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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de eConomía y empleo
serviCio públiCo de empleo del prinCipado de asturias

ResoluCión de 28 de octubre de 2011, del servicio Público de empleo, por la que se resuelve la concesión de 
subvenciones de fomento del empleo del programa de empleo para jóvenes. Febrero 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 febrero 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 15 de septiembre 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 em-
pleo para las contrataciones del programa de empleo de jóvenes formalizadas en el mes de febrero de 2010, durante el 
cuarto trimestre de vigencia, de 74.496,81 euros, 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 febrero 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 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 
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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.—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, 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 30 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 del programa de empleo para jóvenes 
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 del programa de empleo para jóvenes 
cuyas contrataciones fueron formalizadas en el mes de febrero de 2010, correspondiendo estas 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 74.496,81 euros con cargo a la aplicación 85.01.322A.771.006.

segundo.—denegar las subvenciones de fomento del empleo del programa de empleo para jóvenes 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 Economía 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 28 de octubre de 2011.—el presidente del servicio público de empleo.—Cód. 2011-22088.
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Anexo i

soliCitudes ConCedidas 

N.º Expte. Empresa CIF/NIF Trabajador/a Cuantía € Tipo contrato Plus período 
desempleo

1 2010/206695 aGuas de aviles sl B74271339 bruno Castellanos 
peQueÑo 2.416,45 Indefinido 6 meses

2 2010/205479 alimerKa sa A33093097 laura Castilla suareZ 1.782,94 Indefinido
3 2010/218835 alimerKa sa A33093097 natalia Corredera Caso 2.400,00 Indefinido

4 2010/218840 alimerKa sa A33093097 beatriZ piÑeiro 
rodriGueZ 2.045,73 Indefinido

5 2010/207540 alter via Gestion de 
reCursos, sa a84488998 PATRICIA SANCHEZ BAUTISTA 2.160,00 Conversión en indefinido 

de contrato de prácticas
6 2010/205336 andres torre alonso 09421303C tatiana pereZ mendeZ 2.208,75 Indefinido

7 2010/206164 BELARMINO MACHARGO 
montes 10581330L OLIVER MACHARGO BERGUA 516,27 Indefinido 12 meses

8 2010/207519 benFer alimentaCion sl B33321316 soraya rodriGueZ FidalGo 1.090,45
Conversión en indefini-
do de contrato para la 

formación

9 2010/207141 Centro de  Fisioterapia 
el llano Cb E33879164 belen martineZ FernandeZ 1.200,00 prácticas

10 2010/207527 Centro de terCera edad 
virGen del Camino sl B33971755 maria del Campo san 

emeterio 900,00 prácticas

11 2010/206469 Centro inFantil mada-
GasCar Cb E74253915 andrea nieves sillero 932,95 prácticas 12 meses

12 2010/206883 CleCe sa A80364243 dieGo pereZ bernardo 2.080,70 Indefinido 6 meses
13 2010/206817 CliniCa villalain sl b74191891 sonia FernandeZ diaZ 1.440,00 prácticas 12 meses
14 2010/207181 CoFiÑo peluQueros sl b74078981 alba Calleja vaZQueZ 833,47 Formación 12 meses

15 2010/205776
Componentes eleCtroni-
Cos eleuterio Quintanil 
21 sl

B33866286 donet manuel pereZ 
GarCia 1.863,47 Indefinido

16 2010/205860 ConGelados namare sl B74095456 serGio FernandeZ suareZ 2.400,00 Indefinido

17 2010/206368
ConstruCCiones Contra-
tas y obras de albaÑile-
ria tuyFer sl

B33570953 imanol FernandeZ 
FernandeZ 1.958,98 Indefinido 12 meses

18 2010/205618 edanso, slu B74113697 ELISABETH PIQUERO 
GutierreZ 1.440,00 prácticas 12 meses

19 2010/206384 eloy FranCo irastorZa 11952068A abdoulaye Fall 1.112,13 Indefinido 12 meses
20 2010/206013 eva tuÑon alvareZ 71638270D Carlos salGado GonZaleZ 1.733,26 Indefinido

21 2010/207574 FranCisCo javier Fer-
nandeZ valiente 10888416D isabel Fernanda pinto 

Guedes de oliveira 402,49 Indefinido 6 meses

22 2010/205423 G junQuera maritima sl B33600834 beatriZ bobela varela 2.324,11
Conversión en indefini-
do de contrato para la 

formación

23 2010/207211 GonZalo mijares aGullo 45650740H ana belen GonZaleZ 
velasCo 1.612,53 Indefinido

24 2010/207233 HARGASSNER IBERICA SL B33961186 anGel martineZ pereZ 2.467,78 Indefinido 12 meses

25 2010/207546 industrias alQui sl B33028309 adrian arGÜelles 
FernandeZ 2.400,00

