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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 14 de diciembre 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. Marzo 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 marzo 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 19 de octubre 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 las contrataciones indefinidas de colectivos específicos formalizadas en el mes de marzo de 2010, durante el cuarto 
trimestre de vigencia de 94.382,95 euros.

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 marzo 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 
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 
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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 tem-
porales, 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 colectivos 
específicos formalizados en el mes de marzo 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 94.382,95 
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 14 de diciembre de 2011.—El Presidente del Servicio Público de Empleo.—Cód. 2011-24164.
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Anexo i

soliCitudes ConCedidas

N.º Expte. Empresa CIF/NIF Trabajador Cuantía € Tipo de 
contrato Colectivo Período 

desempleo

1 2010/206723 aGuas de aviles sl B74271339 asunCion violeta Caso 
arduenGo 2400 Indefinido mujer subrepresentada

2 2010/206471 alnus via sl B74260365 Cesar manuel Frey 
alvareZ 1503.8 Indefinido parado de larga duración 24 meses

3 2010/205848
aQuaGest promoCion teCniCa 
y FinanCiera de abasteCi-
mientos de aGua sa

A28220606 noelia mier alvareZ 1439.01 Indefinido parado de larga duración 24 meses

4 2010/207785 asturarCo sl B33298548 juan Carlos CreGo 
Giralt 1841.58 Indefinido Mayor de 45 años

5 2010/206728 asturiana de laminados sa A74173188 juan Carlos iGlesias 
FernandeZ 2640 Indefinido parado de larga duración 12 meses

6 2010/206729 asturiana de laminados sa A74173188 maria soFia FernandeZ 
alonso 1468.68 Indefinido parado de larga duración 12 meses

7 2010/206730 asturiana de laminados sa A74173188 david platero GarCia 2497.02 Indefinido parado de larga duración 12 meses

8 2010/207698 aZvase sl B33228396 paula CaCeres blanCo 1499.55 Indefinido Mayor de 45 años

9 2010/207696 aZvase sl B33228396 isabel Carrero molano 1813.75 Indefinido Mayor de 45 años

10 2010/207695 aZvase sl B33228396 maria isabel ruiZ 
Quesada 2024.77 Indefinido Mayor de 45 años

11 2010/207694 aZvase sl B33228396 Gumersinda GonZaleZ 
vena 1828.39 Indefinido parado de larga duración

12 2010/207691 aZvase sl B33228396 Felisa milaGros Carba-
llo velasCo 959.7 Indefinido Mayor de 45 años

13 2010/208096 bernardo FernandeZ lopeZ 10527859T jose viCente polledo 
blanCo 2400 Indefinido Mayor de 45 años

14 2010/207832 CaFeteria los tres monitos 
sl B33363300 maria luZ GomeZ torre 1838.1 Indefinido parado de larga duración

15 2010/207663 Coalla loGistiCa sl B33865023 osCar luis GarCia 
suareZ 2250.3 Indefinido parado de larga duración 12 meses

16 2010/207809 ComerCial dental mjrj, s l B33975723 mª aurora Casero 
torre 2113.17 Indefinido mujer subrepresentada

17 2010/205611 diFusion ComuniCaCion 
asturiana sl B74143306 roberto ibaseta GarCia 1303.48 Indefinido Mayor de 45 años

18 2010/206551 elena martin GonZaleZ 28490835E Carmen iGlesias 
CastiÑeira 526.76 Indefinido parado de larga duración 12 meses

19 2010/207740 elvira ania sl B33977026 MARIA REGINA HERNAN-
deZ sillero 1030.35 Indefinido parado de larga duración

20 2010/209151 eriKa reGina andrade da 
silva X2333639J ALEXANDRE THOME DE 

sousa 2528.83 Indefinido parado de larga duración 12 meses

21 2010/208038 espiral miCrosistemas sll B33848789 alejandro rayon ruiZ 2428.88 Indefinido parado de larga duración 12 meses

22 2010/207989 Fernando viCtor laso 
FernandeZ 09384740G miGuel anGel souto 

braÑa 978.84 Indefinido parado de larga duración 24 meses

23 2010/206535 Fidelitas asesores sa A33051533 maria del Carmen tu-
riel de paZ 2640 Indefinido Mayor de 45 años

24 2010/205709 jose Carlos GarCia pereZ 11427031X armando pereZ GarCia 2578.55 Indefinido parado de larga duración 24 meses

