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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de Avilés

AnunCio. notificación de resolución de reintegro en relación con las subvenciones de fomento del empleo. Expte. 
5176/2006.

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 21 de marzo de 2011 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 6833/2006, de fecha 29 de diciembre de 2006, le fue concedida a la empresa 
Maderas Gozón, S.A., con CIF B74017138, subvención para “Fomento y Mantenimiento de Empleo por Cuenta 
Ajena”, por la contratación de Julián Gallego Román, con NIF 70.954.829J, dentro de la línea de contratos de 
conversión en indefinidos por un importe de 2.250 €. De conformidad con la normativa reguladora de la conce-
sión de estas subvenciones, el importe de la misma fue abonado anticipadamente al beneficiario con fecha 5 de 
febrero de 2007.

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 Julián Gallego Román, ha 
sido dado de baja con fecha 11 de julio de 2007 y, no ha tenido conocimiento esta Administración de su sustitu-
ción conforme a lo dispuesto en la base decimosexta de las bases de Fomento y Mantenimiento del Empleo por 
Cuenta Ajena.

4.º)  Que, de conformidad con las bases de la convocatoria, la subvención otorgada de 2.250 € fue abonada antici-
padamente al beneficiario con fecha 5 de febrero de 2007.

5.º)  Que con fecha 2 de noviembre de 2010 se dicta Resolución iniciando procedimiento de reintegro de la subven-
ción concedida mediante resolución de 29 de diciembre de 2006, notificándose la misma mediante BOPA con fe-
cha 25 de febrero de 2001 y publicación en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Avilés. 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, pasado el plazo de audiencia, el interesado no ha presentado alegaciones.

Fundamentos de derecho

Primero.—Que la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (BOE n.º 76, de fecha 18 de noviembre 
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 2006 aprobadas por Resolución 1967/2006 de 11 de abril de 2006, “además de 
la devolución total o parcial, según proceda, de los fondos públicos percibidos indebidamente, se exigirán el interese 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”.

Tercero.—Que de acuerdo a la base decimosexta, punto primero de las bases anteriormente mencionadas, “Los be-
neficiarios de las subvenciones reguladas en estas bases deberán mantener los contratos subvencionados durante tres 
años en el caso de los contratos indefinidos y durante un año en el caso de los contratos formativos”.

Si en dicho plazo se produjera la extinción del contrato o el traslado a un centro de trabajo radicado fuera de la 
Comunidad Autónoma en aquellas empresas cuyos centro de trabajo no sean móviles o itinerantes, los beneficiarios 
deberán realizar un nuevo contrato que sustituya al subvencionado en el plazo máximo de cuatro meses desde aquella 
extinción o traslado.
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“El nuevo contrato ha de reunir los requisitos que en estas bases se le hubieran exigido para ser objeto de subvención 
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”.

…

Cuarto.—Que de acuerdo con la base vigésima, punto primero, se contemplan los siguientes supuestos de revocación 
y reintegro parcial:

1.1. Cuando la extinción del contrato se produzca por causas de fuerza mayor debidamente apreciadas por la 
Autoridad Laboral competente.

1.2. Cuando la extinción del contrato tenga causa en los artículos 40 (cuando el trabajador opte por la readmi-
sión), 44, 51 y 52c) del Estatuto de los Trabajadores.

1.3. Cuando el nuevo contrato propuesto para sustituir a otro previamente subvencionado no sea aceptable a 
tales efectos.

Cuando la subvención que le correspondería al nuevo contrato propuesto para sustituir a otro previamente subven-
cionado, resultará ser de cuantía inferior a la concedida por aquel al que sustituye. El supuesto contrario no dará lugar 
a incremento.

Quinto.—El procedimiento de reintegro se regula en los artículos 41 y siguientes de la Ley 38/2003, General de Sub-
venciones, 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 91 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.

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 los hechos y fundamentos de derecho expuestos,

D I S P O N G O

Primero.—Disponer el reintegro de la subvención concedida a la empresa Maderas Gozón, S.A., con CIF B74017138, 
por la contratación de de Julián Gallego Román, con NIF 70.954.829J, por un importe de 2.250 €.

Segundo.—Disponer el reintegro total de 2.250 € por parte de Maderas Gozón, S.A., con CIF B74017138, más los 
intereses de demora devengados desde el momento de abono (5 de febrero de 2007).

Tercero.—Comunicar al interesado que por el Servicio de Gestión de Ingresos se procederá a la liquidación de la can-
tidad a reintegrar 2.250 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, 21 de marzo de 2011.—La Concejala de Recursos Económico-Financieros (P.D. 10-7-2007).—Cód. 2011-
10185.
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