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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. Abril 2010, tercer 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 abril de 2010, durante su tercer 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 20 de junio de 2011, 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 abril de 2010, durante el tercer trimestre de vigencia, de 55.260,06 €.

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 2010, durante el tercer 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).



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 160 de 12-VII-2011 2/3

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-1

3
7
2
6

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 abril de 2010, correspondiendo estas a su tercer trimestre de vigencia, 
a las empresas relacionadas en el anexo I, apartado primero, por la cuantía que se indica en cada una por un importe 
total de 55.260,06 € 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 30 de junio de 2011.—el presidente del servicio público de empleo.—Cód. 2011-13726.

Anexo i

primero.—Conceder y que se abone.

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

1 C/09/0439/038 alImerKa, s.a. a33093097 esperanZa rodrIGueZ 
arrIZabalaGa Conversión 1.440,00

2 C/09/0439/037 alImerKa, s.a. a33093097 Ilda rIVero Venta Conversión 1.440,00

3 C/09/0439/096 alImerKa, s.a. a33093097 mIrIam Valledor Cotarelo Conversión 1.440,00

4 C/09/0439/095 alImerKa, s.a. a33093097 marta mesa suareZ Conversión 1.440,00

5 C/09/0439/094 alImerKa, s.a. a33093097 Carmen marIa Zabaleta rodrIGueZ Conversión 1.440,00

6 C/09/0863/002 anton y solares, s.l.u. b74254517 enma pIedad ramos lopeZ Conversión 1.440,00

7 C/09/0918/001 aQuIla marIa pereZ rodrI-
GueZ llano 9365576e marIa anGeles rodrIGueZ FloreZ Conversión 1.440,00

8 C/09/0884/001 arIstIdes martIn-GaItero 
alVareZ 9435962m aladIno GonZaleZ VaZQueZ Conversión 1.440,00
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N.º Expediente Empresa CIF Trabajador/a Tipo contrato Cuantía €
9 C/09/0250/002 artlIne solutIons, s.l. b33951088 VeronICa CamarZana dIaZ Conversión 1.440,00

10 C/09/0877/001 asesorIa orIon 2000, s.l. b33589953 marIa CrIstIna GarCIa rodrIGueZ Conversión 1.408,26

11 C/09/0899/001 asoCIaCIon asturIana de 
esClerosIs multIple G33479882 elsa arIas suareZ Conversión 1.440,00

12 C/09/0923/001 asturCobal,s.l.u. b33936253 eduardo manuel InFante roZado Conversión 1.440,00

13 C/09/0883/001 asturobras tejados y Cana-
lones, s.l. b33965146 tomas GonZaleZ GonZaleZ Conversión 1.440,00

14 C/09/0883/002 asturobras tejados y Cana-
lones, s.l. b33965146 nestor patrICIo CHanCusIG sImba Conversión 1.440,00

15 C/09/0034/002 autos parrondo, s.l. b33498494 roberto dIaZ moreno Conversión 1.440,00

16 C/09/0911/001 Casa Fernando, C.b e33475823 ana Isabel GutIerreZ lopeZ Conversión 1.440,00

17 C/09/0876/001

ComunIdad de propIetarIos 
de General ZubIllaGa 6 y 
matematICo pedrayes 21 de 
oVIedo

e33068305 paulIno barrIoluenGo 
FernandeZ Conversión 1.440,00

18 C/09/0845/001 Forja FormaCIon y GestIon 
empresarIal, s.l. b74089483 marIa 

CoVadonGa Herrero jabonero Conversión 1.080,00

19 C/09/0908/001 HostelerIa la llorea, s.l. b33820036 marIa jose FernandeZ balseIro Conversión 1.440,00

20 C/09/0379/013 Hoto uroCIsa, s.a. a74141672 Carlos Gayo FernandeZ Conversión 1.440,00

21 C/09/0826/001 Huber y ana anImaCIon,sl b33903378 rebeCa paredes FernandeZ Conversión 1.440,00

22 C/09/0909/001 juan pedro alVareZ Castejon 9386845Q marIa HeVIa FIsas Conversión 1.440,00

23 C/09/0749/002 junQuera bobes, s.a. a33009861 alFredo jose ValduVIeCo GarCIa Conversión 1.440,00

24 C/09/0880/001 manuel saul prado GonZaleZ 10825138G HermInIo jaVIer Cernuda CalVo Conversión 1.058,97

25 C/09/0181/003 marIa luZ IGlesIas IGlesIas 11379878F luIsa marIa lopeZ ramos Conversión 1.080,00

26 C/09/0878/001 marIa pIlar FernandeZ 
GarCIa 71495629Z marIa paZ pan aGuIrre Conversión 1.440,00

27 C/09/0891/001 marIa teresa alonso arrIbas 71850812p marIa Consuelo Cuetara FernandeZ Conversión 1.080,00

28 C/09/0848/001 mI Cole,Cb e74125204 esteFanIa pIQuero Calleja Conversión 1.440,00

29 C/09/0314/006 netpHone del prInCIpado sl b33667015 lIdIa Castro lopeZ Conversión 1.440,00

30 C/09/0847/002 pelayo FormaCIon empresa-
rIal, s.l. b74156365 marIa marCos GIGosos Conversión 1.440,00

31 C/09/0847/001 pelayo FormaCIon empresa-
rIal, s.l. b74156365 estHer suareZ GonZaleZ Conversión 1.366,29

32 C/09/0913/001 pIlar martIneZ Guardado 11446128V jessICa GonZaleZ VIGIl Conversión 1.440,00

33 C/09/0885/001 roberto rIGInellI moCHI X321707y marIa noelIa de la roZa lallende Conversión 1.080,00

34 C/09/0910/001 serVICIos Culturales alGa-
ma, s.l. b33215252 rodrIGo aGuIlera sanZ Conversión 1.386,54

35 C/09/0222/002 sImte medIoambIente, s.l. b74034299 laura CIeZa VIllaFaÑe Conversión 1.440,00

36 C/09/0895/001 talleres san antonIo - Cue, 
s.l. b33519752 tomI anaVIeV VelICHKoV Conversión 1.440,00

37 C/09/0914/001 talleres suVal, s.l. b33382664 daVId pena banGo Conversión 1.440,00

38 C/09/0904/001 tapIa seGurIdad, s.l. b33598566 daVId pereZ san pablo Conversión 1.440,00

39 C/09/0903/001 tHInK dIseÑo ComunICaCIon 
& + C.b. e74254855 luCIa astuy VelasCo Conversión 1.440,00

40 C/09/0898/001 Vanesa CarCedo GarCIa 32880084C luZ marIna mejIa Gallo Conversión 1.080,00

segundo.—Denegar.

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

1 C/09/0919/001 aCuÑa y Fombo-
na, s.a. a33620485 marta GarCIa GIl Conversión

la empresa ha ex-
tinguido el contrato 
de trabajo por despi-
do improcedente con 
efectos del 14 de 
enero de 2011.

base 8ª.2: “procederá la revoca-
ción total de la subvención si la 
extinción del contrato producida 
dentro de los dos años siguientes 
a su formalización, tiene causa en 
un despido improcedente.

2 C/09/0860/002 CampInG arenal 
de morIs, sl b33208240 tamara Candas mesa Indefinido

la persona contrata-
da bajo la modalidad 
de fijo discontinuo 
no presta servicios 
en la empresa 
durante el trimestre 
correspondiente

base 5ª: “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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