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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 6 de mayo de 2011, 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. Diciembre 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 diciembre 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 2011 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 marzo de 2011, 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 de fomento del empleo 
por la contratación indefinida de colectivos específicos para los contratos formalizados en el mes de diciembre de 2009, 
durante el cuarto trimestre de vigencia de 63.811,32 €, una vez aplicada la compensación, en la cuantía resultante del 
citado trimestre, de aquellos expedientes que hayan superado en sus abonos de subvención anteriores el cincuenta por 
ciento del coste salarial del contrato más las cargas sociales a cargo del empleador.

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 diciembre 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 
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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, las bases reguladoras de la concesión de subvenciones de 
fomento del empleo por la contratación indefinida de colectivos específicos 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).

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.

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 colecti-
vos específicos formalizados en el mes de diciembre de 2009 correspondientes 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 
63.811,32 € con cargo a la aplicación 85.01.322a.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.

oviedo, a 6 de mayo de 2011.—el presidente del servicio público de empleo.—Cód. 2011-09674.

Anexo i

solICItudes ConCedIdas

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

1 2010/201261 albaFrIera, s.l. b74268947 adao alberto martIns 
Quesado 2.400,00 Mayor de 45 años

2 2010/201162 alFonso luIs pereZ muÑIZ 71598499m desIderIo martIneZ dIaZ 1.471,62 Mayor de 45 años

3 2010/220005 alImerKa sa a33093097 manuel GonZaleZ rIera 1.761,99 Mayor de 45 años

4 2009/224353 asesorIa FInanCIera abaCo, s.l. b33947862 vICente suareZ Carvajal 2.640,00 Mayor de 45 años 12 meses

5 2010/000377 aslenor ConsultorIa teCnICa sl b74190208 jose antonIo Ferrero 
suareZ 1.803,15 parado de larga 

duración 12 meses

6 2010/201185 asturCar automoCIon sa a33907429 delFIn seIjo tassIs 1.990,84 Mayor de 45 años 24 meses
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N.º Expte. Empresa CIF/NIF Trabajador Cuantía Tipo contrato Período 
desempleo

7 2010/201443 C-3 patrImonIo, sl b33944802 Clara Isabel GonZaleZ 
martIneZ 618,27 Mayor de 45 años

8 2010/200861 Carlos rodrIGueZ blanCo 09427959y JESUS LUIS GARCIA SANCHEZ 1.550,55 Mayor de 45 años

9 2010/200862 Carlos rodrIGueZ blanCo 09427959y mIGuel andres Cue 1.449,12 Mayor de 45 años

10 2010/200990 Cem soluCIones empresarIales b74005372 marIa yolanda aCevedo 
sotIllos 1.043,77 parado de larga 

duración 24 meses

11 2010/201283 ClauCarGo, sl b74261330 reIneIro alvareZ 
FernandeZ 2.640,00 Mayor de 45 años 12 meses

12 2010/201439 FICosa Consultores, sl b33972746 marIa dolores lobo 
bernardo 1.102,49 Mayor de 45 años 12 meses

13 2010/201213 FloreZ Cosmen, sl b33388729 dIeGo luIs dIaZ alvareZ 2.342,67 Mayor de 45 años

14 2010/201033 FranCIsCo javIer lesmes alvareZ 11404800C marIa jose Carballo 
manuel 1.616,23

persona titular 
de familia 
monoparental

15 2010/200901 FranCIsCo jose saeZ martIneZ 22954473j nerea martIneZ alonso 1.453,50 parado de larga 
duración 24 meses

16 2009/224255 General Care busIness sl b74269093 marIa natIvIdad robredo 
Comeron 2.891,58 parado de larga 

duración 24 meses

17 2010/200714 General Care busIness sl b74269093 marIa teresa robredo 
Comeron 2.572,84 parado de larga 

duración 24 meses

18 2010/200788 Imprenta Corvera sl b33449372 Fernando barQuero arIas 2.400,00 Mayor de 45 años

19 2010/200853 IndustrIas paZ sl b24091878 Gema dIaZ suareZ 752,10 Mayor de 45 años

20 2010/201495 jose luIs orvIZ alvareZ 10537959a vIdalIna GonZaleZ jardon 1.966,43 Mayor de 45 años

