CoBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
CONST]ERJA DE EMPI.EO, INDUSTRIA Y TURISMO

Ilirec.iiin C('ncral

dc Tr:rbrio

D. ANTONIO GARCÍA MÉNDEZ
FINCA EL CABILLÓN, SLU
El Cabillón, s/n
33740 TAPLA DE CASARIEGO

Con f'echa 15 de mayo de 2019, eI Director General de Trabajo, por delegación del Ilmo. Sr.
Consejero de Empleo, Industria y Turisrno (Resolución de 11 de abril de 2018, de la Consejería de
Empleo, lndustria y Turismo, BOPA n.

'

87, de 16 de abril), ha dictado la siguiente resolución:

"Vista la documentación, presentada los días 28 de enero y 28 de febrero de 2019 por DANTOMO GARCIA MENDEZ, con DM n'76.936.007H, en nombre y representación de la
entidad FINCA EL CABILLÓN, S.L.U., con CIF n' 874153446 y domicilio social en El
Cabiltón s/n, C.P. 33740 Tapía de Casariego, para la obtención de la consideración de Centro
Especial de Empleo de iniciativa social en el Registro de Centros Iispeciales de Empleo del
Pnncipado dc Asturias, dependiente de la Dirección General de Trabajo y teniendo en
consideración los siguientes,

HECHOS
I .- Que mediante Resolución de la entonces Consejería de Industria y Empleo, de 13 de octubre de
2006, se califica c inscribe en el Registro de Centros Especiales de Empleo a la entidad FINCA EL
CABILLÓN, S.L., para la actividad de servicios agrícolas y ganaderos, asignándole el n'3398 de

dicho registro.
2.- Que con fecha 28 de enero de2019, la entidad presenta, ante esta Dirección General, impreso
de actualización de su calificación como centro especial de empleo, cornunicando que es de
iniciativa social. Al impreso acompaña escrifura de constitución de Ia socied¿d en la que consta
que el único socio fundador es la FTINDACION EDES PARA LA EDUCACION ESPECIAL.

Con fecha 28 de febrero de 2019 aporta por un lado, copia de los estatutos de la FUNDACIÓN
EDES PARA LA EDUCACIÓN ESPECIAL como socio único dc la sociedad, donde consta que
es una organización sin ánimo de lucro que tiene afectado de modo duradero su patrimonio a la
realizactón de los fines de interés general que se detallan. El objeto de Ia fundación es la atención
integal a personas afectadas por discapacidades psíquicas, fisicas y/o sensoriales de cualquier
clase. Entre otras actividades promoverá la formación ocupacional, aprendizaje y, en general,
todos los aspectos relacionados con la educación especial de los niños y el acceso a Ia atención y a
la educación, el empleo, buscando su inclusión en la sociedad a todos los nivcles y según sus
características personales. Asimismo aporta por otro lado, copia de cefificación de acuerdo social
y eler.ación u públi"o del mismo de la entldad FINCA EL CABILLÓN, S.L.U. por el que se
acuerda la rcinversión íntegra de los beneficios de la entidad para la creación de oporhrnidades de
empleo para personas con discapacidad y la nrejora continua de su competitividad y de su
actividad de economía social en el propio centro especial de empleo.

FUNDAMENTOS DE DERECIIO

l.- Que en virtud de lo previsto en el Real Decreto 208711999, de 30 de diciembre, sobre traspaso
dc funcioncs y scrvicios dc la Administración dcl Estado al Principado de Asturias en materia de
cooperativas, calificación y registro administrativo de sociedades labo¡ales y progmmas de apoyo
al empleo; en el Decreto 6412015, de 13 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica
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básjca cle 1e (-orse¡erír rle Frr¡rlei,. Tirdustria ),Turisnro ¡ en la Resolucior ¡ie I I de ¡blil tle 101 S.
llLlr la (lLlc sc dclcga la cornpelcncia dcl lilular dc la Colsc'jeil en la pclsona lilular de la Dirccciol
(:ierclal de l'r'abajo en rnateria de registrl clc ccnlros cspccialcs dc cr¡rleo. todo elio clr rclaci(')l
c,rr los artículos 43 del I exto relundido tlc la Lcy Gcnclal dc der-echos de 1as pe:rsonas cot.r
discapaciriad 1 dc su inclusirin sricial. a¡rlobarlo por el Real l)ccr.1o Lcgislatiro l,l0l3. dc 29 de
rlvienbrc 1 7 dcl Real Decreto 227311985. dc.1 dc rlicicmbrc, pol cl que se aprueba el reqlancuto
d,j ios ('enlros Espccialcs ilc Eupleo. e1 iirgano cornPetente para resolr,er es el titLrlar de la
Dir eccir.in (ieneral de I'r-abajo.
er.r virtud de1 apartado 4 del a¡tículo,1i del l'erto refurldido dc la Ley Gcncral de clelcchos
d,: las pcrsonas con cliscapaci dad y dc su inclu sirin social. aprobado po¡ el R eal Ilecreto 1 ,'20 I 3, de
29 de rovicrnl¡rc, ariadido por la Le1, 9i 201 7, de E cle nor.iemble. de Contratos del Sector Público,
''ie:ndrún lo cr.¡tt.;iderución de Ccnfn.¡s Especiales dc Enrplt:o tl¿ inicirttit'¿t sotittl otltrt:llos que
ttrru¡tlit:ttdo los requisitos que se t,sluble<:cn en lt¡.y apartuclo.s l".t,2" le csc tLrtícult¡ son
ptrtntot'itlo; I porlicipudos en ntás ie un 50 ¡tor cienlo, dirt:cla o inclirectantenfc, por totct o vuria.s
enlilodes, trt sclur priblittts o ¡:tritudas, que no lotgan áninto dtt lu<'ro o quc fengtn rcconocidosu
coráctar s¡-¡ciul en sus lj:;|dltllo,s, ya seun esociocíone.s, .ftntlucionc.s. corprtruciones tlt: it:rechc¡
p{tblico, cctoperofiros de inicitttiva socictl u t¡trcts etltidodc.\ de ecctnoníct .socidl, tt.¡í corto tottbíétt
ttt¡ttellos cLr1,o ti¡ularidad cctn espctnde ct sot'icdadcs nlercantiles en lct.t que lu nut,r¡ría dc su
ctrpíÍal .social .sn propiedad de alglno de las entidade.s scñalodo.s anÍe ríormetlf e, ):¿ sca de .fanna
directa o bien indirecta a lrovls del conceplo de socíed¿d dontinonle regylado en el ortíc:ult¡ 42
dt:l Código de Comercict, y sientpre que en todos los cosos ct1 sLls E-\Íatutos o an ecucrdo ¡-ocial se
oblig¡uen a la rei.nler.;ión ínlegt dc sus benefcios para <t'euci.ón de oportunidude.s tle cntpleo
púra personos con discapacidad y la mejoru continuu de slt conlpetitívidad y de su actitidad de
ctt,ttt»uiu.\oaidl, leni(ndo en todo ctso la.fucultod dc o¡tt,tr ¡tor rti¡tt ¡:rtirlos ett t:i prctpio centro
e.tpecial de enpleo o en olros cenlros cspeciales de empleo de iniciati'I socídl.

