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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 por la contratación indefinida de colectivos específicos. Agosto 2010-segundo 
trimestre.

en relación con la convocatoria de 2010 de concesión de subvenciones de fomento del empleo (contratos formaliza-
dos en el mes de agosto de 2010, durante su segundo 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 empleo 
por la contratación indefinida de colectivos específicos para los contratos formalizados en el mes de agosto de 2010, 
durante el segundo trimestre de vigencia, de 47.511,60 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 agosto de 2010, durante el segundo trimestre de vigencia, han aportado la docu-
mentación 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 



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 272 de 24-xi-2011 2/4

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-2

2
0
9
3

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 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 siendo 
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 colecti-
vos específicos formalizados en el mes de agosto de 2010 correspondientes a su segundo 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 
47.511,60 euros 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 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. 2011-22093.
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Anexo i

soliCitudes ConCedidas 

N.º Expte. Empresa CIF/NIF Trabajador Cuantía Colectivo Plus período 
desempleo

1 2010/215051 aluminios ribadesella, Cb e74280199 manuel anGel Candas viCtorero 2.194,27 parado de larga 
duración 12 meses

2 2010/215111 anGel Fueyo FernandeZ 52613959X moises ramon Cuesta GarCia 2.457,73 parado de larga 
duración 24 meses

3 2010/214962 aZvase sl B33228396 maria rosa lado noval 2.135,29 Mayor de 45 años
4 2010/214974 aZvase sl B33228396 Fernando lopeZ aGÜero 1.554,02 Mayor de 45 años
5 2010/214554 balbino lopeZ villadonGa 45427191y miGuel anGel aCevedo lopeZ 2.400,00 Mayor de 45 años

6 2010/214505 bar CabaÑaQuinta sl B33815531 JULIO PACHITO PONGUILLO 2.457,71 parado de larga 
duración 12 meses

7 2010/215127 Carolina pelaeZ bernardo 11433558M sonia maria arias menendeZ 881,25 parado de larga 
duración 24 meses

8 2010/214852 iZertis, s.l. B33845009 patriCia ruiZ undina 1.825,22 parado de larga 
duración 12 meses

9 2010/214693 Cristina viQueira alvareZ 53553417X maria dolores GarCia lopeZ 1.211,14 parado de larga 
duración 24 meses

10 2010/214921 CurQuedal sl b74120544 maria jesus GonZaleZ alvareZ 2.337,37 Mayor de 45 años

11 2010/211859 daniel bayon jorQuera 76958500V marta amado jorQuera 952,07 parado de larga 
duración 24 meses

12 2010/212831 Ges Conta prinCipado sll B74187600 elva maria alonso GarCia 2.350,14 parado de larga 
duración 24 meses

13 2010/214464 jorGe eladio buelGa diaZ 10552092Z maria luisa CanGa rato 2.296,06 parado de larga 
duración 12 meses

14 2010/213941 jose javier GonZaleZ 
rodriGueZ 09408445l antonio alonso naves 1.946,55 Mayor de 45 años

15 2010/214140 laura CeCilia FernandeZ 
GomeZ 53525026R maria CovadonGa iGlesias Celis 674,66 parado de larga 

duración 12 meses

16 2010/213967 laura terleira pereZ 76959529B maria ilenia GarCia de la veGa 1.232,42 parado de larga 
duración

17 2010/214934 llaGar la morena sl B33565052 ANIBAL SANCHEZ CASADO 1.648,34 parado de larga 
duración 12 meses

18 2010/212747 m del pilar alvareZ lana 09424299a HERMINIA ALONSO GARCIA 577,78 Mayor de 45 años 24 meses

19 2010/215087 mad surF sl b74122755 AROHA COLLAR FERNANDEZ 952,07
persona titular 

de familia 
monoparental

12 meses

20 2010/213756 manuel FranCisCo GarCia 
pulGar sevillano 32867674F salome blanCo vallejo 1.267,16 parado de larga 

duración 24 meses

21 2010/215075 maria Carmen solar 
SANCHEZ 71594543M ana Florentina CarreÑo ZapiCo 230,38 parado de larga 

duración 24 meses

22 2010/214317 molaCoin sl b74112954 JORGE FREDDY MONAR SHIVE 2.400,00 parado de larga 
duración

23 2010/214304 PINOCHO PIZZERIA SL b74109042 BLANCA ESTHER CALLEJA 
FernandeZ 2.524,49 parado de larga 

duración
24 2010/214308 PINOCHO PIZZERIA SL b74109042 Guadalupe GonZaleZ lorenZo 1.168,84 Mayor de 45 años

25 2010/213860 serviCios inteGrales 
siero sl B74173402 ana CeCilia nieva CaiCedo 260,71 Mayor de 45 años

26 2010/215105 sidrerias del rio, sl b74220195 jose FranCisCo riera Cuevas 2.760,64 parado de larga 
duración 24 meses

27 2010/215108 sidrerias del rio, sl b74220195 maria Carmen FernandeZ pello 2.415,29 Mayor de 45 años

28 2010/214382 teleGrado sl B33247198 Guillen manuel FernandeZ 
suareZ 2.400,00 Mayor de 45 años
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Anexo ii
soliCitudes deneGadas 

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

1 2010/213968 alvaro mones bayo 09398793G Zulima riaÑo GonZaleZ Indefinido

la empresa a fecha de la propuesta de concesión de subven-
ción no se encuentra al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones con la seguridad social.

Base 2.ª.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 2010/214516 david alvareZ alonso 11080454C maria evanGelia alvareZ rodriGueZ Indefinido
la persona por cuya contratación se solicita subvención, ha 
causado baja durante el segundo trimestre de contratación, 
con efectos del 10 de diciembre 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…”.

3 2010/213997 olGa amanda davila Cardenas 71650686M DENISE GEMALITH ROZO BASTO Indefinido
la persona por cuya contratación se solicita subvención, ha 
causado baja durante el segundo trimestre de contratación, 
con efectos del 31 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…”.
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