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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 30 de diciembre 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. Abril 2011-segundo trimestre.

en relación con la convocatoria de 2011 de concesión de subvenciones de fomento del empleo (contratos formaliza-
dos en el mes de abril de 2011, 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 14 de abril 
de 2011, 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 30 de junio de 2011.

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 13 de diciembre 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 
para las contrataciones del programa de empleo de jóvenes formalizadas en el mes de abril de 2011, durante el segundo 
trimestre de vigencia, de 128.490,99 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 abril de 2011, durante el segundo 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 
el régimen general de concesión de subvenciones, las bases reguladoras de la concesión de subvenciones de fomento del 
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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 14 de abril de 2011 (bopa de 30 de abril de 2011).

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 14 
de abril de 2011.

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.

séptimo.—Que, de conformidad con el artículo 8.3 del Decreto 120/2006, de 30 de noviembre, por el que se aprueba 
el reglamento de funcionamiento y régimen interior del servicio público de empleo del principado de asturias, en casos 
de vacante, ausencia o enfermedad, el presidente será sustituido por el director Gerente.

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 abril de 2011, correspondiendo estas 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 128.490,99 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 30 de diciembre de 2011.—el director Gerente del servicio público de empleo.—Cód. 2012-01131.
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Anexo i

soliCitudes ConCedidas 

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

Plus 
período 

desempleo
Hechos

1 2011/236075 albatros tineX sll b74169939 melani suareZ alonso 1.446,88 Indefinido

2 2011/236077 albatros tineX sll b74169939 TRINIDAD SANCHEZ GUZMAN 1.086,42 Formación

3 2011/244790 altaboX sl b33898867 roberto llamedo blanCo 1.440,00 prácticas 12 meses

4 2011/237864 ana belen lopeZ Gende 09812904t nerea torrado rodriGueZ 1.943,53 Indefinido

5 2011/237868 ana belen lopeZ Gende 09812904t
Gisele Fernandes de almeida 
niColetti

1.214,83 Indefinido

6 2011/239061
ana GonZaleZ arias y otro, 
Cb

e33241068 anGelina salinas GomeZ 1.334,94 Formación 12 meses

7 2011/235623 anGel reGuera lopeZ 11444140F alejandro Cabal Quesada 1.065,25 Formación 12 meses

8 2011/235624 anGel reGuera lopeZ 11444140F eFren de paZ alvareZ 900,00 prácticas

9 2011/244816 asesoria mon, slu b74094335 Cristina pereZ barrero 1.786,48 Indefinido 12 meses

10 2011/239636 aZvase sl b33228396 maria rodriGueZ diaZ 2.400,00 Indefinido

11 2011/236509
Carlos meana suareZ y Car-
LOS MUÑIZ SEHNERT CB

e33745225 laura martineZ FloreZ 2.400,00
Conversión en indefinido 
de contrato de prácticas

12 2011/236004 CARMEN FERNANDEZ SANCHEZ 11405493t alFredo berrio berrio 965,63 Indefinido 12 meses

13 2011/244818 CHIQUI ASTUR SL b33900515 letiCia mellado sierra 2.131,93 Indefinido

14 2011/244621 Cimadevilla stylo sl b33590571 YEVHNIYA SHALUNOVA 1.177,73 Formación

15 2011/244814 ClarCat CantabriCo sl b74176587 montserrat piÑero barCia 1.326,60 prácticas 12 meses

16 2011/244831 CleCe sa a80364243 Cristina Cubillas pereZ 1.200,00 temporal de relevo

17 2011/238946 Computer sCienCes espaÑa sa a59425546 anar aliyev martineZ 2.880,00 Indefinido 12 meses

18 2011/238951 Computer sCienCes espaÑa sa a59425546 nadir mutti 2.880,00 Indefinido 12 meses

19 2011/238952 Computer sCienCes espaÑa sa a59425546 dieGo alonso murias 2.772,17 Indefinido 12 meses

20 2011/238954 Computer sCienCes espaÑa sa a59425546 rodriGo FernandeZ FernandeZ 2.400,00 Indefinido

21 2011/238979 Computer sCienCes espaÑa sa a59425546 adrian vallina latra 2.400,00 Indefinido

22 2011/238980 Computer sCienCes espaÑa sa a59425546 alvaro FernandeZ GonZaleZ 2.640,00 Indefinido 6 meses

23 2011/244299 Contratas ForCon sl b33298712 david Queipo lopeZ 1.357,95 Formación 12 meses

24 2011/236122 deliCatessen antonio sl b74021940 abel alvareZ GonZaleZ 1.320,00 Formación 6 meses

