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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de eConomía y empleo
serviCio públiCo de empleo del prinCipado de asturias

NotifiCaCióN de denegación de subvención de fomento del empleo.

Al haber sido devuelta por el servicio de Correos notificación del Servicio Público de Empleo de la resolución de 6 de 
septiembre de 2011 del Servicio Público de Empleo por la que se deniega subvención de fomento del empleo a la empre-
sa Inversiones Sánchez Fernández, S.L., con CIF B74267378, n.º expte. 2010/210741. Ref. mpp 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 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 esta fecha el Presidente del Servicio Público de Empleo ha dictado la siguiente

resoluCiÓn

En relación con la convocatoria de 2010 de concesión de subvenciones de fomento del empleo por el programa de 
empleo para jóvenes (contratos de junio de 2010, segundo trimestre).

antecedentes de hecho

Primero.—Que por sendas resoluciones del Servicio Público de Empleo de fecha 9 de marzo de 2009 y 8 de abril de 
2010, se aprueban las 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.

Segundo.—Que al amparo de dichas Resoluciones Inversiones Sánchez Fernández, S.L., con CIF B74267378 presentó 
solicitud de subvención en fecha 20 de julio de 2010 por la siguiente contratación:

Tipo de contrato Trabajador Fecha contrato
Indefinido Samir Turbi Muñoz 9 de junio de 2010

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 Re-
glamento 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 del programa de empleo para jóvenes 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.—La base segunda, apartado primero establece que, “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 Subvencio-
nes, 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”.

En consecuencia, ante los hechos y fundamentos de derecho expuestos,

r e s u e l v o

Primero.—Denegar la subvención de fomento del empleo a Inversiones Sánchez Fernandez, S.L., con CIF B74267378, 
por la contratación del trabajador Samir Turbi Muñoz, correspondiente al segundo trimestre de vigencia de mantenimien-
to del contrato indefinido celebrado en junio de 2010.

Segundo.—Notificar al interesado la presente 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 Economía y Empleo en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, conforme a lo 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. El texto íntegro de esta resolución se encuentra a disposición del interesado en las dependencias del Servicio 
Público de Empleo de la Consejería de Economía y Empleo, sita en Plaza de España, n.º 1, planta baja, 33007, Oviedo.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.

Oviedo, a 11 de octubre de 2011.—La Jefa del Servicio de Programas de Empleo.—Cód. 2011-20452.
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