25 2010/207914 jose luis suareZ GonZaleZ 10450876K ana pilar Casal llaneZ 1953.37 Indefinido parado de larga duración

26 2010/205695 jose ramon pereZ alvareZ 10586181V marta Canel FernandeZ 1902.18 Indefinido Mayor de 45 años

27 2010/207866 juan beniteZ valido 52852578G rosa Cristina Cevallos 
martineZ 1107.31 Indefinido persona titular de familia 

monoparental 12 meses

28 2010/207902 juan FranCisCo GarCia 
GarCia 45428409m manuel vaZQueZ 

rodriGueZ 1748.1 Indefinido Mayor de 45 años

29 2010/207717 juan manuel vidal puvill 09438978P david Calvo GarCia 1732.42 Indefinido parado de larga duración 12 meses

30 2010/207971 letiCia blanCo toledo 76949901C mª isabel GonZaleZ 
GonZaleZ 575.52 Indefinido Mayor de 45 años

Base 5ª: La cuantía a subvencionar se corresponde con los días trabajados en el trimestre correspondiente, una vez realizada la compensación de los abonos in-
debidos del primer y segundo trimestre, al no prestar servicios en la empresa la persona contratada desde el 17 de mayo de 2010 hasta el 17 de junio de 2010

31 2010/207985 luis FernandeZ FernandeZ 71637965A EUDOCHIA CURAC 1859.35 Indefinido mujer subrepresentada

32 2010/206296 m isabel villa alvareZ 10808435E maria jesus GonZaleZ 
GonZaleZ 1436.05 Indefinido parado de larga duración 12 meses

33 2010/207738 manuel anGel monte lonGo 76960728Z maria Consuelo iGle-
sias GonZaleZ 2459.1 Indefinido Mayor de 45 años

34 2010/207946 maria jose roZas norieGa 09381687X verisima alvareZ 
FernandeZ 1485.33 Indefinido parado de larga duración 12 meses

35 2010/206636 maria manuela soto ruiZ 09393623D maria Carmen presumi-
do rosellon 811.75 Indefinido parado de larga duración 24 meses
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N.º Expte. Empresa CIF/NIF Trabajador Cuantía € Tipo de 
contrato Colectivo Período 

desempleo

36 2010/207730 maria pilar alvareZ iGlesias 11394929Q maria aurora Garrido 
alvareZ 2162.56 Indefinido parado de larga duración

37 2010/208023 marrarrija sl B74275868 eva rodriGueZ Collar 2051.13 Indefinido mujer subrepresentada

38 2010/208024 marrarrija sl B74275868 Carolina viÑa GarCia 2051.13 Indefinido mujer subrepresentada

39 2010/207666 minuto, C.b E74178591 joseFa diaZ rodriGueZ 2018.78 Indefinido Mayor de 45 años

40 2010/208090 modaespina sl B74176314 patriCia lopeZ riesGo 1944.06 Indefinido parado de larga duración 12 meses

41 2010/206106 montesvalles CarniCas y  
elaborados del norte, sa A74169186 raQuel GraCiela delGa-

do monCada 2306.35 Indefinido parado de larga duración 12 meses

42 2010/206107 montesvalles CarniCas y  
elaborados del norte, sa A74169186 Fernando sampedro 

diaZ 1484.62 Indefinido parado de larga duración 12 meses

43 2010/205803 pereZ aCes sl B33095019 alberto menendeZ 
GarCia 2400 Indefinido Mayor de 45 años

44 2010/207733 perFumeria boiX Cb E74248113 ernestina GonZaleZ 
GarCia 2150.41 Indefinido Mayor de 45 años

45 2011/216644 pulperia la tapa Cb E74296450 maria ines Garea 
arboleya 2194.08 Indefinido Mayor de 45 años

46 2010/207734 repuestos y reCambios del 
norte s l B33582586 maria inmaCulada Fer-

nandeZ lopeZ 729.22 Indefinido parado de larga duración 24 meses

47 2010/206016 rita puente arias 10790412P beatriZ ordieres 
martineZ 1595.85 Indefinido parado de larga duración

48 2010/206675 rodriCam Cb E74195298 jose osmel veGa 
FernandeZ 1575.23 Indefinido parado de larga duración 12 meses

49 2010/207613 seminario metropolitano R3300102E GLORIA HEVIA GARCIA 1533.62 Indefinido parado de larga duración

50 2010/208044 suareZ vendinG sl B74003625 manuel FialleGas 
lorenZo 1961.82 Indefinido parado de larga duración 24 meses

