
EDICTO

La Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Barbastro, mediante Decreto 2157-A/2016, de
30 de diciembre, adoptó el siguiente acuerdo:

“VISTO que, mediante Decreto 1399-A/2016 de 6 de septiembre de 2016, la Alcaldía Presidencia
del  Ayuntamiento de Barbastro resolvió convocar  la  concesión de subvenciones destinadas al
fomento  de la  contratación estable  y  de calidad y  del  empleo autónomo,  publicándose en el
Boletín Oficial de la Provincia nº 172 de 8 de septiembre de 2016.

VISTO que durante el período de presentación de solicitudes de subvención, que fue entre el 9 de
septiembre y el  30 de septiembre de 2016,  se presentaron veinticinco solicitudes a nombre de
Optima  Informatión  Technologies  S.L.,  Ernesto  Cancer  S.L.,  La  Esquineta  S.C.,  Neupir  S.L.,
Limpiezas Industriales del Somontano S.L., Adrian Fernandez Rodríguez, Cavalister S.L.U., Cisternas
y Transportes  Ballarín  S.L.,  José Gistau S.L.,  Adelaida  Sobrino  Garrido,  Olga Chavanel  Catón,
Autoescuela San Ramón S.L., Ofigestión Barbastro S.L., Turbón Asesores Legales y Tributarios S.L.,
Julián Mairal S.L, Auto-Somontano S.L., Regerso S.L., Manuel Torrente S.A., Almacenes Noguero
S.L.,  Soluciones en Climatización y Electricidad Soc.  Coop.,  Tornamon Viajes S.L.,  Siderúrgicos
Barbastro S.L., Alfonso Juste S.L.U., Aceites Noguero S.L. y Automóviles Manuel Serrano S.L., en
cuanto a fomento de la contratación estable y de calidad, y diez solicitudes a nombre de Raquel
Abadías Ibarbia,  Julián Samitier  Lacoma, Angel  Pintado Barbanoj,  Elena Cereza Meler,  Esteban
Andrés Solans, Beatriz Moreno Rodríguez, Iván Arana Solana, Tamara Marban Gil, Saida Karouachi
Karrouache y Javier Escudero Pano, en el cuanto fomento de empleo autónomo.

VISTO que, según el apartado 3 de la convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas
al fomento de la contratación estable y de calidad y del empleo autónomo, el objeto de la misma
es “la  regulación,  en régimen  de concurrencia  competitiva,  de la  concesión de  subvenciones
destinadas a dos finalidades: 

a) El fomento de la contratación de trabajadores estable y de calidad en el municipio, por
parte de empresas radicadas en la ciudad de Barbastro.

b) La promoción y apoyo de proyectos de autoempleo que faciliten a personas desempleadas
su establecimiento como trabajadores autónomos o por cuenta propia en el municipio.”

Siendo beneficiarios de las mismas:
 Respecto  al  fomento  de  la  contratación  estable  y  de  calidad,  “las  personas  físicas  o

jurídicas, que tengan la configuración de pequeñas y medianas empresas, cualquiera que
sea su forma jurídica,  que realicen efectivamente una actividad empresarial  dentro del
municipio y  ejecuten las actuaciones comprendidas en el  punto  Tercero a).”  (Apartado
cuarto)

 Respecto al fomento del empleo autónomo, “aquellas personas desempleadas que se hayan
establecido en el municipio como trabajadores autónomos o por cuenta propia y realicen la
actividad en nombre propio”. (Apartado octavo)

VISTO que dicha convocatoria establece, respecto de las subvenciones para el fomento de la
contratación estable  y  de calidad,  en su apartado quinto  las  actuaciones susceptibles  de ser
subvencionadas “actuaciones consistentes en la contratación de trabajadores, que se realicen en
el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 30 de septiembre del mismo año, en
las modalidades y cuantías que a continuación se indican:



OBJETO: IMPORTE
Contrato indefinido y tiempo completo celebrado con mujeres 1.600 €
Contrato,  indefinido  y  a  tiempo  completo,  celebrado  con  desempleados  con
discapacidad que tengan acreditado un grado de minusvalía entre el 33% y el
65%, reconocida por el Órgano Competente, y una disminución en su capacidad
de trabajo igual o superior a dicho porcentaje

1.700 €

Contrato,  indefinido  y  a  tiempo  completo,  celebrado  con  desempleados  con
discapacidad que tengan acreditado un grado de minusvalía superior al 65%,
reconocida por el Órgano Competente, y una disminución en su capacidad de
trabajo igual o superior a dicho porcentaje

1.800 €

Contrato, indefinido y a tiempo completo, celebrado con desempleados hombres
y mujeres con tres años o más en situación de desempleo