21 2010/200721 llavona & vallIna, sl b74036757 amanda muÑoZ aÑon 1.676,45 parado de larga 
duración 24 meses

22 2010/201038 loGIteX norte sl b74245721 seraFIn pereZ rodrIGueZ 1.084,28 Mayor de 45 años

23 2010/200781 marIa alvareZ GonZaleZ 01367053W luIs evarIsto FernandeZ 
FernandeZ 1.256,58 Mayor de 45 años

24 2010/200844 MARIA ESTHER GOYOS PRIETO 10774353a marIa jose naveIras 
GarrIdo 1.300,43 Mayor de 45 años

25 2009/224325 marIa teresa FernandeZ FernandeZ 10858709H marIa paZ GarCIa santIn 2.880,00 Mayor de 45 años 12 meses

26 2010/200778 marIno mIGueleZ sImon 11942666p alberto rodrIGueZ 
marQues 1.256,50 Mayor de 45 años

27 2010/201355 mIGuel anGel blanCo FernandeZ 71645118a dalIa del valle Crespo 1.343,61 parado de larga 
duración 24 meses

28 2010/201101 NATALIA RATUSHEVA X5749984F yonKa Ivanova soFKIna 926,88 parado de larga 
duración 24 meses

29 2009/224310 oCIo eduCatIvo GestIon servICIos y 
FormaCIon, s.l. b74225053 marIa luIsa FernandeZ 

suareZ 806,77 parado de larga 
duración 12 meses

30 2010/200851 peluQuerIa brImel sl b33791724 LAURA FERNANDEZ SANCHEZ 989,34 parado de larga 
duración

31 2010/200691 prever laboral sl b74076472 ana marIa palaCIo Galan 1.014,36 Mayor de 45 años 24 meses

32 2010/201216 promoCIones Ismael 1998 sl b33539560 FranCIsCa plata luQue 1.272,54 Mayor de 45 años

33 2010/201485 resIdenCIal vIlla de somIo, sl b33921172 marIa beGoÑa llamas 
GarCIa 1.842,07 Mayor de 45 años

34 2010/201079 sIlverIo FernandeZ solIs 11072422s roGelIo rodrIGueZ 
alvareZ 1.554,89 Mayor de 45 años

35 2010/200959 SPECIALIZED TECHNOLOGY RESOURCES 
espaÑa sa a74037136 marCos GonZaleZ 

menendeZ 2.640,00 parado de larga 
duración 12 meses

36 2010/000001 tenConten medIa sl b33670340 FranCIsCo javIer asenjo 
GonZaleZ 2.400,00 Mayor de 45 años

37 2010/201394 vanessa pumares FernandeZ 71653132j marIa teresa FernandeZ 
jardon 1.825,94 Mayor de 45 años 12 meses

38 2010/200963 veGa de braÑaGallones sl b74089681 marIa anGeles ruIZ pereZ 1.273,53 parado de larga 
duración 24 meses

Anexo ii

solICItudes deneGadas

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

1 2010/201393 VIHUTANA SL b74248469 manuel GarCIa GutIerreZ Mayor de 45 años
la persona por cuya contratación se solicita subvención, ha causado baja durante 
el cuarto trimestre de contratación, con efectos del 13 de octubre de 2010.

base 6.ª 6: “la propuesta de resolución incluirá la de de-
negación de aquellas solicitudes de subvención relativas a 
contratos que no hubiesen completado el correspondiente 
trimestre de duración…”
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N. Expte. Empresa CIF/NIF Trabajador Tipo contrato
Hechos Causa

2 2010/201244 antonIo oves martIneZ 09439912e juan manuel alvareZ rodrIGueZ Mayor de 45 años
la empresa a fecha de la propuesta de concesión de subvención no se encuentra 
al corriente en el cumplimiento de las obligaciones  con la seguridad social.

Base 2.ª 1: “para ser beneficiarios de las presentes sub-
venciones 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”

3 2010/201195 m jesus olay FernandeZ 09370656l marIno lopeZ Casado Mayor de 45 años
la empresa a fecha de la propuesta de concesión de subvención no se encuentra 
al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con el principado 
de asturias.

Base 2.ª 1: “para ser beneficiarios de las presentes sub-
venciones 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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