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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 30 de junio de 2011, del servicio Público de empleo, por la que se resuelve la concesión de sub-
venciones del plan extraordinario para la estabilización del empleo. enero 2010, 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 enero 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 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, segundo y tercero de esta resolución, la 
Comisión de Valoración designada al efecto, en su reunión del día 13 de junio 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 para los contratos for-
malizados en el mes de enero de 2010, durante el cuarto trimestre de vigencia, de 58.320 €.

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 enero 2010, durante el cuarto trimestre de vigencia, han aportado la documentación 
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 enero de 2010, correspondiendo estas a su cuarto trimestre de vigen-
cia, a las empresas relacionadas en el anexo I, apartado primero, por la cuantía que se indica en cada una por un importe 
total de 58.320 € 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.—aceptar el desistimiento en la tramitación de solicitud a las empresas relacionadas en el anexo I, apartado 
quinto por los motivos que allí se detallan.

Cuarto.—Notificar a los interesados, mediante la publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, la presen-
te Resolución, indicándoles 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 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 30 de junio de 2011.—el presidente del servicio público de empleo.—Cód. 2011-13724.

Anexo i

primero.—Conceder y que se abone.

N.º Expediente Empresa CIF/NIF Trabajador/a Tipo contrato Cuantía €
1 C/09/0439/025 alImerKa, s.a. a33093097 susana GonZaleZ GomeZ Conversión 1.440

2 C/09/0439/022 alImerKa, s.a. a33093097 aIda FernandeZ martIn Conversión 1.440

3 C/09/0439/023 alImerKa, s.a. a33093097 ana elena KIss Conversión 1.440

4 C/09/0439/024 alImerKa, s.a. a33093097 sIlVIa alVareZ aGuado Conversión 1.440

5 C/09/0439/093 alImerKa, s.a. a33093097 marIa Carmen loZano CastIllo Conversión 1.440

6 C/09/0439/026 alImerKa, s.a. a33093097 yolanda FernandeZ GarCIa Conversión 1.440

7 C/09/0439/027 alImerKa, s.a. a33093097 sonIa marIa Valles FernandeZ Conversión 1.440

8 C/09/0439/092 alImerKa, s.a. a33093097 marIa noelIa amores blanCo Conversión 1.440
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N.º Expediente Empresa CIF/NIF Trabajador/a Tipo contrato Cuantía €
9 C/09/0439/090 alImerKa, s.a. a33093097 aldara VIjande pereIra Conversión 1.440

10 C/09/0439/089 alImerKa, s.a. a33093097 roberto GutIerreZ tejon Conversión 1.440

11 C/09/0439/088 alImerKa, s.a. a33093097 antonIa GonZaleZ Guerra Conversión 1.440

12 C/09/0439/087 alImerKa, s.a. a33093097 marIa elena rodrIGueZ Granda Conversión 1.440

13 C/09/0439/091 alImerKa, s.a. a33093097 sIndy HernandeZ merIno Conversión 1.440

14 C/09/0722/001 anGel luIs eCHeVer del rIo 11429768X marCela GereGoVa Conversión 1.440

15 C/09/0724/001 aysar CyG, s.l b74069873 jose antonIo arGÜelles 
esCarraman Conversión 1.264

16 C/09/0732/001 barbala InterIorIsmo, s.l. b74168337 GeorGe CodrIanu Conversión 1.440

17 C/09/0738/001 Centro oCeanICo naturIs-
ta, s.l. b33928797 roCIo artaCHo GarCIa Conversión 1.440

18 C/09/0709/001 danIel FernandeZ  
FernandeZ 11041890G patrICIo edelmI Cueto FernandeZ Conversión 1.440

19 C/09/0721/001 FelIpe VaZQueZ martIn 10836749t Isabel del Valle alVareZ Conversión 1.080

20 C/09/0685/004 FundaCIon asturIana para  
apoyo a la VIda autonoma G74222142 Gema marIa mIGuel pInIllos Conversión 1.440