1.800 €

Contrato, indefinido y a tiempo completo, celebrado con desempleados hombres
y mujeres con edades comprendidas entre los 18 y 35 años, con tres meses en
situación de desempleo,

2.000 €

Contrato, indefinido y a tiempo completo, se celebra con desempleados hombres
y mujeres mayores de 45 años, con tres meses en situación de desempleo

2.000 €

Resto  de  contratos  concertados  inicialmente  como  indefinidos  y  a  tiempo
completo  y  conversiones  de  contratos  temporales  en  indefinidos  y  a  tiempo
completo

1.500 €

Las ayudas aquí contempladas serán incompatibles entre sí, es decir, cada contrato realizado se
inscribirá  en  un  único  módulo  de  los  anteriormente  detallados,  en  concreto,  en  el  de  mayor
cuantía.” 

VISTOS  los  requisitos  necesarios  para  obtener  la  subvención  destinada  al  fomento  de  la
contratación estable  y  de  calidad,  recogidos  en el  apartado  sexto  de la  convocatoria:   “Será
requisito necesario para tener derecho a esta subvención que la contratación laboral suponga
creación de empleo neto referido al centro de trabajo de que se trate con relación a los 12 meses
anteriores a la fecha de la contratación objeto de ayuda. 
Los beneficiarios de la subvención asumirán además las obligaciones a que se refiere el apartado
decimoctavo. (apartado a)”

VISTO que la citada convocatoria establece, respecto de las subvenciones para el fomento del
empleo autónomo, en su apartado noveno las actuaciones subvencionables:

“Podrán  ser  objeto  de  subvención  las  actuaciones  consistentes  en  el  establecimiento  como
trabajador autónomo o por cuenta propia que se realicen en el período comprendido entre el 1
de enero de 2016 y el 30 de septiembre del mismo año, en las modalidades y cuantías que a
continuación se indican:

a) El tipo de actuación objeto de subvención es la constitución como trabajador autónomo o
por cuenta propia por parte de hombres y mujeres en situación de desempleo.

b) Las cuantías de la subvención son las siguientes: 

- Una cuantía fija por la realización del objeto de 1.500 €



- Una cuantía variable por el cumplimiento de los siguientes requisitos

OBJETO: IMPORTE
Si  el  establecimiento  como  trabajador  autónomo  o  por  cuenta  propia  lo
formalizan desempleados hombres y mujeres con edades comprendidas entre
los 18 y 35 años,

100 €

Si  el  establecimiento  como  trabajador  autónomo  o  por  cuenta  propia  lo
formalizan desempleados hombres y mujeres mayores de 45 años

100 €

Si  el  establecimiento  como  trabajador  autónomo  o  por  cuenta  propia  lo
formalizan desempleados hombres y mujeres con más de 3 años en situación de
desempleo

200 €

Si  el  establecimiento  como  trabajador  autónomo  o  por  cuenta  propia  lo
formalizan desempleados con discapacidad que tengan acreditado un grado de
minusvalía entre el 33% y el 65%, reconocida por el Órgano Competente, y una
disminución en su capacidad de trabajo igual o superior a dicho porcentaje,

200€

Si  el  establecimiento  como  trabajador  autónomo  o  por  cuenta  propia  lo
formalizan desempleados con discapacidad que tengan acreditado un grado de
minusvalía es superior  al  65%, reconocida por el  Órgano Competente,  y una
disminución en su capacidad de trabajo igual o superior a dicho porcentaje,

300 €

Si  el  establecimiento  como  trabajadora  autónoma  o  por  cuenta  propia  lo
formalizan mujeres desempleadas víctimas de violencia de género

400 €

Si  el  establecimiento  como  trabajador  autónomo  o  por  cuenta  propia  lo
formalizan  desempleados  hombres  y  mujeres  que  tengan  personas  con
discapacidad o dependientes a su cargo.  Los requisitos de éste módulo son:
Que  la  persona  dependiente  o  discapacitada  acredite  dicha  circunstancia
mediante certificado expedido por el órgano competente, que ambos residan en
el mismo domicilio,  y que los ingresos del dependiente o discapacitado sean
inferiores al salario mínimo interprofesional.”

400 €

VISTOS los requisitos necesarios para obtener la subvención destinada al fomento del empleo
autónomo, recogidos en el apartado décimo de la convocatoria: 

 “Estar dados de alta, con carácter previo a la presentación de la correspondiente solicitud
de  subvención,  en  el  Régimen  Especial  de  Trabajadores  Autónomos,  en  el  régimen
especial por cuenta propia que corresponda o Mutualidad del colegio profesional. La fecha
de alta se considerará como inicio de actividad. Asimismo, deberán darse de alta en el
Censo de Obligados Tributarios y en el Impuesto de Actividades Económicas con ámbito
territorial estatal, provincial o en el municipio de Barbastro.

