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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de industria y empleo
serviCio públiCo de empleo del prinCipado de asturias

ResoluCión de 14 de diciembre de 2010, del servicio Público de empleo, por la que se resuelve la concesión de 
subvenciones del plan extraordinario para la estabilización del empleo. octubre 2009-cuarto trimestre.

en relación con la convocatoria de 2009 de concesión de subvenciones del plan extraordinario para la estabilización 
del empleo (contratos formalizados en el mes de octubre de 2009, 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 la puesta en marcha de un plan extraordinario de fomento de la contratación indefinida a tiempo parcial y 
en la modalidad de fijos discontinuos con el objeto de mejorar la calidad del empleo de los trabajadores que vienen sien-
do contratados a tiempo parcial y que las empresas puedan conocer y utilizar estas fórmulas de contratación al objeto 
de mejorar su capacidad de atracción y retención personal.

segundo.—Que por resolución del servicio público de empleo de fecha 18 de junio de 2009, se aprueban bases re-
guladoras y la convocatoria de concesión de subvenciones de fomento del empleo para los contratos formalizados entre 
el 1 de julio de 2009 y el 30 de junio de 2010.

Tercero.—Que en los Presupuestos del Principado de Asturias para 2010 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 el anexo i, apartado primero y segundo de esta resolución, la Comisión 
de valoración designada al efecto, en su reunión del día 19 de noviembre de 2010, procede al estudio y evaluación de 
aquéllas, levantándose la correspondiente acta, conforme a la 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 para los contratos for-
malizados en el mes de octubre de 2009, durante el cuarto trimestre de vigencia, de 115.089,02 €.

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 octubre de 2009, 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; la convocatoria y las bases reguladoras de la concesión de 
subvenciones del plan extraordinario para la estabilización del empleo aprobadas por resolución de 18 de junio de 2009 
(bopa de 30 de junio de 2009).
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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 18 
de junio de 2009.

si resuelto el procedimiento, no se hubiese agotado el importe máximo autorizado por 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 inmediatamente 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 plan extraordinario de estabilización 
del empleo 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 quedan acogidas al régimen de mínimis, y en consecuencia, las empresas beneficiarias 
no podrán obtener ayudas acogidas a este mismo régimen cuyo importe acumulado en un período de tres ejercicios 
fiscales supere los límites establecidos 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 del plan extraordinario para la estabilización del empleo cuyas 
contrataciones fueron formalizadas en el mes de octubre de 2009, correspondiendo estas a su cuarto trimestre de vi-
gencia, a las empresas relacionadas en el anexo I, apartado primero, por la cuantía que se indica en cada una por un 
importe total de 115.089,02 € con cargo a la aplicación 85.01.322a.771.006.

segundo.—denegar las subvenciones a las empresas relacionadas en el anexo i, apartado segundo 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, indicándoles que este acto no pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recur-
so de alzada ante el titular de la Consejería de industria y empleo en el plazo de un mes contado desde el día siguiente 
al de su notificación, conforme a lo 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 2010.—el presidente del servicio público de empleo.—26.676.

Anexo i

Primero.—Conceder y que se abone:

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

1 C/09/0386/001 alberto alonso alperi 71624645t maria GarCia GonZaleZ Conversión 1.327,80

2 C/09/0439/002 alimerKa, s.a. a33093097 alejandra valledor CanCio Conversión 1.440,00

3 C/09/0400/001 asoCiaCion de CaZadores de smra G74231853 jesus pinin GarCia Conversión 1.440,00

4 C/09/0513/001 astarte, C.b. e33393463 isaaC GarCia GarCia Conversión 1.440,00

5 C/09/0469/001 asturnax, slu b33559998 iÑiGo GarCia bilbao Conversión 1.440,00

6 C/09/0476/001 balaGares Gestion, s.l. b85288272 m.ª aranZaZu arbesu pantiGa Conversión 1.440,00

7 C/09/0165/002 barreda diaZ asesores, s.l. b33423773 berta villa Granda Conversión 1.440,00

8 C/09/0494/001 CaFeteria el roble, s.l. b33968884 m.ª. dora  manGas FernandeZ Conversión 1.440,00

9 C/09/0403/001 CampinG deva,s.l. b74175423 maria estHer sanCHeZ muÑiZ Conversión 1.440,00

10 C/09/0503/001 CarniCas jose tomas, s.l. b74091513 FCo. julian piÑera suareZ Conversión 1.440,00
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N.º Expediente Empresa CIF/NIF Trabajador/a Tipo 
contrato Cuantía €

