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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de Avilés

AnunCio. notificación fallida sobre reintegro de subvención. Expte. 2637/2005.

Al haber sido devuelta por el servicio de Correos notificación de la Sección de Promoción empresarial sobre fin de 
procedimiento de reintegro, y de conformidad con lo previsto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero, se procede a su notificación a través de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de 
Asturias en los términos siguientes.

Con fecha de 13 de octubre de 2010 la Concejala de Recursos Económico-Financieros dictó la siguiente Resolución:

Visto el expediente tramitado por este Ayuntamiento de Avilés para la concesión de subvenciones para fomento y 
mantenimiento de Empleo por cuenta ajena y teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Antecedentes de hecho

1.º  Que por Decreto de Alcaldía n.º 5509/2005 de fecha 17 de octubre de 2005, le fue concedida a la empresaria 
Mónica Vélez García, con NIF 11.444.669F, subvención para “Fomento y Mantenimiento de Empleo por Cuenta 
Ajena”, por la contratación de Rebeca Viqueira Álvarez, con NIF 11.894.339L, dentro de la línea de contratos 
indefinidos por un importe de 2.700 €. De conformidad con la normativa reguladora de la concesión de estas 
subvenciones, el importe de la misma fue abonado anticipadamente al beneficiario con fecha 29 de diciembre 
de 2005.

2.º  Que las bases referidas a dichas ayudas, obligan al mantenimiento del empleo durante un año en el caso de los 
contratos formativos y de tres años en el caso de contratos indefinidos.

3.º  Que, tras comprobar, a través de la Tesorería General de la Seguridad Social, que Rebeca Viqueira Álvarez ha 
sido dada de baja con fecha de 15/01/2006 y, no ha tenido conocimiento esta Administración de su sustitución 
conforme a lo dispuesto en la base decimosexta de las bases de Fomento y Mantenimiento del Empleo por Cuen-
ta Ajena.

4.º  Que, de conformidad con las bases de la convocatoria, la subvención otorgada de 2.700 € fue abonada antici-
padamente al beneficiario con fecha 29 de diciembre de 2005.

5.º  Que con fecha 13 de julio de 2010 se dicta Resolución iniciando procedimiento de reintegro de la subvención 
concedida mediante resolución de 17 de octubre de 2005, notificándose la misma con fecha 17 de agosto de 
2010. En esta Resolución se abre un plazo de audiencia de quince días para que los interesados puedan alegar 
y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes.

6.º  Que, durante el plazo establecido la interesada ha aportado las siguientes alegaciones:

  Que dicha subvención fue concedida en el año 2005 cuando se encontraba casada con Fernando Fernández Suá-
rez. El matrimonio fue disuelto por sentencia de 30 de octubre de 2008. Posteriormente, la explotación del que 
fuera negocio del matrimonio se ejerce con carácter exclusivo por el que fuera su esposo. Solicita asimismo, la 
suspensión del procedimiento de reintegro hasta en tanto no se resuelva con carácter definitivo el procedimiento 
para la liquidación de la Sociedad de Gananciales.

  Estas alegaciones procede denegarlas puesto que la titular del negocio es la que adquirió el compromiso de 
mantener el puesto de trabajo durante tres años, no habiendo sido sustituido por otra persona en el plazo es-
tablecido en las bases.

Fundamentos de derecho

Primero.—Que, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (BOE n.º 76, de fecha 18 de noviem-
bre de 2003) regula en su artículo 37 las causas de reintegro de las cantidades percibidas, así como la exigencia de 
interés de demora en el caso, entre otros, de incumplimiento total o parcial del objeto, de la actividad o del proyecto.

Segundo.—Que, de acuerdo a la base vigésima, punto segundo de las bases para “Fomento y Mantenimiento del 
empleo por cuenta ajena”, para el año 2005 aprobadas por Resolución 1527/2005 de fecha 1 de abril de 2005, además 
de la devolución total o parcial, según proceda, de los fondos públicos percibidos indebidamente, se exigirá el interés de 
demora devengado desde el momento de abono de los mismos”.

Asimismo en el apartado segundo del artículo 38 de la Ley 38/2003, se establece que “El interés de demora aplicable 
en materia de subvenciones será el interés legal del dinero incrementado en un 25 por ciento, salvo que la Ley de Pre-
supuestos del Estado establezca otro distinto”.
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Tercero.—Que, de acuerdo a la base decimosexta, punto primero de las bases para “Fomento y Mantenimiento del 
empleo por cuenta ajena”, para el año 2005 aprobadas por Resolución 1527/2005 de fecha 1 de abril de 2005, “Las em-
presas beneficiarias de las subvenciones quedarán obligadas a garantizar la estabilidad de la trabajadora o el trabajador, 
en el caso de contratos indefinidos, en los 3 años posteriores a la contratación o conversión subvencionada, (...)”.

