B33944018 virGinia lopeZ portal 1.116,40 Formación
26 2009/222807 dominGo peÑa ruiZ 71906751B valerie Castellanos peÑa 1.455,52 Indefinido 6 meses
27 2010/200545 dornier, sa A58369497 virGinia GonZaleZ Camara 2.072,68 Indefinido

28 2010/200548 dornier, sa A58369497 SHEYLA MARIA GUTIERREZ 
alZola 2.072,68 Indefinido 6 meses

29 2010/200551 dornier, sa A58369497 maCarena pinela lopeZ 2.072,68 Indefinido 12 meses
30 2010/200555 dornier, sa A58369497 ivan alberto millan Calvo 2.072,68 Indefinido 12 meses

31 2010/200650 eQuitaCion meres sl B74139619 jose elieCer Guevara 
pilatuÑa 1.989,00 Indefinido

32 2010/204090 erCesa proyeCtos e instalaCio-
nes sll B74159955 santiaGo de la Grana 

HOLGADO 1.240,20 Formación 12 meses

33 2010/000222 eurodental millenium sl B38446050 jesus alvareZ rodriGueZ 1.200,00 prácticas

34 2010/000306 eva maria diaZ orteGa 10892461y ELENA IZQUIERDO FRECHOSO 1.758,24

Conversión en 
indefinido de 
contrato de 
prácticas

35 2010/000150 FEIHU XU X2853759B ZHENGKE ZHU 1.794,70 Indefinido 12 meses

36 2009/224228 Fernando rodriGueZ GomeZ 45432255X maria amelia Fuertes 
rodriGueZ 2.179,83 Indefinido

37 2009/222599 FranCisCo Zambrano y antonio 
GarCia sl B33441395 ivan GonZaleZ GonZaleZ 2.307,71

Conversión en 
indefinido de 
contrato para 
la formación

38 2010/000182 Gastrovin prinCipado sl B33847476 leire FernandeZ Fuertes 1.872,44 Indefinido 6 meses
39 2010/000133 Gayol y GarCia asesores sll B74200353 apolinar ruiZ velasCo 869,99 Indefinido 12 meses

40 2010/000385 Gestion de serviCios  
sanitarios,sl B74018961 maria jose rodriGueZ 

alvareZ 2.102,22 Indefinido

41 2010/000342 Gladys suareZ martin 76950972X Ginebra simanCas san jose 1.509,41 Indefinido
42 2010/200587 GONDRI HOSTELEROS SL B33526930 alejandro Cuenya soria 2.424,55 Indefinido 12 meses
43 2009/224244 GonZaleZ soriano sa A33110909 DIEGO LUIS FERNANDEZ HACES 2.880,00 Indefinido 12 meses
44 2010/000326 GonZalo arias suareZ 45427219B bernabe alba alvareZ 1.012,20 Formación 12 meses

45 2010/200580 inGenieria y asesoramiento 
teCniCo del prinCipado sl B74223470 noel suareZ FernandeZ 1.745,16

Conversión en 
indefinido de 
contrato de 
prácticas

46 2010/000484 ivan FernandeZ Corte 76950914K asley suareZ alvareZ 2.546,04 Indefinido 6 meses
47 2010/000411 jesus maria GonZaleZ reÑon 15366690E eva menendeZ pilar 2.043,76 Indefinido

48 2009/223537 jose manuel prada muÑiZ 11047378H jose antonio pestaÑa 
FernandeZ 2.350,55

Conversión en 
indefinido de 
contrato para 
la formación

49 2009/224235 juan manuel Zenao GarCia 11077514R CARLOS PANDO SANCHEZ 2.024,79 Indefinido

50 2009/224236 juan manuel Zenao GarCia 11077514R miGuel antonio mouta de 
Carvallo 2.024,79 Indefinido
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N.º Expte. Empresa CIF/NIF Trabajador Cuantía € Tipo contrato Período 
desempleo

51 2010/000282 julio manuel GutierreZ sedano 11405061m pablo solis Casado 1.234,85 Formación 12 meses
52 2010/000186 laboratorio nalon dental, sl B33561853 laura Cortes CaCeres 1.200,00 prácticas
53 2010/000521 m viCenta vaZQueZ Crespo 71631234B joana Casas Carrera 1.200,00 Formación

54 2010/000185 m.isabel millares GonZaleZ-
Coto y otro, C b E33775438 elena rodriGueZ CastaÑo 1.012,69

Conversión en 
indefinido de 
contrato de 
prácticas

55 2009/223266 manuel antonio monasterio 
iGlesias 11391467G belen FernandeZ lopeZ 2.400,00 Indefinido

56 2010/000175 marCo antonio baraGaÑo alba 32871260M veroniCa Gallo GonZaleZ 1.897,65 Indefinido 6 meses

57 2009/221476 maria del rosario FernandeZ 
rodriGueZ 11424900H aroa rodriGueZ rodriGueZ 2.207,84 Indefinido 6 meses

58 2009/224195 maria euGenia iZQuierdo suareZ 10884756Y ESTHER MARIA BERMUDEZ 
rodriGueZ 1.295,69 prácticas 12 meses

59 2009/222340 maria lourdes santiaGo de la 
paZ 76954924Y maria enCina GarCia lopeZ 1.379,81

Conversión en 
indefinido de 
contrato para 
la formación

60 2010/000496 merKapreCio s a A33242660 irene iGlesias suareZ 1.064,20 Indefinido
61 2010/200633 metaliCas bajo nalon, sl B74268426 pablo arias pereZ 2.411,76 Indefinido 12 meses
62 2010/200708 miGuel anGel Collado prieto 10553739M German Collado FernandeZ 2.880,00 Indefinido 12 meses
63 2010/000293 monserrat muÑiZ Carrion 11085452G maria vanesa pereZ Freire 1.440,00 prácticas 12 meses
64 2010/000115 nueva delta , sl B33774399 ESTEFANIA LOPEZ SANCHEZ 1.320,00 prácticas 6 meses