Conversión en indefini-
do de contrato para la 

formación

26 2010/205889 inGenieria y mejora de 
proCesos,sl B74231010 patriCia tuÑon GonZaleZ 1.200,00 prácticas

27 2010/207382 jose manuel marCilla 
espiniella 53548278T maria Casalderrey llano 2.400,00 Indefinido

28 2010/207327 juan manuel rodriGueZ 
laGo 11446035Q silvia alvareZ marQues 906,24 Indefinido 12 meses

29 2010/207347 jurisnor Consultores sl B74275876 maria amparo FernandeZ 
alvareZ 1.200,00 prácticas

30 2010/207255 maria ConCepCion Gar-
Cia arGÜelles 10807636M alejandra areCes sierra 1.673,23 Conversión en indefinido 

de contrato de prácticas

31 2010/207167 maria jose ColunGa 
Cueva 10567272Z melissa parajon Carrio 1.114,78 Conversión en indefinido 

de contrato de prácticas
32 2010/207338 miriam CastaÑo GarCia 32879961N yesiCa martin merino 1.440,00 prácticas 12 meses
33 2010/206585 oliCris sl B33391723 luCia santiaGo GonZaleZ 1.440,00 prácticas 12 meses
34 2010/206586 oliCris sl B33391723 saray riera moreno 1.440,00 prácticas 12 meses

35 2010/206587 oliCris sl B33391723 tatiana villanueva 
villabrille 1.440,00 prácticas 12 meses

36 2010/207507 oriental prinCipado sl B74103375 YE FAHUI 898,95 Indefinido
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N.º Expte. Empresa CIF/NIF Trabajador/a Cuantía € Tipo contrato Plus período 
desempleo

37 2010/207564 palaCio de Caldones sa A33773979 laura pertejo GarCia 1.910,39 Indefinido 12 meses

38 2010/206681 rb industrial projeCt 
manaGement sa A74262320 Guillermo alvareZ GarCia 2.880,00 Indefinido 12 meses

39 2010/207144 roberto pablo GomeZ 
FernandeZ 53452045E NURIA ESTHER RODRIGUEZ 

lopeZ 1.026,07 Formación 12 meses

40 2010/207179 seCundino GonZaleZ 
FidalGo 71764497N daniel andres viCente 1.494,04 Indefinido 6 meses

41 2010/207390 suareZ ibaÑeZ sl B33533415 adrian suareZ valdes 1.440,00 prácticas 12 meses
42 2010/207399 suareZ ibaÑeZ sl B33533415 javier lopeZ CouCeiro 1.245,41 Formación 12 meses
43 2010/206819 sWor Ciem, sl B74263724 sandra alvareZ oCampo 840,80 Indefinido 6 meses
44 2010/206822 sWor Ciem, sl B74263724 miKel GarCia rodriGueZ 664,44 Indefinido

45 2010/206163 talleres eladio sl B33392945 viCente martineZ 
Caraduje 1.320,00 prácticas 6 meses

46 2010/207584 teCmontubi sl B33861642 roberto esCaladas dieZ 2.400,00 Indefinido

47 2010/206680 viajes solius sa A74023862 lydia elGueZabal pereZ 2.400,00 Conversión en indefinido 
de contrato de relevo

Anexo ii

soliCitudes deneGadas 

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

1 2010/207566 INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES HERMA-
nos GarCia alvareZ sl B33863010 HECTOR CABELLO GUERRERO Indefinido

la persona por cuya contratación se solicita subvención, ha causado 
baja durante el cuarto trimestre de contratación, con efectos del 20 de 
enero de 2011.

Base 6.ª.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…”.

2 2010/206820 sWor Ciem, sl B74263724 alejandro de la iGlesia martin Indefinido

la empresa ha extinguido el contrato de trabajo por despido improce-
dente con efectos del 20 de febrero de 2011.

Base 8.ª.2: “Procederá la revocación total de la subvención si la 
extinción del contrato producida dentro de los dos años siguientes 
a su formalización, tiene causa en un despido improcedente”.

3 2010/207386 Centro tutelado el parador ii s.l. B74065624 HEYDY CAROLINA JIMENEZ PERALTA Indefinido
la persona por cuya contratación se solicita subvención, ha causado 
baja durante el cuarto trimestre de contratación, con efectos del 30 de 
noviembre de 2010.

Base 6.ª.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…”.

4 2010/205370 andres torre alonso 09421303C ana vanesa iGlesias alvareZ Indefinido

No corresponde cuantía alguna, una vez realizada la compensación de 
los abonos indebidos del primero, segundo y tercer trimestre.

Base 5.ª: “Se subvencionará el coste salarial de los contratos en la 
cuantía fija mensual que corresponda con los incrementos que se 
deriven de la duración del periodo de desempleo”. en los expedien-
tes 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, se procederá a la compensación en 
el presente trimestre.
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