 Estar desempleado previamente a la fecha de inicio de la actividad. 

Los beneficiarios de la subvención asumirán además las obligaciones a que se refiere el apartado
decimoctavo.”

VISTOS los apartados séptimo y undécimo de la convocatoria, donde se establece la documentación
que deberá acompañar a la solicitud de subvención.

VISTOS los  requerimientos  de fechas  17,  18  y  22 de  noviembre  de  2016,  efectuados  a  los
solicitantes de las subvenciones, por los que se establecía el plazo de diez días para aportar la
documentación necesaria con el fin de cumplir los requisitos establecidos en la convocatoria.



VISTO el informe emitido por la Comisión Técnica de Valoración, con fecha 23 de diciembre de
2016.

VISTA la propuesta de resolución de fecha 28 de diciembre de 2016 formulada por el  órgano
instructor del procedimiento, la Concejal Delegada de Desarrollo.

VISTOS los informes nº 170 y 171 emitidos al respecto por la Intervención Municipal el 29 y 30 de
diciembre de 2016, respectivamente.

RESUELVO:

PRIMERO.- CONCEDER la subvención solicitada, en cuanto al fomento de la contratación estable
y de calidad, en las cantidades que se indican, a:

 Optima Information Technologies S.L., por importe de 1.500 euros. Por una conversión de
contrato temporal en indefinido a tiempo completo.

 Ernesto Cancer  S.L.,  por  importe de 1.600 euros.  Por  un contrato indefinido a tiempo
completo de una mujer, ya que, aunque solicitó subvención por dos contratos indefinidos a
tiempo completo, el requisito recogido en el apartado sexto de la convocatoria, en cuanto a
la creación de empleo neto, sólo se cumple respecto a un contrato.

 Limpiezas Industriales del Somontano, S.L., por importe de 1.500 euros. Por un contrato
indefinido a tiempo completo de un desempleado de 20 años con menos de tres meses en
desempleo.

 Adrián Fernández Rodríguez, por importe de 1.500 euros. Por una conversión de contrato
temporal en indefinido a tiempo completo.

 Cavalister S.L.U., por importe de 1.600 euros. Por un contrato indefinido a tiempo completo
de una mujer.

 José  Gistáu  S.L.,  por  importe  de  3.000  euros.  Por  dos  conversiones  de  contratos
temporales en  indefinidos a tiempo completo.

 Autoescuela San Ramón S.L., por importe de 1.500 euros. Por un contrato indefinido a
tiempo completo de un desempleado de 33 años con menos de tres meses en desempleo.

 Ofigestión Barbastro S.L.,  por importe de 1.500 euros. Por una conversión de contrato
temporal en indefinido a tiempo completo.

 Julián  Mairal  S.L.,  por  importe  de  9.000  euros.  Por  cuatro  conversiones  de  contratos
temporales en indefinidos a tiempo completo y dos contratos indefinidos a tiempo completo
de desempleados con menos de tres meses en desempleo.

 Regerso S.L., por importe de 3.000 euros. Por dos conversiones de contratos temporales
en indefinidos a tiempo completo.

 Manuel Torrente S.A.,  por importe de 1.600 euros. Por un contrato indefinido a tiempo
completo de una mujer.

 Almacenes Noguero S.L., por importe de 4.500 euros. Por tres conversiones de contratos
temporales en indefinidos a tiempo completo.

 Tornamon Viajes S.L.,  por importe de 1.600 euros. Por un contrato indefinido a tiempo
completo de una mujer.

 Siderúrgicos Barbastro S.L., por importe de 1.500 euros. Por una conversión de contrato
temporal en indefinido a tiempo completo.

 Aceites  Noguero  S.L.,  por  importe  de  1.500  euros.  Por  una  conversión  de  contrato
temporal en indefinido a tiempo completo.



SEGUNDO.- CONCEDER la subvención solicitada, en cuanto al fomento del empleo autónomo,
en las cantidades que se indican, a:

 Raquel  Abadías  Ibarbia,  por  importe  de  1.600  euros.  Por  el  establecimiento  como
trabajadora autónoma de una desempleada con edad comprendida entre los 18 y 35 años.

 Julián  Samitier  Lacoma,  por  importe  de  1.600  euros.  Por  el  establecimiento  como
trabajador autónomo de un desempleado mayor de 45 años.

 Angel  Pintado  Barbanoj,  por  importe  de  1.600  euros.  Por  el  establecimiento  como
trabajador autónomo de un desempleado mayor de 45 años.

 Elena Cereza Meler, por importe de 1.600 euros. Por el establecimiento como trabajadora
autónoma de una desempleada con edad comprendida entre los 18 y 35 años.

