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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. 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 empleo 
por la contratación indefinida de colectivos específicos para los contratos formalizados en el mes de febrero de 2010, 
durante el cuarto trimestre de vigencia, de 48.752,52 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 
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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 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 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 colec-
tivos específicos formalizados en el mes de febrero 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 
48.752,52 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. 2011-22233.
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Anexo i

soliCitudes ConCedidas 

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

período 
desempleo

1 2010/206715 aGuas de aviles sl B74271339 FranCisCo suareZ GonZaleZ 2.480,61
parado de larga 
duración

12 meses

2 2010/206716 aGuas de aviles sl B74271339 maria  mar veGa vidal 2.426,38 Mayor de 45 años 12 meses

3 2010/206720 aGuas de aviles sl B74271339 jose luis peteiro Cela 2.416,45
parado de larga 
duración

12 meses

4 2010/206431
apliCaCiones espeCiales del 
HORMIGON, SL

b74274101 silvia FernandeZ suareZ 2.400,00
mujer 
subrepresentada

5 2010/207214
auditores y  Consultores astu-
rianos sl

B33480468 marCelina manZano martin 3.120,00 Mayor de 45 años 24 meses

6 2010/207340 aZvase sl B33228396 GraCiela torres anGulo 1.829,69 Mayor de 45 años

7 2010/207342 aZvase sl B33228396 natividad alvareZ suareZ 2.640,00 Mayor de 45 años

8 2010/207220 Carpinteria alFer Cb E33817701 FRANCISCO MARTIN HOLGADO 2.400,00 Mayor de 45 años

9 2010/207384
Centro tutelado el parador ii 
s.l.

B74065624 Carmil vladesCu 1.041,11 Mayor de 45 años

10 2010/206887 CleCe sa A80364243 otilia GutierreZ FernandeZ 447,73
persona titular de 
familia monoparental

24 meses

11 2010/205700 ConstruCCiones luis noGueira sl B74237090 juan manuel rodriGueZ Foyedo 2.400,00 Mayor de 45 años

12 2010/207380 de Felma sa A33039447 iGnaCio altamira larrea 2.396,44
parado de larga 
duración

12 meses

13 2010/207595 Felix roZas Gurbindo 10599503E pilar morCelle GonZaleZ 708,57
parado de larga 
duración

24 meses

14 2010/207252 FernandeZ llano srll B74173253
jose manuel rodriGueZ 
rodriGueZ

1.294,88 Mayor de 45 años 12 meses

15 2010/207161 FrasCos Center sa A33834102 mª isolina GonZaleZ rodriGueZ 452,07 Mayor de 45 años

16 2010/205642 GraFiCas CareaGa sl B33029265 maria julia rivas riesGo 451,27 Mayor de 45 años 24 meses

17 2010/207177 jose abel pereZ pereZ 10871650X roQue Cano rodriGueZ 1.298,13 Mayor de 45 años

18 2010/207256 jose luis GonZaleZ juanes 09749689N maria jose GonZaleZ reGuilon 1.908,21 Mayor de 45 años

19 2010/206684 laboratorios astursa sl B33622762 MARIA ELENA MALLADA HEVIA 1.828,62 Mayor de 45 años 12 meses

20 2010/207223 marCo antonio martin ordieres 10860167G manuel Casar Garrido 780,95 Mayor de 45 años

21 2010/207226 marCo antonio martin ordieres 10860167G mª luisa marCos puertas 2.009,49 Mayor de 45 años

22 2010/207581 MARTA SUSANA RODRIGUEZ HEVIA 71650261V EVANGELINA SANCHEZ GUERRA 850,88 Mayor de 45 años

23 2010/207163 meres Central de Compras sl b74102807 maria teresa veGa prado 1.545,62 Mayor de 45 años

24 2010/206105
montesvalles CarniCas y elabo-
rados del norte, sa

A74169186
maria de los anGeles GarCia 
alvareZ

1.779,12 Mayor de 45 años 24 meses

25 2010/207330
NUMERICAL ANALYSIS TECHNOLO-
Gies sl

B33887027 ana belen FernandeZ FernandeZ 2.400,00
mujer 
subrepresentada

26 2010/207357 PEREZ HOLANDA, SL B33933284 andrea suareZ GarCia 779,12
parado de larga 
duración

24 meses

27 2010/205398 roberto rodriGueZ alvareZ 10596604K ana maria Fuertes sanZo 707,61 Mayor de 45 años 24 meses

28 2010/205589
suministros e instalaCiones 
medioambientales y teCniCas de 
la ediFiCaCion,sl

B33521345 jose maria de paZ GonZaleZ 2.400,00 Mayor de 45 años

29 2010/206818 sWor Ciem, sl B74263724 enCarnaCion paCios dieZ 709,55 Mayor de 45 años 12 meses

30 2010/206823 sWor Ciem, sl B74263724 SVETLANA ZHILINA 647,53
parado de larga 
duración

24 meses

31 2010/207160 YOLANDA HERMINIA MUÑOZ ARDURA 71669379E mirta beatriZ varGas ramireZ 202,49
persona titular de 
familia monoparental

Anexo ii

soliCitudes deneGadas

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

1 2010/205741 restauraCiones y reFormas Constrular sl B74258468 ARMANDO ARIAS NUÑEZ Mayor de 45 años



http://www.asturias.es/bopa

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

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-2

2
2
3
3

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

la empresa a fecha de la propuesta de concesión de subvención no se encuentra 
al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la agencia estatal de la 
administración tributaria ni 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 ar-
tículo 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 2010/207193 jose Carbajal sl B33574500 delFina Candano arrojo Mayor de 45 años

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

Base 2.ª 1: “para ser beneficiarios de las presentes subvenciones no se 
podrá estar incurso en las circunstancias excluyentes señaladas en el ar-
tículo 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”.

3 2010/207149 INVERSIONES SANCHEZ FERNANDEZ, SL B74267378 mari Carmen FernandeZ FernandeZ Mayor de 45 años

la empresa a fecha de la propuesta de concesión de subvención no se encuentra 
al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la agencia estatal de la 
administración tributaria ni 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 ar-
tículo 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”.

4 2010/206821 sWor Ciem, sl B74263724 ESTEFANIA PEÑA GOMEZ parado de larga duración

la persona contratada no presta servicios en la empresa durante el trimestre 
correspondiente por encontrarse en situación de baja por suspensión de contrato.

Base 5.ª: “Se subvencionará el coste salarial de los contratos indefinidos 
de colectivos específicos en la cuantía fija mensual correspondiente con 
los incrementos que se deriven de la condición de mujer o de duración 
del período de desempleo”.

5 2010/207169 proyeCtos dieGo Camino sl B74256348 balbino bueno Feito Mayor de 45 años

la persona por cuya contratación se solicita subvención, ha causado baja durante 
el cuarto 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…”.

6 2010/206061 talleres jordelauto sl B74262007 manuel jesus morente pulido Mayor de 45 años

la empresa a fecha de la propuesta de concesión de subvención no se encuentra 
al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la agencia estatal de la 
administración tributaria ni 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 ar-
tículo 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”.

7 2010/207152 INVERSIONES SANCHEZ FERNANDEZ, SL B74267378 MARIA CARMEN NUÑEZ FERNANDEZ Mayor de 45 años

la empresa a fecha de la propuesta de concesión de subvención no se encuentra 
al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la agencia estatal de la 
administración tributaria ni 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 ar-
tículo 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”.
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