21 C/09/0685/003 FundaCIon asturIana para  
apoyo a la VIda autonoma G74222142 lara GarCIa Carenas Conversión 1.440

22 C/09/0727/001 GonZaleZ sorIano, s.a. a33110909 alFredo FernandeZ olano Conversión 1.440

23 C/09/0379/007 Hoto uroCIsa, s.a. a74141672 estIbalIZ GarCIa rIonda Conversión 1.440

24 C/09/0036/012 InstalaCIones y proyeCtos 
eleCtrICos ZapICo, s.a. a33102997 pelayo  VIGIl pereZ Conversión 1.440

25 C/09/0036/011 InstalaCIones y proyeCtos 
eleCtrICos ZapICo, s.a. a33102997 juan Carlos VIGIl pendas Conversión 1.440

26 C/09/0740/001 juan manuel GarCIa 
FernandeZ 11444497l jesus manuel Cabanas salaVerrIa Conversión 1.440

27 C/09/0743/001 Koldo mIranda Gastrono-
mICa, s.l. b74179862 CrIstIna CortIna  ordIales Conversión 1.440

28 C/09/0542/002 laCera serVICIos y mantenI-
mIento, s.a. a33123498 naZaret GordIllo rodrIGueZ Conversión 1.440

29 C/09/0168/002 luIs FlorentIno GarCIa 
meGIdo 10576519s Ioana IVan Conversión 1.440

30 C/09/0739/001 mensajeros oVImeX , s.l.l. b33677485 luIs mIGuel alVareZ de la torre Conversión 1.440

31 C/09/0718/001 ortoIberICa, s.l. b33067505 serVando pereZ alonso Conversión 1.440

32 C/09/0754/001 polIestIrenos asturIanos, 
s.l. b74152026 Carlos parraGa rubIo Conversión 1.440

33 C/09/1025/001 prodasua proteCCIon de 
datos s. l. b97919617 jose antonIo arGÜelles 

esCarraman Conversión 176

34 C/09/0702/001 puertas yunQue, s.l. b33615477 jose manuel barreIro FernandeZ Conversión 1.440

35 C/09/0717/001 reCursos y medIos las 
FraGuas, s.l. b83875930 nadIm raHman Conversión 1.440

36 C/09/0742/001 resIdenCIa la Carrera, s.l. b74126699 mª. luIsa GarCIa GonZaleZ Conversión 1.440

37 C/09/0742/002 resIdenCIa la Carrera, s.l. b74126699 eVa Valle rodrIGueZ Conversión 1.440

38 C/09/0720/001 resIdenCIal VIlla de somIo, 
s.l. b33921172 marIa mar pelaeZ berdayes Conversión 1.440

39 C/09/0753/001 salVador Heres banGo, s.l. b33448077 luIs antonIo FernandeZ FernandeZ Conversión 1.440

40 C/09/0729/001 seÑalIZaCIones asturIas, 
s.l. b33026402 jose manuel alonso alVareZ Conversión 1.440

41 C/09/0714/001 serVICIos deportIVos del 
nalon, s.l. b33497991 marta domInGueZ pereZ Conversión 1.080

42 C/09/0592/004 teleComunICaCIones del 
prInCIpado, s.a. a74122524 ruben marQues VIllanueVa Conversión 1.440

segundo.—Denegar.

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

1 C/09/0458/003 Hotel sIlVota, 
s.l. b33514167 CrIstIna 

aleXIa
VeGa 
suareZ Conversión

la empresa a fecha 
de la propuesta 
de concesión de sub-
vención no se en-
cuentra al corriente 
en el cumplimiento 
de las obligaciones 
con el principado de 
asturias.

Base 2.ª.1: “para ser benefi-
ciarios de las presentes sub-
venciones no se podrá estar 
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 cumplimiento de las obli-
gaciones tributarias o frente a 
la seguridad social impuestas 
por las disposiciones vigentes, 
en la forma que se determine 
reglamentariamente” 
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N.º Expediente Empresa CIF/NIF Trabajador/a Tipo de 
contrato Hechos Causa

2 C/09/0743/002
Koldo mIranda 
GastronomICa, 
s.l.

b74179862 marIa 
CarolIna ramos VIGIl Conversión

la persona por 
cuya contratación se 
solicita subvención, 
ha causado baja 
durante el cuarto 
trimestre de contra-
tación, con efectos 
del 20 de diciembre 
de 2010

base 6.6: “la propuesta de 
resolución incluirá la de dene-
gación de aquellas solicitudes 
de subvención relativas a 
contratos que no hubiesen 
completado el correspondiente 
trimestre de duración”.

3 C/09/0751/001 nelIda saaVedra 
espIn 32886197s aroa mejIas 

CamInero Conversión

la persona por 
cuya contratación se 
solicita subvención, 
ha causado baja 
durante el cuarto 
trimestre de contra-
tación, con efectos 
del 5 de noviembre 
de 2010

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

4 C/09/0214/003 nortetradInGs.l. b33121179 paula lopeZ 
CerdeIra Conversión

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 benefi-
ciarios de las presentes sub-
venciones no se podrá estar 
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 cumplimiento de las obli-
gaciones tributarias o frente a 
la seguridad social impuestas 
por las disposiciones vigentes, 
en la forma que se determine 
reglamentariamente”

5 C/09/0750/003 saul moreno 
muÑIZ 76952459W paloma CeÑera 

ordIZ Conversión

la persona por 
cuya contratación se 
solicita subvención, 
ha causado baja 
durante el cuarto 
trimestre de contra-
tación, con efectos 
del 24 de diciembre 
de 2010.

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

tercero.—se admite desistimiento.

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

C/09/0094/002 de la uZ, s.l. b33203241 Carmen GarCIa llano Conversión

la empresa 
presenta escrito 
de desistimiento 
de su solicitud de 
subvención el 14 
de enero de 2011.

art. 87.1 de la ley de régimen jurídico 
de las administraciones públicas y del 
procedimiento administrativo Común, “el 
desistimiento podrá fin al procedimiento, sin 
perjuicio de que en virtud del artículo 91.2 
de la citada ley la administración haya de 
aceptar de plano el desistimiento y declarar 
concluso el procedimiento mediante resolu-
ción a dictar en los términos del artículo 42 
de la misma ley”.
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