25 2011/244609 desGuaCes oviedo sl b33443680 alejandro rojas rodriGueZ 1.440,00 prácticas 12 meses

26 2011/244611 desGuaCes oviedo sl b33443680
rodriGo euGenio rodriGueZ 
boubeta

1.409,74 Formación 12 meses

27 2011/236676 ebonitados norte sl b33795584 pelayo mayor pando 1.440,00 prácticas 12 meses

28 2011/236209 eleGGua esotreiC & import sl b33937434 adrian del Cuadrado espina 841,71 Formación 12 meses

29 2011/236055 en plural publiCidad sl b33956061 belen ordiales martineZ 1.802,56
Conversión en indefinido 
de contrato de prácticas

30 2011/244295
enCaja embalajes de madera, 
sl

b33889700 noel aller FernandeZ 1.110,15 prácticas 12 meses

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

31 2011/235988 eva maria viCente jimenenZ 11434893y ana Guerra pereZ 2.400,00 Indefinido

32 2011/236538 Fernando arel molinari X5797889a serGio murias sordo 1.376,41 Formación 12 meses

33 2011/239496 Fernando luenGo GarCia 09388808r anGela mallada estrada 1.200,00 prácticas

34 2011/244614
FranCisCo jose GonZaleZ 
muruais

11403352K noelia lopeZ GarCia 1.200,00 prácticas

35 2011/236353 Grupo delpiastur sl b74289430
ruben alejandro GutierreZ 
tames

2.527,31 Indefinido 6 meses

36 2011/238640 HOTEL LA HABANA SL b33453986
maria Guadalupe sordo 
martineZ

2.400,00 Indefinido

37 2011/243689 HYDRASTUR HIDRAULICA, SL b74064114 iGnaCio andres jimeneZ Garrido 1.200,00 Formación

38 2011/236546
inGenieria y mejora de pro-
Cesos sl

b74231010 Fidel dieZ diaZ 2.400,00 Indefinido

39 2011/236548
inGenieria y mejora de pro-
Cesos sl

b74231010 patriCia maria reiriZ mejuto 1.200,00 prácticas

40 2011/236879
instalaCiones eleCtriCas 
marentes sl

b74031451 daniel GarCia rodriGueZ 869,92 prácticas 12 meses

41 2011/237550 ivan GarCia arGanZa 71877580G marina iGlesias martineZ 999,08 Formación 6 meses

42 2011/235699 iZertis, s.l. b33845009 viCtor manuel GarCia FernandeZ 1.239,60 prácticas 12 meses
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N.º Expte. Empresa CIF/NIF Trabajador/a Cuantía 
€ Tipo contrato

Plus 
período 

desempleo
Hechos

43 2011/235700 iZertis, s.l. b33845009 alberto ZapiCo alonso 1.170,73 prácticas 12 meses

44 2011/236493 javier menendeZ FernandeZ 09408113d adrian FernandeZ menendeZ 1.320,00 Formación 6 meses

45 2011/236628 jular FonseCa sl b74165473 ali souFi 1.440,00 Formación 12 meses

46 2011/244637 lar de noeGa s.l. b33984428 nuria FernandeZ GonZaleZ 1.943,10 Indefinido 6 meses

47 2011/244639 lar de noeGa s.l. b33984428 matias alonso alvareZ 2.089,49 Indefinido 12 meses

48 2011/236486 laura alvareZ martineZ 71635938t miriam menendeZ moro 2.218,14
Conversión en indefinido 
de contrato de prácticas

 

49 2011/244781 majber, soC Coop ltda F33614728 emilio veGa alvareZ 1.320,00 temporal de relevo 6 meses

50 2011/234013 maria santa alvareZ sanjurjo 11424145e serGio lopeZ GonZaleZ 1.440,00 prácticas 12 meses

51 2011/238076 MEYER TECHNOLOGY,SL b83393785 Cristina uFano piÑera 1.128,10 Indefinido 6 meses

52 2011/244822
mv Consultoria del prinCi-
pado sl

b33929704 ainGeru duarte FernandeZ 2.400,00 Indefinido

53 2011/244826
mv Consultoria del prinCi-
pado sl

b33929704 dieGo marQuineZ peÑa 2.400,00 Indefinido

54 2011/238910 neW silvemar sl b33484387 noemi pinto menendeZ 1.693,02 Indefinido

55 2011/235916 omi Copa sl b74116161
eduarda vitoria Cardoso 
pereira

1.320,00 Formación 6 meses

56 2011/239015 perFiles del CantabriCo s.a. a74181074 niColas serrano miralles 2.400,00
Conversión en indefinido 
de contrato de prácticas

