
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 24 de 31-i-2012 1/4

C
ó
d
. 

2
0
1
2
-0

1
1
4
6

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. Mayo 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 mayo 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 14 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 mayo de 2011, durante el segun-
do trimestre de vigencia, de 102.129,19 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 mayo 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 anexo 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 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.

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 mayo 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 102.129,19 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. 2012-01146.
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Anexo i

soliCitudes ConCedidas

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

Hechos
1 2011/245973 adpan europa sl b33593740 roberto pereZ blanCo 2.126,16 Indefinido

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

2 2011/245679 adriana soCorro oroZCo 
jaramillo 58432387j tamara GonZaleZ ordoÑeZ 1.885,65 Indefinido

3 2011/236502 alberto CarriZo velasCo 71764812m FranCisCo javier vaQuero 
diaZ 1.253,14 Formación 12 meses

4 2011/237092 alimentaCion eZCurdia 125 
slu b33973728 roCio GarCia juan 1.947,15 Indefinido

5 2011/244883 alimerKa sa a33093097 serGio alonso manteCa 2.400,00 Indefinido

6 2011/237896 alvemaCo ComerCial de ma-
Quinaria sl b74177940 alba iÑarrea esCudero 1.200,00 prácticas

7 2011/245828 ana Carolina GaGo GarCia 11436176r iona roXana vilCeanu 2.400,00 Indefinido

8 2011/246411 ANGEL RAMON ALLER HERNANDEZ 32884929n ARMANDO HERNANDEZ ALVAREZ 2.400,00 Indefinido

9 2011/245972 asiGno serv inteG de reCupe-
raCion de Creditos, s.l b85736023 lara santos barrio 2.400,00 Indefinido

10 2011/245940 aZvase sl b33228396 TAHIANA IGLESIAS MENENDEZ 1.837,25 Indefinido

11 2011/245823 Cabiellastur, sl b74281817 maria espina blanCo 1.077,91 Indefinido

12 2011/238000 CaFeteria restaurante la 
plaZa de abastos, s.l. b74303405 maria marCos Criado 2.400,00 Indefinido

13 2011/238002 CaFeteria restaurante la 
plaZa de abastos, s.l. b74303405 moniCa llano mier 2.400,00 Indefinido

14 2011/245979 Centro dental valdes, sl b74293804 luCia santiaGo GonZaleZ 1.200,00 prácticas

15 2011/238872 Cma montajes y soldaduras 
sl b33643743 FranCisCo javier alonso 

rendueles 1.200,00 prácticas

16 2011/244923 Computer sCienCes espaÑa sa a59425546 sZilard sZabo 2.880,00 Indefinido 12 meses

17 2011/245648 Computer sCienCes espaÑa sa a59425546 FranCisCo valdes FernandeZ 2.772,17 Indefinido 12 meses

18 2011/245651 Computer sCienCes espaÑa sa a59425546 milen dobrev 2.880,00 Indefinido 12 meses

19 2011/245653 Computer sCienCes espaÑa sa a59425546 david GarCia llamas 2.400,00 Indefinido

20 2011/245658 Computer sCienCes espaÑa sa a59425546 senen bajo ballesteros 2.640,00 Indefinido 6 meses

21 2011/237867 david GonZaleZ bejar 11445759Q yolanda veiGa GarCia 1.305,14 Indefinido 6 meses

22 2011/237028 de la Fuente y FidalGo Con-
sultores slp b33780313 maria del Carmen Carton 

braGa 1.440,00 prácticas 12 meses

23 2011/245716 desGuaCes oviedo sl b33443680 ivan raposo GonZaleZ 1.440,00 prácticas 12 meses

24 2011/245837 eva maria juan villarejo 76947843d maria moreira Cuetos 1.896,34
Conversión en 
indefinido de con-
trato de prácticas

25 2011/246323 Florentino rodriGueZ 
FernandeZ 10564110a roberto menendeZ aZaÑedo 1.200,00 prácticas

26 2011/236995 FRANCISCO BURON ECHEVARRIA 10870933y adrian villanueva diaZ 1.365,43 Indefinido

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

27 2011/245719 FriGoriFiCos lorenCes sl b74226135 miGuel arias rubio 2.400,00 Indefinido

28 2011/245561 FundaCion de investiGaCion 
oFtalmoloGiCa G33509894 omar GonZaleZ GonZaleZ 1.440,00 prácticas 12 meses

29 2011/236146 GraFiCas CareaGa sl b33029265 david GonZaleZ menendeZ 1.934,61

Conversión en 
indefinido de 
contrato para la 
formación

30 2011/244919
inGenieria de reCursos 
inFormatiCos y ComuniCaCio-
nes, sl

b74005687 lorena antuÑa villaveiran 1.754,98
Conversión en 
indefinido de con-
trato de prácticas