 Beatriz  Moreno  Rodríguez,  por  importe  de  1.600  euros.  Por  el  establecimiento  como
trabajadora autónoma de una desempleada con edad comprendida entre los 18 y 35 años.

 Iván Arana Solana, por importe de 1.600 euros. Por el establecimiento como trabajador
autónomo de un desempleado con edad comprendida entre los 18 y 35 años.

 Tamara Marban Gil, por importe de 1.600 euros. Por el establecimiento como trabajadora
autónoma de una desempleada con edad comprendida entre los 18 y 35 años.

 Saida Karouachi Karrouache, por importe de 1.600 euros. Por el establecimiento como
trabajadora autónoma de una desempleada mayor de 45 años.

 Javier Escudero Pano, por importe de 1.600 euros. Por el establecimiento como trabajador
autónomo de un desempleado mayor de 45 años.

TERCERO.- DENEGAR la concesión de subvenciones solicitadas, en cuanto al  fomento de la
contratación estable y de calidad,  por La Esquineta S.C, Neupir S.L.,  Cisternas y Transportes
Ballarín  S.L.,  Adelaida  Sobrino  Garrido,  Olga  Chavanel  Catón,  Turbón  Asesores  Legales  y
Tributarios S.L.,  Auto-Somontano S.L.,  Soluciones en Climatización y Electricidad Soc. Coop.,
Alfonso Juste S.L.U. y Automóviles Manuel Serrano S.L., por los siguientes motivos:

 La Esquineta S.C., no aportó la documentación que le fue requerida mediante providencia
de fecha 18 de noviembre de 2016, entendiéndose que desiste de su solicitud de acuerdo
al apartado séptimo de la convocatoria.

 Neupir S.L., no presentó correctamente la documentación que le fue requerida mediante
providencia de 18 de noviembre de 2016, en concreto la recogida por el apartado séptimo
punto 3 y apartado séptimo punto 6. a. de la convocatoria.

 Cisternas  y  Transportes  Ballarín  S.L.,  la  contratación  efectuada  no  es  objeto  de  esta
convocatoria, conforme al apartado tercero punto a., ya que dicho contrato pertenece a un
centro de trabajo no ubicado en Barbastro.  

 Adelaida  Sobrino  Garrido,  no  se  trata  de  una  contratación  susceptible  de  ser
subvencionada, conforme al apartado quinto de la convocatoria, ya que se trata de una
contratación a tiempo parcial. 

 Olga Chavanel Catón,  no se trata de una contratación susceptible de ser subvencionada,
conforme  al  apartado  quinto  de  la  convocatoria,  ya  que  dicho  contrato  es  de  fecha
15/06/15, fuera del período subvencionable.

 Turbón  Asesores  Legales  y  Tributarios  S.L.,  Auto-Somontano  S.L.  y  Soluciones  en
Climatización  y  Electricidad  Soc.  Coop.,  no  cumplen  el  requisito  necesario  para  tener
derecho a la subvención, recogido en el apartado sexto de la convocatoria, al no suponer
creación de empleo neto. 

 Alfonso  Juste  S.L.U.,  no  aportó  la  documentación  que  le  fue  requerida  mediante
providencia de fecha 17 de noviembre de 2016, entendiéndose que desiste de su solicitud
de acuerdo al apartado séptimo de la convocatoria.



 Automóviles Manuel Serrano S.L., con la documentación aportada con fecha 14 de diciembre
de 2016 como subsanación a su solicitud, y relativa a la contratación (apartado séptimo punto
6. c), no se puede corroborar que la actuación efectuada sea objeto de subvención conforme
a la convocatoria. 

CUARTO.- DENEGAR la concesión de subvención solicitada, en cuanto al fomento del empleo
autónomo, por Esteban Andrés Solans, motivada por el incumplimiento de uno de los requisitos
necesarios para obtener la subvención recogidos en el apartado décimo de la convocatoria, en
concreto, estar desempleado previamente a la fecha de inicio de la actividad.  

QUINTO.- Reconocer la obligación y ordenar el pago de lo establecido en los puntos primero y
segundo.

SEXTO.- NOTIFICAR la presente resolución a los interesados afectados y anunciarlo en el Tablón
de Edictos del Ayuntamiento.

SÉPTIMO.- DAR TRASLADO de esta resolución al Área de Hacienda (Unidad de Intervención) y
al  Área  de  Desarrollo   para  la  constancia,  prosecución  del  expediente  y  demás  efectos
procedentes.

OCTAVO.- PUBLICAR un extracto de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Provincia.“

Lo que anuncio para general conocimiento.

Barbastro, a 30 de diciembre de 2016
EL ALCALDE

Fdo. Antonio Cosculluela Bergua