65 2010/000418 NUMERICAL ANALYSIS TECHNOLO-
Gies sl B33887027 Cristian vaCas leon 893,33 prácticas

66 2009/224329 nuno manuel da silva amorin X4249436W luCia redondo rodriGueZ 2.370,87 Indefinido
67 2010/000107 obras y serviCiCos ovisan 2000 B33552068 enriQue GarCia GarCia-pola 866,86 Formación 12 meses
68 2010/000452 OXIGENO EMPRESARIAL SL B33957135 serGio FernandeZ Casado 2.640,00 Indefinido 6 meses

69 2009/223412 pesCaGijon sl B74063728 letiCia paino morado 897,01

Conversión en 
indefinido de 
contrato para 
la formación

70 2010/000132 reFormas y materiales de Cons-
truCCion paGore, s.l. B74254640 pablo ruiZ puente 1.200,00 prácticas

71 2010/200647 RO.PA. FASHION GROUP, S.L. B74245242 diana GarCia FloreZ 2.323,29 Indefinido

72 2010/200643 rosa maria FernandeZ 
FernandeZ 11401052K yoennis portales maCeo 1.458,86 Indefinido

73 2009/224368 ruFino GonZaleZ rodriGueZ,sl B33256355 roberto yaGue iGlesias 1.440,00 prácticas 12 meses
74 2010/000478 SILVIA CUETO SANCHEZ 53530537S NEREA CUETO SANCHEZ 1.115,79 Indefinido 12 meses
75 2010/200649 talleres jesus alvareZ sa A33020694 Fernando aranda de la roZa 2.373,33 Indefinido

76 2010/000146 tamara vaCas barrientos 53535985N Carmen FernandeZ dieZ 1.767,18

Conversión en 
indefinido de 
contrato para 
la formación

77 2010/000265 TAXUS GESTION AMBIENTAL ECOLO-
Gia y Calidad sl B74085937 rodriGo mateos Cuervo 900,00 prácticas

78 2009/224362 teymon 2000 sl B33821331 dieGo llaneZa GonZaleZ 1.200,00 prácticas

79 2009/222464 toldos barry sl B33077413 sandra rodriGueZ veGa 1.845,34

Conversión en 
indefinido de 
contrato para 
la formación

80 2010/000291 transinsa sl B74102872 eva salas menendeZ 1.200,00 prácticas
81 2010/000292 transinsa sl B74102872 Carolina pinto maraÑa 1.439,50 prácticas 12 meses
82 2010/200703 TRANSPORTES JESUS GIL E HIJOS SL B33777780 julio alvareZ pedrayes 2.400,00 Indefinido
83 2009/224251 trebeyu Cb E74030834 letiCia martineZ Colao 2.516,95 Indefinido 12 meses
84 2010/000494 trebol Center sa A28652774 Carmen GarCia santamarina 1.038,69 Indefinido
85 2009/224374 veGa de braÑaGallones sl B74089681 luCia belen espindola 1.717,12 Indefinido
86 2010/000332 viajes lonGoria sl B74054909 ana alba GonZaleZ 2.317,03 Indefinido
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Anexo ii

soliCitudes deneGadas 

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

1 2010/000172 inFormatiCa Quinta GeneraCion sl B33505314 elias amor iGlesias Indefinido

la persona por cuya contratación se solicita subvención, ha causado baja 
durante el cuarto trimestre de contratación, con efectos del 27 de septiem-
bre de 2010.

base 6.ª.6: “la propuesta de resolución incluirá la de denega-
ción de aquellas solicitudes de subvención relativas a contra-
tos que no hubiesen completado el correspondiente trimestre 
de duración…”.

2 2009/223503 la City, Cb E74228800 luis miGuel Guardado lopeZ Indefinido

la persona por cuya contratación se solicita subvención, ha causado baja 
durante el cuarto trimestre de contratación, con efectos del 30 de septiem-
bre de 2010.

base 6.ª.6: “la propuesta de resolución incluirá la de denega-
ción de aquellas solicitudes de subvención relativas a contra-
tos que no hubiesen completado el correspondiente trimestre 
de duración…”.

3 2010/218578 urban looK’s, Cb E74286337 belen Caunedo FernandeZ Indefinido

la persona por cuya contratación se solicita subvención, ha causado baja 
durante el cuarto trimestre de contratación, con efectos del 14 de septiem-
bre de 2010.

base 6.ª.6: “la propuesta de resolución incluirá la de denega-
ción de aquellas solicitudes de subvención relativas a contra-
tos que no hubiesen completado el correspondiente trimestre 
de duración…”.

4 2010/000497 merKapreCio s a A33242660 ana espina norieGa Indefinido

la persona por cuya contratación se solicita subvención, ha causado baja 
durante el cuarto trimestre de contratación, con efectos del 1 de septiem-
bre de 2010.

base 6.ª.6: “la propuesta de resolución incluirá la de denega-
ción de aquellas solicitudes de subvención relativas a contra-
tos que no hubiesen completado el correspondiente trimestre 
de duración…”.

5 2010/000109 aQuilino iGlesias roZas 09363347R jose luis lopeZ Coalla Formación

la persona por cuya contratación se solicita subvención, ha causado baja 
durante el cuarto trimestre de contratación, con efectos del 19 de agosto 
de 2010.

base 6.ª.6: “la propuesta de resolución incluirá la de denega-
ción de aquellas solicitudes de subvención relativas a contra-
tos que no hubiesen completado el correspondiente trimestre 
de duración…”.
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