11 C/09/0490/001 Centro de estudios Cep 2000, s.l.l. b33870726 maria Cristina CastaÑo  Quintana Conversión 795,27

12 C/09/0490/002 Centro de estudios Cep 2000, s.l.l. b33870726 Carlos rodriGo lueje ruiZ Conversión 795,27

13 C/09/0445/001 Centro de mayores lia s.l.l. b33958851 m.ª anGelita siaba pais Conversión 1.440,00

14 C/09/0485/001 CiClos Fran, s.C. j74231721 mario elver beniteZ GonZaleZ Conversión 1.440,00

15 C/09/0519/003 CliniCas dentales del norte, s.l. b33962754 m.ª enriQueta pereZ FernandeZ Conversión 1.440,00

16 C/09/0519/002 CliniCas dentales del norte, s.l. b33962754 veroniCa matias ruiZ Conversión 1.440,00

17 C/09/0455/001 Continuo espeCial tres s. a. a74184417 roberto miGoya uCeda Conversión 1.440,00

18 C/09/0631/002 Control y Calidad alimentaria, s.l. b33536871 juan rodriGueZ FernandeZ Conversión 1.440,00

19 C/09/0467/001 dCl suministros y serviCios diGitales s.l. b74092800 noemi valtierra sanroman Conversión 1.440,00

20 C/09/0523/002 deportes vivaC aventura 2000, s.l. b33591769 jose Calleja alvareZ Conversión 1.440,00

21 C/09/0523/001 deportes vivaC aventura 2000, s.l. b33591769 maria elvira lopeZ uGarte Conversión 1.440,00

22 C/09/0472/001 dulCerama, Cb e33777061 euloGio suareZ pidal Conversión 1.440,00

23 C/09/0486/001 esCuela padre enriQue osso r3300188d juan antonio GonZaleZ FernandeZ Conversión 1.080,00

24 C/09/0424/001 estaCiones de serviCio alto nalon, s.l. b33579525 sonia GonZaleZ orviZ Conversión 1.440,00

25 C/09/0401/001 Famila, s.a. a33614389 manuel viÑa barrado Conversión 1.424,00

26 C/09/0410/001 General de mantenimiento inteGral, s.l. b85353761 vladimir dilyanov  dobrev Conversión 1.440,00

27 C/09/0387/003 Gerusia s.l. b33468208 Cristina Heres FernandeZ Conversión 1.080,00

28 C/09/0387/002 Gerusia s.l. b33468208 dolores blanCo bendito Conversión 720,00

29 C/09/0516/001 GraCiela berdayes alvareZ 11079076e tamara buron vaZQueZ Conversión 1.080,00

30 C/09/0368/002 HidrauliCa balCon, s.l. b33553025 yaHya benslimane Conversión 1.440,00

31 C/09/0084/012 Hijos de luis rodriGueZ, s.a. a33026105 maria pelaeZ GarCia Conversión 950,28

32 C/09/0084/013 Hijos de luis rodriGueZ, s.a. a33026105 maria del valle martineZ Castellano Conversión 950,13

33 C/09/0084/011 Hijos de luis rodriGueZ, s.a. a33026105 m.ª beGoÑa vilpido Costales Conversión 950,22

34 C/09/0084/010 Hijos de luis rodriGueZ, s.a. a33026105 soFia diaZ rodriGueZ Conversión 950,31

35 C/09/0084/014 Hijos de luis rodriGueZ, s.a. a33026105 maria luZ arias rodriGueZ Conversión 1.440,00

36 C/09/0458/001 Hotel silvota, s.l. b33514167 david pereZ silva Conversión 1.440,00

37 C/09/0379/002 Hoto uroCisa, s.a. a74141672 estibaliZ Garay Huete Conversión 1.440,00

38 C/09/0379/004 Hoto uroCisa, s.a. a74141672 ana arGÜelles  viGil-esCalera Conversión 1.440,00

39 C/09/0244/002 inoCenCio puertas HernandeZ 11369066m sandra rodriGueZ GutierreZ Conversión 1.440,00

40 C/09/0293/001 instalaCiones eleCtriCas dayCar s.l. b74214685 jonatan alonso armesto Conversión 1.424,00

