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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 7 de junio de 2011, del servicio Público de empleo, por la que se resuelve la concesión de 
subvenciones de fomento del empleo por la contratación indefinida de colectivos específicos. enero 2010-cuarto 
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 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 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 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 27 de mayo de 2011, procede al estudio y evaluación de aquéllas, levantándose el co-
rrespondiente 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 
para las contrataciones del programa de empleo de colectivos formalizadas en el mes de enero de 2010, durante el cuar-
to trimestre de vigencia, de 71.489,80 € 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 enero de 2010, durante el cuarto 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 
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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 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 anejo I de la Resolución de 8 de 
abril de 2010, modificada por Resolución de 3 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 por la celebración de los contratos indefini-
dos 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.

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 por la contratación indefinida de colectivos 
específicos formalizados en el mes de enero de 2010 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 71.489,80 € 
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 7 de junio de 2011.—el presidente del servicio público de empleo.—Cód. 2011-11686.
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Anexo i

soliCitudes ConCedidas

N.º Expte. Empresa CIF/NIF Trabajador Cuantía
€

Tipo 
contrato Colectivo

Plus 
período 

desempleo

1 2010/217639 alCe Calidad sl b74047283 maria joseFina suareZ 
barCena 2.640,00 Indefinido Mayor de 45 años

2 2010/206070 alimentaCion eColoGiCa 
HUERTA LA VEGA, S.L. b33972233 maria jesus lavandera 

FernandeZ 382,88 Indefinido parado de larga duración 12 meses

3 2010/206012 ana GonZaleZ GarCia 10058607v maria dolores velaZQueZ 
GonZaleZ 1.105,20 Indefinido parado de larga duración

4 2010/206558
asoC. emiGrantes espa-
Ñoles retornados de 
asturias

G33878364 ULRICH BREMEKAMP 484,02 Indefinido Mayor de 45 años 12 meses

5 2010/207344
asoCiaCion union 
de Consumidores de 
asturias

G33124868 pablo enriQue GarCia 
FernandeZ 2.400,00 Indefinido Mayor de 45 años

6 2010/207346
asoCiaCion union 
de Consumidores de 
asturias

G33124868 juan iGnaCio CastaÑo 
GonZaleZ 2.282,63 Indefinido Mayor de 45 años

7 2010/206999 aZvase sl b33228396 ConsolaCion bravo alvareZ 2.055,64 Indefinido parado de larga duración

8 2010/207004 aZvase sl b33228396 m soledad martineZ alonso 2.092,74 Indefinido Mayor de 45 años

9 2010/207006 aZvase sl b33228396 ana maria vallina diaZ 1.598,78 Indefinido Mayor de 45 años

10 2010/207133 bousoÑo varGas, sC j74264805 sara FernandeZ prieto 1.624,16 Indefinido parado de larga duración 24 meses

11 2010/206199 Candido GomeZ 
HERNANDEZ 10821670d maria anGeles ramos GaGo 893,92 Indefinido parado de larga duración 12 meses

12 2010/206870 CleCe sa a80364243 julia maria Casero 
FernandeZ 480,60 Indefinido persona titular de familia 

monoparental

13 2010/206874 CleCe sa a80364243 Carmen montero Cordoba 2.640,00 Indefinido Mayor de 45 años

14 2010/206879 CleCe sa a80364243 mª Carmen alvareZ GarCia 1.938,87 Indefinido Mayor de 45 años

15 2010/206889 CleCe sa a80364243 juana mateos blanCo 1.387,62 Indefinido Mayor de 45 años

16 2010/206891 CleCe sa a80364243 mª isabel rodriGueZ roCes 1.431,20 Indefinido Mayor de 45 años

17 2010/205674 ConCepCion obaya 
arenas 09385245a rosa maria nantes Gil 1.447,87 Indefinido parado de larga duración 24 meses

18 2010/206498 distribuCiones Cabane-
lla-navia, s.l. b74273285 jose GarCia rodriGueZ 2.400,00 Indefinido Mayor de 45 años

19 2010/206927 dornier, sa a58369497 mª adela torres blanCo 1.998,23 Indefinido Mayor de 45 años

20 2010/206929 dornier, sa a58369497 jose manuel FidalGo GarCia 1.998,23 Indefinido Mayor de 45 años

21 2010/206932 dornier, sa a58369497 EVA Mª FERNANDEZ MOCHA 1.998,23 Indefinido mujer subrepresentada

22 2010/206934 dornier, sa a58369497 alFonso rodriGueZ GarCia 1.998,23 Indefinido parado de larga duración 12 meses