2.- Que

3.- Quc a la vista dc la docurncntación apoñada resulta qutl 1a entrd¡d FINCA EL CABII I-ÓN,
S.t,.U. es un Centro Especial de limplco de iniciativa social.
Dr: confonnidad con lo antedormente expues¡o ¡'en virtud de las competencias atribuidas por la
l,cy 6/1984, de 5 de junio, del Presidente y del Consejo de Gobienro y la Ley 2/1995. dc l3 de
m,uzo, sobre Régj¡len Jurídico de la Administració:.r de1 Irrincipado de Astu¡ias. por la prcscrltc,

RI,],SUI'I,\/O

Primero.- Calificar como Centro Es¡recial dc Ernpleo de iniciativa social a la entidad I,'INCA
El- CABILÓN, S.L.U., con CIF n" 874153446, actuaiizando su califlcación e inscripción en cl
Registro de Centros Fispeciales de l:)rpleo. deperdiente de la Di:-eccjón (ier.ierai de Trabajo. dondc
consta rcgistrada con el n" 3i 98.

Segundo.- Pre\,ia lrar taciól dcl oporluro expedicnle adminisLrativo. dicha calihcacirin e
rnscripción cluedará sin ef'ecto en el nrornento en que la reférida Entid¡d deje dc reunir las
co[diciones que impong¿r Ia normativa Yigc11lc. así colno si rcaliza cnalquier rlodiiicació sobre el
pro)ccto inicial, sil autolización e..¡.r'esn .ic (sld L oirs!'Jc.ria. -r en basc al cual sr¡ le concedc la
ca.ific¿rción cono Centro Especial de lirnpleo de iliiciativa s,lcial pudiendo, erl este cilso, esta
Ccrrsejería requedr a la nrisrna para que reintegrc cl irnpofie de aquellas a¡rdas clue 1e hubic¡an
siao otorradas. tenicndo sicrrprc or1 cucnta 1o ilispucstct cn l¿t Rcsolución de concesión de las
urismas.

Icrccro.- Lu ¡¡cncir¡n¡do iliscripciót lcgitin.ro
cualcsquiera dc las a-vudas que. para

1as

01 rcprcacntolrtc leqal de dicha entidad para solicitar
releliclas ertidades, corilenrple la Iegislación \.igenlc. sin
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que tal Iegitimación suponga, en modo alguno, comproniso de concesión por parte de la rnisma de
ninguna de cllas, para cuya obtención será preciso que reúna las condiciones y requisitos, de forma
y fondo, que la legrslación de Ias indicadas al.udas establezca.

Practiquense las oportunas anotaciones registrales y notifíquese a los/as interesados/as,
haciéndoles saber que contra la presente Resolución, que pone hn a la vía administrativa, se podrá
inlerponer RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO ante la Sala de lo Contenciosoadministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de DOS MESES,
computándose a pafir del día siguiente a aquel en quc tenga lugar la notificación o publicación de
la presente Resolución, prorrogándose al primer día hábil siguiente cuando el último día del plazo
sea inhábil. Todo ello sin pe{uicio de la. posibilidad de interponer, con CAIIÁCTER
POTESTATIVO, RECURSO DE REPOSiCION ante el mismo órgano de la Consejería de
Empleo, Ildustria y Turismo que dictó el acto, en el plazo de un mes, conforme a lo prei,isto en los
artículos 28 de la I,ey 2/1995, de 13 de matm, sobre Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias, en la redacción dada por la Ley del Principado dc Asturias 6/2003, de 30 de
diciembre, de Medidas Presupuestarias, Administrativas y Fiscales así como 123 y 124 de la Ley
39/2015, de I de oclubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, en cuyo caso no se podrá interponer recurso contencioso-admjnistrativo hasta que sea
resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición
interpuesto y todo ello sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro recurso
que estimen más conveniente para la defensa de sus derechos o intereses".

Lo que se traslada para

su conocimiento.

La Jefa del Servicio de Relaciones Laborales
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Beati,z
Oviedo, 16 de mayo de 2019

fs

\q

E

0irürdir

P,
ln€18l

¡lo

§/