Si en dicho plazo se produjera la extinción del contrato (...), se han de cumplir las siguientes condiciones:

1.ª)  Los beneficiarios deberán realizar un nuevo contrato que sustituya al subvencionado en el plazo máximo de 
cuatro meses desde aquella extinción o traslado.

2.ª)  El nuevo contrato ha de reunir los requisitos que en estas bases se le hubieran exigido para ser objeto de sub-
vención de acuerdo con el siguiente criterio de sustitución:
a) Contratos formativos: Podrán ser sustituidos por una nueva contratación en formación o prácticas, al me-

nos por el tiempo que reste de obligación de mantenimiento del contrato.
b) Conversiones de contratos formativos o temporales en indefinidos: Podrán ser sustituidos por una nueva 

contratación indefinida o conversión de contrato temporal en indefinido.
c) Contratos indefinidos: Podrán ser sustituidos por una nueva contratación indefinida o conversión de con-

trato temporal en indefinido.

“La exigencia de sustitución no operará cuando el traslado o la extinción del contrato esté motivada por las causas 
contempladas en los artículos 40, cuando el trabajador opte por la indemnización, 51 y 52.c del texto refundido de la Ley 
del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, si bien, en tal caso, 
la ayuda concedida se minorará proporcionalmente al tiempo de duración del contrato o permanencia en el centro de 
trabajo radicado en la comarca de Avilés.”

Cuarto.—El procedimiento de reintegro se regula en los artículos 41 y siguientes de la Ley 38/2003, General de 
Subvenciones, y con carácter general por las disposiciones sobre procedimientos administrativos contenidas en el título 
VI de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
En todo caso, tal y como señala el artículo 42.3 de la Ley 38/2003, en la tramitación del procedimiento de reintegro se 
garantizará el derecho del interesado a la audiencia.

Asimismo se encuentra regulado en los artículos 92 y siguientes del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que 
se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Quinto.—El artículo 42.5 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, establece que la resolución del procedimiento 
de reintegro pondrá fin a la vía administrativa.

Sexto.—Que, el órgano competente para la exigencia del reintegro así como para la tramitación del procedimiento es 
el órgano concedente de la subvención, en este caso, siendo el órgano instructor la Sección de Promoción Empresarial.

Vistos lo hechos y fundamentos de derecho expuestos,

D I S P O N G O

Primero.—Reintegrar la subvención concedida a la empresaria Mónica Vélez García, con NIF 11.444.669F, por la con-
tratación de Rebeca Viqueira Álvarez, con NIF 11.894.339L, por un importe de 2.700 €.

Segundo.—Disponer el reintegro total de 2.700 € por parte de Mónica Vélez García, con NIF 11.444.669F, más los 
intereses de demora devengados desde el momento de abono (29 de diciembre de 2005).

Tercero.—Comunicar al interesado que por el Servicio de Gestión de Ingresos se procederá a la liquidación de la can-
tidad a reintegrar 2.700 euros, así como los intereses de demora devengados, liquidación que se notificará al interesado 
conforme a lo dispuesto en el artículo 109 y siguientes de la Ley 58/2003, General Tributaria.

Cuarto.—Notificar la presente resolución al interesado, indicándolo que este acto pone fin a la vía administrativa.

Lo que se notifica, significando que, contra la presente resolución, pueden interponer recurso de reposición ante el 
órgano que lo dictó, previo al contencioso-administrativo, en el plazo de un mes a contar desde la presente publicación. 
Si transcurriere un mes desde la interposición del recurso de reposición sin haberse resuelto éste, podrán considerar 
el mismo desestimado e interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de los 6 meses siguientes, ante el 
Tribunal Contencioso-Administrativo de Asturias o, en su caso y a su elección, ante el de igual clase de la demarcación 
de su domicilio.

Contra la presente resolución pueden interponer directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de 
dos meses a contar a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la presente publicación, ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Asturias o, en su caso y a su elección, ante el de igual clase de la demarcación de su 
domicilio, o cualquier otro recurso que estime procedente o conveniente.

En Avilés, 13 de octubre de 2010.—La Concejala de Recursos Económico-Financieros (P.D. 10-07-2007).—Cód. 2011-
06417.


		ebopa@asturias.org
	2011-04-06T13:29:20+0200
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