41 C/09/0411/002 instalaCiones moraGar s.l. b74239245 david GarCia blanCo Conversión 1.440,00

42 C/09/0411/001 instalaCiones moraGar s.l. b74239245 omar mier roZa Conversión 1.440,00

43 C/09/0499/001 inverpor, s.l. b33812108 ider ramon merCado GimeneZ Conversión 1.299,15

44 C/09/0454/001 inversiones asturameriCanas s.l. b74053836 m.ª beGoÑa alvareZ Casillas Conversión 1.440,00

45 C/09/0421/001 javier rodriGueZ menendeZ 11421830F elena GonZaleZ bravo Conversión 1.440,00

46 C/09/0496/001 jeronimo de la  Fuente de la CruZ 50940823d eFren alvareZ rodriGueZ Conversión 1.440,00

47 C/09/0517/001 jose antonio muslera esCaso 9436537m Fidelia osaro iyere Conversión 1.080,00

48 C/09/0515/001 jose iGnaCio FernandeZ GonZaleZ 52613470G diana ClemenCia morales muÑoZ Conversión 1.440,00

49 C/09/0514/001 jose lopeZ ramos 33818411Q m.ª euGenia mendeZ rodriGueZ Conversión 1.409,07

50 C/09/0431/001 Keldor, s.l. b33611773 GHeorGHe tasCau Conversión 1.440,00

51 C/09/0434/001 la mandraGora, C.b. e74113648 maria GarCia llano Conversión 1.080,00

52 C/09/0509/001 la playina, s.l. b74106055 Gabriel sanCHeZ lanCHa Conversión 1.440,00

53 C/09/0233/002 la restinGa de redes, s.l. b74099383 juan luis peruyero ZapiCo Conversión 1.440,00

54 C/09/0460/001 latores amparo, s. l. b33456971 pablo GarCia FernandeZ Conversión 1.440,00

55 C/09/0502/001 linK adm serviCios inFormatiCos, s.l. b33824996 ivan veGa Quidiello Conversión 1.440,00

56 C/09/0468/001 maria inmaCulada GarCia GarniCa 76946566C FCo javier rojo blanCo Conversión 1.440,00

57 C/09/0427/001 maria luZ FernandeZ viCtorero 52613790W anaGaly montoto busta Conversión 861,27

58 C/09/0491/001 marta noemi esCudero rodriGueZ 9414229F emilis dayana arteaGa parra Conversión 1.279,74

59 C/09/0017/006 merKapreCio, s.a. a33242660 eusebio Gil mori Conversión 1.440,00

60 C/09/0017/003 merKapreCio, s.a. a33242660 veroniCa Cuesta alonso Conversión 1.440,00

61 C/09/0017/004 merKapreCio, s.a. a33242660 miren edurne losa suspereGui Conversión 1.440,00

62 C/09/0419/001 miyarpapel, s.l. b33564410 modesta emilia Cristobal martineZ Conversión 990,06

63 C/09/0457/001 nalon Caleyu s.l. b74115957 m.ª viCtoria sanCHeZ Con Conversión 1.080,00

64 C/09/0466/001 nalon CarCami s.l. b74076373 maria viCtoria sanCHeZ Con Conversión 1.080,00

65 C/09/0633/001 obradores la oCa, C.b. e33566068 antonio pereZ alvareZ Conversión 1.440,00

66 C/09/0278/001 olivia  anGeles lonGo santana 71648738n tamara GarCia  alvareZ Conversión 1.080,00

67 C/09/0518/001 oriental prinCipado s.l. b74103375 xia Hai QuinG Conversión 1.080,00

68 C/09/0456/001 ovipan s.l. b33257254 ana maria FernandeZ-Cid  GarCia Conversión 1.440,00

69 C/09/0385/001 pesCados FrasCo, C.b e74249996 vanesa diaZ rodriGueZ Conversión 1.440,00

70 C/09/0441/001 pombo Casal yolanda 002053568l, s.l.n.e. b33949900 vanesa santamarta  piCon Conversión 939,24

71 C/09/0473/001 porte-urGente 3000,  s.l. b33949330 pablo manuel suareZ alvareZ Conversión 1.440,00
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N.º Expediente Empresa CIF/NIF Trabajador/a Tipo 
contrato Cuantía €

