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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 
subvenciones de fomento del empleo por la contratación indefinida de colectivos específicos. Abril 2010, tercer 
trimestre.

en relación con la convocatoria de 2010 de concesión de subvenciones de fomento del empleo (contratos formaliza-
dos 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 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 8 de abril 
de 2010, 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 31 de diciembre de 2010.

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 20 de junio de 2011, procede al estudio y evaluación de aquéllas, levantándose la co-
rrespondiente 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 de fomento del em-
pleo por la contratación indefinida de colectivos específicos para los contratos formalizados en el mes de abril de 2010, 
durante el tercer trimestre de vigencia, de 70.864,14 € una vez aplicada la compensación, en la cuantía resultante del 
citado trimestre, de aquellos expedientes que hayan superado en sus abonos de subvención anteriores el cincuenta por 
ciento del coste salarial del contrato más las cargas sociales a cargo del empleador.

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 de 2010, durante el tercer 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 
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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, las bases reguladoras de la concesión de subvenciones de 
fomento del empleo por la contratación indefinida de colectivos específicos 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 8 de abril de 2010 
(BOPA de 30 de abril de 2010).

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 8 de 
abril de 2010, modificada por Resolución de 3 de septiembre de 2010.

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 por la celebración de los contratos indefini-
dos de colectivos específicos 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 
temporales, 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.

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 por la contratación indefinida de colectivos 
específicos formalizados en el mes de abril de 2010 correspondientes a su tercer 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 70.864,14 
€ con cargo a la aplicación 85.01.322A.771.006.

segundo.—Denegar las subvenciones de fomento del empleo por la contratación indefinida de colectivos específicos 
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, 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 1 de julio de 2011.—El Presidente del Servicio Público de Empleo.—Cód. 2011-13741.
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Anexo i

solICItudes ConCedIdas 

N Expte. Empresa CIF Trabajador Cuantía Colectivo
Plus periodo 
desempleo

1 2010/206212 admInIstraCIones Geda sl B33050642 marIa teresa GonZaleZ menendeZ 1.751,72 parado de larga duración 24 meses

2 2010/206807 alImerKa sa A33093097 CONSUELO SANCHEZ LOPEZ 1.696,14 Mayor de 45 años

3 2010/217877 alImerKa sa A33093097 manuel FerreIro FernandeZ 1.259,16 Mayor de 45 años

4 2010/217889 alImerKa sa A33093097 luIs antonIo lItuma GarCIa 2.400,00 Mayor de 45 años

5 2010/208104 anGel Cuesta GarCIa 11357631R mIGuel anGel alonso areCes 1.593,16 Mayor de 45 años

6 2010/208106 antonIo orteGa menendeZ-Conde 10831837X Cesar de la tassa torre 2.038,51 Mayor de 45 años

7 2010/205509 artGalery tIendas Cb E33977976 marIa mInteGuIa CausI 1.563,11 parado de larga duración 12 meses

8 2010/208285
asesores en teleComunICaCIo-

nes, sl
B33574179 jorGe salas CId 2.093,02 Mayor de 45 años

9 2010/206769
asoC proteC de anImales y plan-

TAS ALBERGUE LA XANA
G33398827 eVa GomeZ enCIjo 960,32

persona titular de familia 

monoparental
12 meses

10 2010/208281 asturIana de maQuInarIa sa A33066077 marCelIno GonZaleZ Colao 2.400,00 Mayor de 45 años

11 2010/208141 aZVase sl B33228396 osCar IVan rossI medrano 1.554,29 Mayor de 45 años

12 2010/208371 Centro de estudIos asturCon sl B74095738 marIa jesus CarpIntero dIeZ 1.116,15 Mayor de 45 años

13 2010/206544 Centro de salud belladona sl B33644097
blanCa marIa manuela CaÑedo-arGÜelles 

GallasteGuI
2.640,00 Mayor de 45 años

14 2010/206872 CleCe sa A80364243 marIa luIsa GonZaleZ pasCual 2.074,51 Mayor de 45 años

