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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 1 de julio de 2011, del servicio Público de empleo, por la que se resuelve la concesión de subven-
ciones del plan extraordinario para la estabilización del empleo. Mayo 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 mayo 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 24 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 mayo de 2010, durante el tercer trimestre de vigencia, de 60.556,70 €.

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 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).
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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 siendo 
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 mayo 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 60.556,70 € 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, 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 Industria 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 1 de julio de 2011.el presidente del servicio público de empleo.—Cód. 2011-13737.

Anexo i

primero.—Conceder y que se abone.

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

1 C/09/0942/001 alICIa dIaZ obaya 53556037p alICIa Contreras rodrIGueZ Conversión 1.440,00

2 C/09/0439/039 alImerKa, s.a. a33093097 Carmen naVea Cuesta Conversión 1.440,00

3 C/09/0439/040 alImerKa, s.a. a33093097 laura montoto GonZaleZ Conversión 1.440,00

4 C/09/0439/042 alImerKa, s.a. a33093097 marIa GarCIa IbIrICo Conversión 1.440,00

5 C/09/0439/057 alImerKa, s.a. a33093097 nerea sIlVa GarCIa Conversión 1.440,00

6 C/09/0439/058 alImerKa, s.a. a33093097 eVa blanCo FernandeZ Conversión 1.440,00

7 C/09/0439/059 alImerKa, s.a. a33093097 belGICa saCarIa jaQueZ Grant Conversión 1.440,00

8 C/09/0439/060 alImerKa, s.a. a33093097 marIa mar FernandeZ menendeZ Conversión 1.440,00

9 C/09/0970/001 ana braÑa ÁlVareZ 32870305Q jose antonIo rodríGueZ bello Conversión 1.440,00
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N.º Expediente Empresa CIF Trabajador/a Tipo 
contrato Cuantía €

10 C/09/0573/002 aplICaCIones de Control y auto-
matIZaCIon, s.a. a33763517 luIs suareZ GarCIa Conversión 1.440,00

11 C/09/0883/003 asturobras tejados y Canalo-
nes, s.l. b33965146 Carlos roberto sanCHeZ IZQuIerdo Conversión 1.440,00

12 C/09/0135/017 aZVase, s.l b33228396 patrICIa GarCIa ConCHa Conversión 1.440,00

13 C/09/0888/001 bolsaplast asturIas, s.l. b33680455 antonIo Collado bermejo Conversión 1.440,00

14 C/09/0936/001 Carburantes santa barbara, s.a. a74005216 marIa ConCepCIo amorIn CastIello Conversión 1.440,00

15 C/09/0873/002 CarFama FabrICaCIon y dIstrIbu-
CIon, s.l. b33871476 marCos jose suareZ GonZaleZ Conversión 1.440,00

16 C/09/0042/002 CIerVal medIoambIente, s.l. b74255571 daVId bolado GIl Conversión 1.440,00

17 C/09/0964/002 ConstruCCIones metalICas espe-
CIales stbastur, s.a a33923350 FCo.jaVIer alonso FernandeZ Conversión 1.440,00

18 C/09/0928/001 ConstruCCIones y reFormas 
CosomI s. l. b33828435 Carlos jaVIer barbas GonZaleZ Conversión 1.440,00

19 C/09/0928/002 ConstruCCIones y reFormas 
CosomI s. l. b33828435 emIlIo santos GutIerreZ Conversión 1.440,00

20 C/09/0954/001 Corraones, s.l. b33864240 marGot jImeneZ remedIos Conversión 1.440,00

21 C/09/0968/001 CrIstamoVIl, s.l. b33630146 joaQuín maCHado CIGana Conversión 1.440,00

22 C/09/0944/001 dIsHospaC, s.l. b33395872 VICtor daVId VeGa moreIra Conversión 1.440,00

23 C/09/0939/001 elena marIa rodero GarCIa 71863351n luIsa marIa alonso GarCIa Conversión 1.080,00

24 C/09/0971/001 elVIra GonZÁleZ marQuÉs 11379531m josue alFonso ramos Conversión 1.440,00

25 C/09/0943/001 eolo-sport IndustrIas, sa a33636085 pelayo Cobos HernandeZ Conversión 1.440,00

26 C/09/0958/001 estruCturas y CubIertas Caman-
Go, s.l. b74111527 jesus GonZÁleZ bonome Conversión 1.440,00

27 C/09/0778/004 FormaCIon y sIstemas del prIn-
CIpado, sl b33581976 emma rodríGueZ CuerVo Conversión 1.440,00

28 C/09/0965/001 Gema y Cesar, s.l. b33777541 ana marIa otero VICtorero Conversión 1.387,77

29 C/09/0777/004 GeralIa asIstenCIa resIdenCIal, 
s.l. b74107970 ana estHer nostI Fresno Conversión 1.440,00

30 C/09/0777/005 GeralIa asIstenCIa resIdenCIal, 
s.l. b74107970 sVItlana tarasoVa Conversión 1.440,00

31 C/09/0892/001 Global learnInG serVICIos Inte-
Grales de FormaCIon s.l. b74171992 juan Carlos GarCIa lopeZ Conversión 1.032,50

32 C/09/0796/002 Hermanos terron,s.l. b33644972 marIa jesús CastIllo GonZÁleZ Conversión 1.440,00

33 C/09/0955/001 HostelerIa CereCedo, s.l. b33479858 montserrat Corral lopeZ Conversión 1.440,00

34 C/09/0908/002 HostelerIa la llorea, s.l. b33820036 paula Isabel arranZ santIrso Conversión 1.440,00

35 C/09/0770/003 Isastur serVICIos, s.l. b74104050 jesus VaQuero Campo Conversión 1.440,00

36 C/09/0935/001 IVan FernandeZ santamarIna 76942727e anGel FernandeZ antolIn Conversión 1.080,00

37 C/09/0953/001 jose ramIro lopeZ lenZa 71627635t yesICa alonso buelGa Conversión 980,49

38 C/09/0882/001 loGItrans VIlla s.l. b33921081 seCundIno Herrero Cadenas Conversión 1.440,00

39 C/09/0960/001 lurreItXaso s.a. a33014358 luIs mIGuel lÓpeZ pÉreZ Conversión 1.440,00

40 C/09/0967/001 maría Carmen GarCía pÉreZ 71878033C maría Carmen rodríGueZ FernÁndeZ Conversión 737,16

41 C/09/0966/001 martIn sImon marIa antonIa 11349338b marIa Gemma GIner serra Conversión 978,78

42 C/09/0314/008 netpHone del prInCIpado sl b33667015 marIa jose lada torre Conversión 1.440,00

43 C/09/0742/006 resIdenCIa la Carrera, s.l. b74126699 m.Consuelo rey pereZ Conversión 1.440,00

44 C/09/0056/002 tyC la mata, s.l. b74173840 jose luIs Guardado Valle Conversión 1.440,00

segundo.—Denegar.

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

1 C/09/0926/002 luIs roberto sanCHeZ 
arIja s.l b33954488 Ioan CIobotaru Conversión

la persona por cuya 
contratación se soli-
cita subvención, ha 
causado baja durante 
el tercer trimestre de 
contratación, con efec-
tos del 2 de noviembre 
de 2010.

base 6.ª.6: “la pro-
puesta de resolución in-
cluirá la de denegación 
de aquellas solicitudes 
de subvención relativas 
a contratos que no 
hubiesen completado el 
correspondiente trimes-
tre de duración”.
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