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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de IndustrIa y empleo

InformaCIón pública relativa a las subvenciones concedidas al amparo de la convocatoria para la concesión de 
subvenciones para el fomento del empleo y mejora de la competitividad en las cooperativas y sociedades laborales, 
abonadas con cargo a la aplicación presupuestaria 19.03.322L-771.000, cofinanciadas por el fondo Social Europeo, 
correspondientes al período de 1/01/2011 a 31/06/2011.

Información pública de acuerdo con el artículo 18 de la ley 38/2003, General de subvenciones, relativa a las sub-
venciones concedidas al amparo de la convocatoria para la concesión de subvenciones para el fomento del empleo y 
mejora de la competitividad en las cooperativas y sociedades laborales, abonadas con cargo a la aplicación presupues-
taria 19.03.322L-771.000, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, correspondientes al periodo de 1/01/2011 a 
31/06/2011.

estas subvenciones en el ámbito del fomento de la cultura emprendedora, tienen por objeto establecer, en el ámbito 
territorial del principado de asturias, las normas que regirán la concesión de subvenciones dirigidas a fomentar la in-
corporación en cooperativas y sociedades laborales, con carácter indefinido y como socios trabajadores o de trabajo, de 
desempleados y de trabajadores vinculados a dicha cooperativa o sociedad laboral por un contrato de trabajo de carácter 
temporal, así como apoyar el desarrollo de proyectos de creación y modernización de este tipo de empresas de economía 
social, mediante una mejora de su competitividad, facilitando así su consolidación.

N.º Expte. Razón social CIF Subvención 
concedida €

1 es/0126/10/1 dImpermet, s.l.l B74289133 11.000,00

2 es/0115/10/1 FONTANERIA Y CALEFACCION COFOAS, S.L.L B74285172 12.500,00

3 es/0116/10/1 sondalIa GeotermIa sl.l. B74288200 12.500,00

4 es/0110/10/1 laVanderIa amIeVa pedrayes, s.l.l B74273996 18.000,00

5 es/0111/10/1 asdeCo dIGItal, s.l.l B33980996 7.000,00

6 es/0112/10/1 KejaVI aVIles, s.l.l B74286758 12.500,00

7 es/0113/10/1 dIaZ nIeto GestIon InmoBIlIarIa, s.l.l B74283847 9.750,00

8 es/0120/10/1 GIslaBs, sll B74288366 16.500,00

9 es/0094/10/1 emBelleCer s.l.l B33979261 10.000,00

10 es/0121/10/1 HostelerIa IVaelIela, s.l.l B74287764 7.000,00

11 es/0123/10/1 aleana HostelerIa, s.l.l B74289570 12.500,00

12 es/0098/10/1 doCendum s.l.l B74283862 5.500,00

13 es/0108/10/1 mImItos oVIedo sll B74281965 15.250,00

14 es/0114/10/1 motIVa aCtIVIdades, s.l.l B74285743 12.500,00

15 es/0125/10/1 pra2 ColeCtIVIdades, s.a.l a74290289 7.000,00

16 es/0127/10/1 alusIero CarpInterIa de alumInIo, s.l.l B74288408 40.000,00

17 es/0124/10/1 InesCon ConsultInG, s.l.l B33981168 11.000,00

18 es/0006/11/1 Garden naVa ComerCIal de jardInerIa y paIsajIsmo sll B74283136 949,98

19 es/0001/11/1 deCelIsmartIn, s.l.l. B74288390 19.500,00

20 es/0002/11/1 deCelIsmartIn, s.l.l. B74288390 2.050,55

21 es/0003/11/1 alusIero CarpInterIa de alumInIo, s.l.l B74288408 1.885,99

22 es/0022/11/1 Varona GestIon s.l.l. B74290347 14.000,00

23 es/0023/11/1 Varona GestIon s.l.l. B74290347 23.733,13

24 es/0024/11/1 ClInICa VeterInarIa asturpet larrI, s.l.l. B33983891 41.969,04

25 es/0025/11/1 ClInICa VeterInarIa asturpet larrI, s.l.l. B33983891 26.500,00
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N.º Expte. Razón social CIF Subvención 
concedida €

26 es/0033/11/1 FLORIDA CAFÉ S.L.L. B74287665 21.000,00

27 es/0018/11/1 sIstemas de GestIon de preVenCIÓn y ConsultorIa sll B74292053 4.713,74

28 es/0019/11/1 entamar salInas sll B74291766 11.000,00

29 es/0031/11/1 sIstemas de GestIon de preVenCIÓn y ConsultorIa sll B74292053 13.125,00

en oviedo, a 6 de julio de 2011.—la secretaria General técnica.—Cód. 2011-14126.
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