15 2010/206877 CleCe sa A80364243 julIa pedrero rodrIGueZ 280,21 Mayor de 45 años

16 2010/206303 CONTEIN XXI , SL B33907734 noemI VeIra de la Fuente 2.880,00 parado de larga duración 12 meses

17 2010/206571
CorredurIa de seGuros Zarastur 

sl
B33237991 marIa InmaCulada tIrador GarCIa 688,31 parado de larga duración 12 meses

18 2010/208143 DECUCHARA RESTAURACION SOCIAL SL B74275520 mª Isabel romero anGulo 764,46 parado de larga duración 12 meses

19 2010/205314 edmundo martIneZ Gayo 71630097R Carlos GonZaleZ arIas 2.400,00 Mayor de 45 años

20 2010/208363 el ajuar de Carmen sl B33973561 mª merCedes GarCIa CoVIan 1.801,19 Mayor de 45 años

21 2010/206165 elIsabet laredo belart 72533849Z ana Isabel rodrIGueZ suareZ 188,23 parado de larga duración 24 meses

22 2010/208476 ENRIQUE JESUS VALLHONRAT IGLESIAS 09355073F marIa Fernanda VelasCo GonZaleZ 1.413,43 parado de larga duración 24 meses

23 2010/208480 ENRIQUE JESUS VALLHONRAT IGLESIAS 09355073F marIa anGeles VelasCo GonZaleZ 1.413,43 parado de larga duración 24 meses

24 2010/208533 estela sC J33758954 susana GonZaleZ GarCIa 1.091,49 parado de larga duración

25 2010/208356 FabIana sC J74140815 marta larraÑaGa FernandeZ 689,26 parado de larga duración 12 meses

26 2010/208475 FLORENTINO SANCHEZ CALVO 10600461Z susana antuÑa IGlesIas 1.822,09 parado de larga duración

27 2010/219030 GraFICas eujoa sa A33032780 audIno VIlla CabaÑIn 2.182,39 parado de larga duración

28 2010/205652 Grupo asbarma sl B74269259 domInGa Casado poyo 830,63 Mayor de 45 años

29 2010/208145 HEMISFERIO CB E33556481 jose anGel GonZaleZ del rIo 2.000,81 Mayor de 45 años

30 2010/208380 HERMANAS GONZALEZ MONROY SL B33933763 danIel GarrIdo mendeZ 2.419,06 parado de larga duración 24 meses

31 2010/208381 HERMANAS GONZALEZ MONROY SL B33933763 luIs emIlIo rodrIGueZ GutIerreZ 2.419,06 parado de larga duración 12 meses

32 2010/208382 HERMANAS GONZALEZ MONROY SL B33933763 VICTOR SANCHEZ FONSECA 2.640,00 parado de larga duración 12 meses

33 2010/208259
IndustrIas derIVadas de la man-

Zana, sl
B33765025 marIa VICtorIa martIn FernandeZ 1.791,55 Mayor de 45 años

34 2010/208546 jesus marIa GonZaleZ reÑon 15366690E marIa aurora lopeZ FernandeZ 948,76
persona titular de familia 

monoparental

35 2010/208501 jose Fernando GomeZ rodrIGueZ 71874517T Isabel GonZaleZ marCos 672,25 parado de larga duración 24 meses

36 2010/208283 JUAN CARLOS SIERRA MACHARGO 76946341W MARIA ANGELES PEREZ CAMACHO 585,71 parado de larga duración 12 meses

37 2010/208453 la aldea soÑada, sl B74229063 yordanKa stoyanoVa natseVa 1.064,21 parado de larga duración 24 meses

38 2010/205527 la Campanona, s.l. B33978032 montserrat VaZQueZ rIo 910,88 parado de larga duración

Base 5.ª: La cuantía a subvencionar  se corresponde con el coste salarial del contrato subvencionado en la cuantía fija mensual determinada de acuerdo  con los días trabajados en el 

trimestre correspondiente.