72 C/09/0378/002 Quesos del prinCipado de asturias, s.l. b33120361 maria delGado rodriGueZ Conversión 1.440,00

73 C/09/0378/003 Quesos del prinCipado de asturias, s.l. b33120361 ana salvador vera Conversión 1.440,00

74 C/09/0416/001 reGeneraCion de reCursos, s.l. b33596727 ismael FloreZ mora Conversión 1.172,00

75 C/09/0520/001 seinCu Clean, s.l. b74088139 m.ª CovadonGa Cuello menendeZ Conversión 1.440,00

76 C/09/0432/001 serasCovi, s.l. b33961764 yolanda ojanGuren arias Conversión 1.440,00

77 C/09/0506/001 sidreria narCea, s.l. b33472929 elena Corina titeanu Conversión 1.440,00

78 C/09/0459/001 sidreria piGÜeÑa, s.l. b33443391 alberto rodriGueZ martineZ Conversión 1.440,00

79 C/09/0426/001 sonia GalleGo Candas 10894092G aZuCena paCios rodriGueZ Conversión 796,14

80 C/09/0402/001 suareZ stylistas del prinCipado sll b74245986 jenniFer montes dopiCo Conversión 918,18

81 C/09/0508/001 t.G.t. asturias, s.a. a33252859 juan manuel Cerro viZuete Conversión 896,00

82 C/09/0320/001 teCKy, s.l. b83981258 beatriZ velaZQueZ montes Conversión 1.440,00

83 C/09/0464/001 teCno oviedo s.l. b33125881 jonatHan bejar sanCHeZ Conversión 1.440,00

84 C/09/0493/001 trato astur, s.l. b33588054 leydis  alonso GutierreZ Conversión 1.440,00

85 C/09/0388/001 valdes Contratas, s.l. b33542002 alvaro Candas veGa Conversión 1.440,00

86 C/09/0406/001 vanesa montiel FernandeZ 53548447p Giovan battista  anGileri Conversión 1.440,00

87 C/09/0436/001 voraGo teCnoloGia, s.l. b33947508 jorGe FernandeZ ZapiCo Indefinido 1.440,00

88 C/09/0504/001 ZapinG moda joven, s.l. b74002684 irene GarCia GonZaleZ Conversión 1.000,89

segundo.—denegar:

N.º Expediente Empresa CIF/NIF Trabajador/a Tipo de 
contrato Hechos Causa

1 C/09/0465/001
Casintra, 
s.C.l.

F33029554 CovadonGa Crespo muÑoZ Conversión

 la persona por cuya 
contratación se solicita sub-
vención, ha causado baja 
durante el  cuarto trimestre 
de contratación, con efectos 
del 25 de agosto de 2010.

base 6.ª.6: “la propuesta de 
resolución incluirá la de denega-
ción de aquellas solicitudes de 
subvención relativas a contratos 
que no hubiesen completado el 
correspondiente trimestre de 
duración”. 

2 C/09/0429/001
GudiCa FaC-
tory, s.l.

b33959354
aurora 
Camino

rodriGueZ 
suareZ

Conversión

 la persona por cuya 
contratación se solicita sub-
vención, ha causado baja 
durante el  cuarto trimestre 
de contratación, con efectos 
del 8 de julio de 2010.

 base 6.ª.6: “la propuesta de 
resolución incluirá la de denega-
ción de aquellas solicitudes de 
subvención relativas a contratos 
que no hubiesen completado el 
correspondiente trimestre de 
duración”.

3 C/09/0512/001
nueva Hos-
teleria y 
oCio s.l.

b33955873 maria teresa
FernandeZ 
alvareZ

Conversión

 la persona por cuya 
contratación se solicita sub-
vención, ha causado baja 
durante el  cuarto trimestre 
de contratación, con efectos 
del 31 de agosto de 2010.

 base 6.ª.6: “la propuesta de 
resolución incluirá la de denega-
ción de aquellas solicitudes de 
subvención relativas a contratos 
que no hubiesen completado el 
correspondiente trimestre de 
duración”.

4 C/09/0477/001
searCH & 
sCout, s.l.

b74158569 manuel ruiZ Hierro Conversión

 la persona por cuya 
contratación se solicita sub-
vención, ha causado baja 
durante el  cuarto trimestre 
de contratación, con efectos 
del 30 de junio de 2010.

 base 6.ª.6: “la propuesta de 
resolución incluirá la de denega-
ción de aquellas solicitudes de 
subvención relativas a contratos 
que no hubiesen completado el 
correspondiente trimestre de 
duración”.

5 C/09/0505/002 viGulin, s.l. b33403809 marta isabel
GonZaleZ 
sanCHeZ

Indefinido

la persona contratada bajo 
la modalidad de fijo discon-
tinuo no presta servicios 
en la empresa durante el 
trimestre correspondiente.

 base 5.ª: “se subvencionará 
el coste salarial del contrato 
subvencionado en la cuantía 
fija mensual que se determina 
durante un período máximo de 
un año desde la contratación 
y en tanto el contrato esté en 
vigor ( y únicamente durante el 
período de actividad contratado 
en el caso de los contratos fijos 
discontinuos).”
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