Base 5ª: La cuantía a subvencionar se corresponde con los días trabajados en el trimestre correspondiente, una vez realizada la compensación de los 
abonos indebidos del primer trimestre, al no prestar servicios en la empresa la persona contratada desde el 25 de marzo hasta el 16 de abril de 2010

51 2010/206428 suminFor inFormatiCa sl B74272824 raFael otero alejos 
pita 1471.89 Indefinido parado de larga duración 24 meses

Base 5ª: La cuantía a subvencionar se corresponde con los días trabajados en el trimestre correspondiente

52 2010/206429 suminFor inFormatiCa sl B74272824 ivan morilla GonZaleZ 1843.03 Indefinido parado de larga duración 12 meses

53 2010/207881 yolanda diaZ alvareZ 09414645D jose luis FernandeZ 
llera 1305.18 Indefinido Mayor de 45 años

Anexo ii

soliCitudes deneGadas

N.º Expte. Empresa CIF/NIF Trabajador Tipo Contrato

Hechos Causa

1 2010/207739 elvira ania sl B33977026 maria merCedes rodriGueZ Casal parado de larga duración

la empresa ha extinguido el contrato de trabajo por despido improcedente 
con efectos del 5 de mayo de 2011.

base 8ª.2: “procederá la revocación total de la subvención si la extinción del con-
trato producida dentro de los dos años siguientes a su formalización, tiene causa 

en un despido improcedente”.

2 2010/207774 la ablaneda sl B33579350 maria luZ GonZaleZ bulnes parado de larga duración

La persona contratada bajo la modalidad de fijo discontinuo no presta servi-
cios en la empresa durante el trimestre correspondiente.

Base 5ª: “Se subvencionará el coste salarial de los contratos indefinidos de colec-
tivos específicos en la cuantía fija mensual correspondiente con los incrementos 

que se deriven de la condición de mujer o de duración del periodo de desempleo”.

3 2010/207609 DIFER 33 SL B33976028 jose manuel FernandeZ bueno 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 2ª.1: “Para ser beneficiarios de las presentes subvenciones no se podrá es-
tar 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 cumpli-
miento de las obligaciones tributarias o frente a la seguridad social impuestas por 

las disposiciones vigentes, en la forma que se determine reglamentariamente”.

4 2010/207650 pes inGenieria,montajes y 
ConstruCCiones,sl B33968546 Guillermo GarCia Carbajo parado de larga duración

la persona por cuya contratación se solicita subvención, ha causado baja 
durante el cuarto trimestre de contratación, con efectos del 11 de febrero de 

2011.

Base 6ª.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…”.

5 2010/207958 metaliCas bajo nalon, sl B74268426 Carlos menendeZ bernardo 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 2ª.1: “Para ser beneficiarios de las presentes subvenciones no se podrá es-
tar 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 cumpli-
miento de las obligaciones tributarias o frente a la seguridad social impuestas por 

las disposiciones vigentes, en la forma que se determine reglamentariamente”.

6 2010/208034 lorena Quintana sl B33941667 beatriZ mendeZ alvareZ parado de larga duración

la persona por cuya contratación se solicita subvención, ha causado baja 
durante el cuarto trimestre de contratación, con efectos del 28 de enero de 

2011.

Base 6ª.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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N.º Expte. Empresa CIF/NIF Trabajador Tipo Contrato

Hechos Causa

7 2010/208099 TEJADOS Y FACHADAS PRAVI SL B33940826 niColas ramon Guerrero Mayor de 45 años

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

Base 5ª: “Se subvencionará el coste salarial de los contratos indefinidos de colec-
tivos específicos en la cuantía fija mensual correspondiente con los incrementos 

que se deriven de la condición de mujer o de duración del periodo de desempleo”.

8 2010/207840 HOTEL EL HABANA SL B33453986 maria valle GonZaleZ parado de larga duración

La persona contratada bajo la modalidad de fijo discontinuo no presta servi-
cios en la empresa durante el trimestre correspondiente.

Base 5ª: “Se subvencionarán 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 periodo de desempleo con el límite del 50% 

de la suma del coste salarial y las cargas sociales a cargo del empleador”.

9 2010/207656 eduardo juanes pereZ 10853691Z jesus marCos GonZaleZ parado de larga duración

la persona por cuya contratación se solicita subvención, ha causado baja 
durante el cuarto trimestre de contratación, con efectos del 13 de febrero de 

2011.

Base 6ª.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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