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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 10 de junio de 2011, del servicio Público de empleo, por la que se amplía crédito autorizado para 
convocatoria 2010 de concesión de subvenciones de fomento del empleo (anualidad 2011).

antecedentes

el acuerdo para la Competitividad, el empleo y el bienestar de asturias suscrito entre el Gobierno del principado 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 con-
templa 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.

Por Acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias de 7 de abril de 2010, modificado por otro de 1 de 
septiembre de 2010, se autoriza gasto plurianual con cargo a la aplicación 85.01.322 a 771.006 de los presupuestos 
Generales del principado de asturias para 2010, 2011 y 2012 para atender la convocatoria 2010 de subvenciones de 
fomento del empleo en los términos siguientes:

Líneas de subvención 2010 2011 2012 Total

Colectivos específicos 1.687.500 € 2.400.000 € 75.000 € 4.162.500 €

jóvenes 2.812.500 € 4.000.000 € 125.000 € 6.937.500 €

total 4.500.000 € 6.400.000 € 200.000 € 11.100.000 €

por resolución del servicio público de empleo de 8 de abril de 2010 (bopa de 30 de abril) se aprueba la convocatoria 
de concesión de las citadas subvenciones, si bien se establece la previsión del posible incremento del crédito autorizado 
para su atención, sin necesidad de nueva convocatoria, por importe máximo de 3.200.000 € para el ejercicio 2011.

en función del crédito disponible en la partida 85.01.322 a 771.006 de los presupuestos Generales del principado de 
Asturias de 2011, por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 9 de junio de 2011 se amplía en 480.000 € el gasto autori-
zado en la anualidad 2011 para atender la citada convocatoria de subvenciones, 240.000 € en la línea de subvenciones 
a la contratación de colectivos específicos y 240.000 € en la línea de subvenciones a la contratación de jóvenes en los 
términos siguientes:

Líneas de subvención Crédito autorizado 
2011 Incremento Crédito final 2011

Colectivos específicos 2.400.000 € 240.000 € 2.640.000 €

jóvenes 4.000.000 € 240.000 € 4.240.000 €

total 6.400.000 € 480.000 € 6.880.000 €

Fundamentos de derecho

la ley del principado de asturias 3/2005, de 8 de julio, del servicio público de empleo; el texto refundido de la ley 
del principado de asturias del régimen económico y presupuestario; la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
subvenciones y su reglamento de desarrollo aprobado por real decreto 887/2006, de 21 de julio, y el decreto del prin-
cipado de asturias 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de concesión de subvenciones.

vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho, mencionados y que son de aplicación, por la presente 
se eleva la siguiente

r e s o l u C i Ó n

Primero.—dar publicidad a la ampliación de crédito que, con cargo a la partida presupuestaria 85.01.322a.771.006 
de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para el año 2011, ha sido autorizada por importe de cuatro-
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cientos ochenta mil euros (480.000€) para incrementar la anualidad 2011 de la convocatoria 2010 de subvenciones del 
fomento del empleo.

segundo.—ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

oviedo, 10 de junio de 2011.—el presidente del servicio público de empleo.—Cód. 2011-11978.
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