39 2010/208112 mª yolanda GarCIa GarCIa 11064269G manuela dIaZ rodrIGueZ 1.264,64 parado de larga duración 12 meses

40 2010/208507 marIa amerICa aVello marInas 10577355T marIa julIa amores blanCo 847,97 parado de larga duración 12 meses

41 2010/206108
montesValles CarnICas y  elabo-

rados del norte, sa
A74169186 ana Isabel GarCIa martIneZ 1.891,21 parado de larga duración 24 meses

42 2010/206762 mundo Goloso, sl b24565509 CrIstIna GarCIa lopeZ 927,05 parado de larga duración 24 meses

43 2010/206682 obICe sl B74145640 M.ª ARANZAZU PECHARROMAN CLEMENTE 674,72 parado de larga duración 12 meses

Base 7.3.ª: La empresa  deja de mantener el nivel de plantilla fija alcanzada en el mes de la contratación subvencionada desde el 15 de noviembre de 2010.

44 2010/206597
olGa marIa FernandeZ de la 

noVal
11426832H Isabel landaburu bertrand 385,54 Mayor de 45 años

45 2010/208298 oVo Foods, sa A74173451 FELIX ALARCIA ALVAREZ 1.462,66 parado de larga duración 12 meses
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N Expte. Empresa CIF Trabajador Cuantía Colectivo
Plus periodo 
desempleo

46 2010/208365 patrICIa FonseCa rIo 76959692J susana moro GarCIa 616,41 parado de larga duración 24 meses

47 2010/205808 start up Centro de FormaCIon sl B33667494 MARCELINA CHAMORRO CASTRILLO 1.534,71 parado de larga duración 24 meses

48 2010/208188 unIon Ferretera astur sl B33340993 juan jose Castro GarCIa 2.221,73 Mayor de 45 años

Anexo ii

solICItudes deneGadas

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

1 2010/206097 transportes pontICIella sa A74018417 jose manuel lopeZ GarCIa Indefinido

la persona por cuya contratación se solicita subvención, ha causado baja durante el tercer 
trimestre de contratación, con efectos del 23 de diciembre de 2010.

base 6.ª.6: “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 2010/208570 luZ IndustrIal y ConserVaCIon de asCensores, sl B33894635 jose antonIo losada ZapICo Indefinido

la empresa ha extinguido el contrato de trabajo por despido improcedente con efectos del 
24 de febrero de 2011

base 8ª.2: “procederá la revocación 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.

3 2010/208434 L'ANTOXANA COMIDAS SL B74233701 marIa FIlomena mendes FerreIra Indefinido

la persona por cuya contratación se solicita subvención, ha causado baja durante el tercer 
trimestre de contratación, con efectos del 10 de diciembre de 2010.

base 6.ª.6: “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 2010/206100 HISPANO BRASILEÑA DE HOSTELERIA SL B74279399 estrella GarCIa lopeZ Indefinido

la persona por cuya contratación se solicita subvención, ha causado baja durante el tercer 
trimestre de contratación, con efectos del 6 de diciembre de 2010.

base 6.ª.6: “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…”.

5 2010/208253 marIa rosa jImeneZ moreno 10702015T HILARIA GOMEZ GUERRERO Indefinido

La persona contratada bajo la modalidad de fijo discontinuo no presta servicios en la em-
presa durante el trimestre correspondiente.

Base 5.ª: “Se subvencionará el coste salarial de los contratos indefinidos 
de colectivos específicos en la cuantía fija mensual correspondiente con los 
incrementos que se deriven de la condición de mujer o de duración del 
periodo de desempleo”.

6 2010/208103 anGel Cuesta GarCIa 11357631R Kaldun janusZ mIeCZysl Indefinido

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

base 6.ª.6: “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…”.

7 2010/205438 ICIAR HERGUIJUELA CALDERA 22743850R osValdo mIGuel boCCo Indefinido

la persona por cuya contratación se solicita subvención, ha causado baja durante el tercer 
trimestre de contratación, con efectos del 15 de diciembre de 2010.

base 6.ª.6: “la propuesta de resolución incluirá la de denegación de aquel-
las solicitudes de subvención relativas a contratos que no hubiesen comple-
tado el correspondiente trimestre de duración…”.
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