57 2011/236495 piroteCnia pablo sl b33345752 raul alvareZ alvareZ 1.200,00 prácticas

58 2011/240058 poniente Gijon sl b33949074 KATHERINE SANDOVAL ESQUEA 1.023,83 Formación 12 meses

59 2011/235159 ramon GonZaleZ GutierreZ 11405435b maria anGeles Contreras Cortes 965,45 Indefinido 12 meses

60 2011/236534 raQuel rodriGueZ CastaÑo 76963557Z marta marCos arGuelles 1.200,00 Formación

61 2011/244768 RODICAR HIDRAULICA SLL b33920562 CovadonGa arCilla vallina 2.234,47 Indefinido 12 meses

62 2011/244292 sanluX  reQuejo sl b74291527 adriano reGedor suareZ 2.610,26 Indefinido 6 meses

63 2011/235918 seinCu Clean sl b74088139 julian lopeZ CruZ 2.400,00 Indefinido

64 2011/235919 sidreria yumay sl b33303421 david esCudero luQue 1.020,37 Indefinido

65 2011/236126 silvia arias alvareZ 09448731d ionela viCol 1.394,18 Formación 12 meses

66 2011/244624 soCiedad Cooperativa CoCar F33095068 jaime Cueto Corral 2.522,71 Indefinido 12 meses

67 2011/239325 somo sa a33007089 daniela FernandeZ del rosal 1.440,00 prácticas 12 meses

68 2011/236261 talleres Codelauto sll b74304916 marCos rodriGueZ GonZaleZ 2.400,00 Indefinido 6 meses

69 2011/236263 talleres Codelauto sll b74304916 luis martineZ GonZaleZ 2.465,66 Indefinido 6 meses

70 2011/236585 talleres diFer sa a33048877 MARTA LAGO MACHADO 2.880,00 Indefinido 12 meses

71 2011/239040 VIAJES MYTHOS SA a33119504 MARTA MACHARGO CASTRO 1.955,14 Indefinido

72 2011/244605 vidrios la nueva sl b33482233 JONATHAN CORTINA SANCHEZ 2.169,52 Indefinido 6 meses

73 2011/239350 viFan astur sl b33528035 LISSET HERNANDEZ AVILA 2.400,00 Indefinido

74 2011/239355 viFan astur sl b33528035 ana Cortes pereZ 2.400,00 Indefinido

Anexo ii

soliCitudes deneGadas

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

1 2011/238976 Computer sCienCes espaÑa sa a59425546 GonZalo roman martineZ Indefinido

la persona por cuya contratación se solicita subvención, ha causado baja durante el 
segundo trimestre de contratación, con efectos del 29 de septiembre 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…”.

2 2011/236137 GUARDERIA LUDOTECA CHAS SLL b74135716 andrea FernandeZ GonZaleZ prácticas

la persona por cuya contratación se solicita subvención, ha causado baja durante el 
segundo trimestre de contratación, con efectos del 16 de septiembre 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…”.

3 2011/244638 lar de noeGa s.l. b33984428 borja FernandeZ iGlesias Indefinido

la persona por cuya contratación se solicita subvención, ha causado baja durante el 
segundo trimestre de contratación, con efectos del 8 de julio 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…”.

4 2011/244620 antonio ampudia veGa sl b33415134 juan raFael GutierreZ arias Formación
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N.º Expte. Empresa CIF/NIF Trabajador Tipo contrato
Hechos Causa

la persona por cuya contratación se solicita subvención, ha causado baja durante el 
segundo trimestre de contratación, con efectos del 8 de septiembre 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 2011/237627 FERMIN SANCHEZ PEREZ 71698890r alFonso labra FernandeZ Indefinido

la persona por cuya contratación se solicita subvención, ha causado baja durante el 
segundo trimestre de contratación, con efectos del 6 de octubre 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…”.

6 2011/244297 luisa Fernanda menendeZ blanCo 71701458Q patriCia Corte diaZ Indefinido

la persona por cuya contratación se solicita subvención, ha causado baja durante el 
segundo trimestre de contratación, con efectos del 30 de septiembre 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…”.

7 2011/236125 maria yolanda alvareZ menendeZ 09379521y maria elena lopeZ Cuetos Indefinido

la persona por cuya contratación se solicita subvención, ha causado baja durante el 
segundo trimestre de contratación, con efectos del 5 de septiembre 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…”.

8 2011/237542 susana FernandeZ rodriGueZ 09422158r sara CastaÑeira Codina Formación

la persona por cuya contratación se solicita subvención, ha causado baja durante el 
segundo trimestre de contratación, con efectos del 25 de septiembre 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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