23 2010/206973 easyrent Gijon s.l.u. b33973066 WalFrido abejon ardura 608,11 Indefinido parado de larga duración 24 meses

24 2010/206095 Filiberto inFanZon tre-
lles, sl b33023078 maria del Carmen Gutie-

rreZ alvareZ 1.705,30 Indefinido Mayor de 45 años

25 2010/206859 Florentino moreno 
GutierreZ 11412389l juan Carlos alvareZ 

FernandeZ 1.282,38 Indefinido Mayor de 45 años

26 2010/205891 Gordon imaGen sl b74183005 manuel anGel GonZaleZ 
SANCHEZ 2.640,00 Indefinido parado de larga duración 12 meses

27 2010/205625 instalaCiones lopeZ 
arias sl b74119173 manuel antonio lopeZ 

tamarGo 2.640,00 Indefinido parado de larga duración 12 meses

28 2010/205626 instalaCiones lopeZ 
arias sl b74119173 riCardo tamarGo areCes 2.400,00 Indefinido Mayor de 45 años

29 2010/207008 isaias murias martineZ 11441192a leontina suareZ rodriGueZ 1.659,16 Indefinido parado de larga duración 24 meses

30 2010/206237 javier pereZ prieto 33809904l maria antonia alonso 
yanes 870,69 Indefinido Mayor de 45 años

31 2010/207063 limpieZas iGar astur sl b74192196 mª viCtoria Cordero pardo 1.593,34 Indefinido Mayor de 45 años

32 2010/207100 limpieZas virGen de 
CovadonGa sl b33367350 alvaro prieto suareZ 976,28 Indefinido parado de larga duración 12 meses

33 2010/207012 maderas morCin, sl b74172875 BENJAMIN GONZALEZ SANCHEZ 2.400,00 Indefinido Mayor de 45 años

34 2010/205859 maes mantenimientos 
espeCiales sl b33537184 FranCisCo javier FernandeZ 

FernandeZ 1.735,13 Indefinido Mayor de 45 años

35 2010/206757 maria jose arbas 
FernandeZ 52508519W maria luisa vaZQueZ 

GonZaleZ 771,62 Indefinido parado de larga duración

36 2010/206526 MILESBAKER SLU b74217175 maria nieves diaZ GonZaleZ 395,07 Indefinido parado de larga duración 24 meses

37 2010/206861 modulor Galeria, sl b74252073 jose FranCisCo pelaeZ 
GarCia 2.400,00 Indefinido Mayor de 45 años

38 2010/206946 PABLO SANCHEZ GONZALEZ 71633735m MARIA JESUS SANCHEZ 
SANCHEZ 1.315,39 Indefinido Mayor de 45 años
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N.º Expte. Empresa CIF/NIF Trabajador Cuantía
€

Tipo 
contrato Colectivo

Plus 
período 

desempleo
39 2010/206896 pedro diaZ alvareZ 09379923v roCio rodriGueZ Curras 1.473,16 Indefinido mujer subrepresentada

40 2010/205748 RAFAEL SANCHEZ 
FernandeZ 11400084l marta maria GarCia Castro 1.452,24 Indefinido Mayor de 45 años

41 2010/206970 residenCial villa de 
somio, sl b33921172 maria anGeles aller alonso 1.241,36 Indefinido Mayor de 45 años

42 2010/206362 rosa marCo oliva 21394076m evanGelina GonZaleZ vena 1.223,39 Indefinido Mayor de 45 años

43 2010/207092 solis GarCia Cb e33236415 emilio alvareZ ZuaZua 1.489,96 Indefinido Mayor de 45 años

44 2010/205705 solmita alvareZ pereZ 11385948m anGela lopeZ Calvo 1.938,17 Indefinido Mayor de 45 años

Anexo ii

soliCitudes deneGadas

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

1 2010/205739
restauraCiones y reFor-
mas Constrular sl

b74258468 ROBERTO CORTE HERRERO parado de larga duración

la empresa a fecha de la propuesta de concesión de subvención 
no se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obliga-
ciones con la agencia estatal de la administración tributaria.

Base 2ª.1: “para ser beneficiarios de las presentes subvenciones 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”

2 2010/207060 ramon muotas torre 71696835Q noelia valle FeliZ mujer subrepresentada

la persona por cuya contratación se solicita subvención, ha 
causado baja durante el cuarto trimestre de contratación, con 
efectos del 14 de enero de 2011.

base 6ª.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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