31 2011/237855 INOCENCIO PUERTAS HERNANDEZ 11369066m YENAHY VIGIL GARCIA 2.400,00 Indefinido

32 2011/246401 jeFFrey jesus ponCe serrano X9486828H ANIBAL SOTO CHAMORRO 1.827,63 Indefinido 6 meses

33 2011/244910 jose antonio FernandeZ rio 10526491n ana FernandeZ GonZaleZ 2.109,59 Indefinido

34 2011/238088 LA GARNACHA CB e74097825 lorena GarCia nuÑeZ 175,99 Indefinido 6 meses

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

35 2011/245974 la playina sl b74106055 pablo jose rubio GarCia 1.523,97 Indefinido

36 2011/245704 lar de noeGa s l b33984428 ALEXANDER CAMARA CHAVEZ 1.475,05 Indefinido

37 2011/238719 maria anGeles GarCia rodil 11382669s Cristina pereZ GarCia 870,25 Formación 12 meses

38 2011/245977 maria del mar blanCo 
bernardo 52611327t ABRAHAM MELLA DIAZ 2.551,14 Indefinido 43

39 2011/237412 maria eloina Garrido Cano 11400768j DIOME NOUHA 2.001,15 Indefinido
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N.º Expte. Empresa CIF/NIF Trabajador/a Cuantía € Tipo contrato Plus período 
desempleo

Hechos

40 2011/244907 maria Gloria FernandeZ 
FernandeZ 11378682F mariCela melo romero 1.113,32 Formación

41 2011/238761 meCaniZados Cas sa a33128257 RODRIGO SANCHEZ TABOADA 1.440,00 prácticas 12 meses

42 2011/238714 menudos y Carnes sl b33311101 raul arnaiZ GarCia 849,74 Formación 12 meses

43 2011/246327 nasver sl b33442153 tania Castro tarrio 2.400,00
Conversión en 
indefinido de con-
trato de prácticas

44 2011/245839 Quesos del prinCipado de 
asturias sl b33120361 marta roman ruiZ 2.400,00

Conversión en 
indefinido de con-
trato de prácticas

45 2011/245840 Quesos del prinCipado de 
asturias sl b33120361 eduardo arGÜelles monCada 2.400,00

Conversión en 
indefinido de con-
trato de prácticas

46 2011/245846 Quesos del prinCipado de 
asturias sl b33120361 ivan inFiesta GonZaleZ 2.507,08 Indefinido 6 meses

47 2011/245851 Quesos del prinCipado de 
asturias sl b33120361 sandra nosti borreGa 1.023,83 Formación 12 meses

48 2011/244918 raFael Cortina sa a33617820 david martineZ labra 2.400,00
Conversión en 
indefinido de con-
trato de relevo

49 2011/245694 representaCiones Constanti-
no suareZ, sl b33123365 joaQuin anGel Fabian pereZ 1.973,48 Indefinido

50 2011/238763 serton eQuipos sl b33574013 serGio del blanCo alvareZ 2.400,00 Indefinido

51 2011/246386 serviCios normativos astu-
rias sl b33869413 DAVID MORAN CHAO 887,03 prácticas 12 meses

52 2011/245701 silvia junCo FernandeZ 52618775l laura Gueimonde FernandeZ 1.200,00 prácticas

53 2011/238658 teymon 2000 sl b33821331 lorena pereZ rodriGueZ 1.200,00 prácticas

54 2011/244873 transportes teiXu menen-
deZ sl b74180555 javier estrada puente 923,49 Formación 6 meses

55 2011/236328 vaCiero sa a33445396 eriKa FernandeZ rubin 2.298,31
Conversión en 
indefinido de con-
trato de prácticas

56 2011/244887 Zapatos y aFines s l b33444464 susana viÑa rivera 1.902,21 Indefinido

Anexo ii

soliCitudes deneGadas

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

1 2011/238003 CaFeteria restaurante la plaZa de abas-
tos, s.l. b74303405 RUBEN SORIA SANCHEZ Indefinido

la persona por cuya contratación se solicita subvención, ha causado baja 
durante el segundo trimestre de contratación, con efectos del 31 de octubre de 
2011.

base 6.ª6: “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 2011/245652 beyso sl b74287632 ionut buristeanu Indefinido

la persona por cuya contratación se solicita subvención, ha causado baja 
durante el segundo trimestre de contratación, con efectos del 21 de septiembre 
de 2011.

base 6.ª6: “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 2011/244917 inGenieria de reCursos inFormatiCos y 
ComuniCaCiones, sl b74005687 moniCa Cabrera delGado Indefinido

la persona por cuya contratación se solicita subvención, ha causado baja 
durante el segundo trimestre de contratación, con efectos del 9 de octubre de 
2011.

base 6.ª6: “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 2011/244913 maria jose GarCia torre 09360496W ADRIAN DOMENECH GARCIA Indefinido

la persona por cuya contratación se solicita subvención, ha causado baja 
durante el segundo trimestre de contratación, con efectos del 25 de agosto de 
2011.

base 6.ª6: “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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