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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 14 de diciembre de 2009, 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 (marzo-Trimestre 
primero).

en relación con la convocatoria de 2009 de concesión de subvenciones de fomento del empleo (contratos formaliza-
dos en el mes de marzo de 2009, durante su primer 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 resolución del servicio público de empleo de fecha 9 de marzo 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 enero y el 31 de diciembre de 2009.

Tercero.—Que en los Presupuestos del Principado de Asturias para 2009 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 convo-
catoria por las empresas relacionadas en los anexos I, II y III de esta resolución, la Comisión de valoración designada 
al efecto, en su reunión del día 1 de diciembre de 2009, 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 de fomento del empleo 
por la contratación indefinida de colectivos específicos para los contratos formalizados en el mes de marzo de 2009, 
durante el primer trimestre de vigencia de 75.054.41 euros.

Quinto.—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 Re-
glamento 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 (Boletín 
Oficial del Principado de Asturias de 30 de abril de 2009) y la convocatoria de concesión aprobada por Resolución de 16 
de abril de 2009 (Boletín Oficial del Principado de Asturias de 30 de abril de 2009).

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.
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Tercero.—Que, de conformidad con sus bases reguladoras, las subvenciones por la celebración de los contra-
tos indefinidos 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.

cuarto.—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.

Quinto.—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, 

resuelvo

Primero.—Conceder y que se abonen subvenciones de fomento del empleo por la contratación indefinida de colectivos 
específicos formalizados en el mes de Marzo de 2009 correspondientes a su primer 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 56.230,25 
euros con cargo a la aplicación 85.01.332A.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.—excluir de la convocatoria de subvenciones de fomento del empleo a las empresas relacionadas en el anexo 
III por los motivos que allí se detallan.

En Oviedo, a 14 de diciembre de 2009.—El Presidente del Servicio Público de Empleo.—29.452.

Anexo I

solICItudes ConCedIdas

N EXPTE. EMPRESA CIF/NIF TRABAJADOR CUANTÍA
EUROS

TIPO DE 
CONTRATO COLECTIVO PERIODO 

DESEMPLEO

1 2009/204911 aranZaZu del busto toraÑo 71700696J Clara varas otero 1725.53 Indefinido parado de larga duración 12 meses

2 2009/202741
arCo FabrICaCIon y montaje de 
estruCturas de madera sl

B33910050
FranCIsCo javIer FernandeZ 
justo

627.05 Indefinido parado de larga duración 12 meses

3 2009/205165
asesores en 
teleComunICaCIones, sl

B33574179 javIer FIerros sIerra 2215.43 Indefinido Mayor de 45 años

4 2009/205139 bar restaurante los arCos Cb E33581265 dIana GabrIela CobuZ 1986.74 Indefinido parado de larga duración 24 meses

5 2009/204972 braÑa del Zapurrel sl B33016270
marIa auGusta GalleGo 
paZos

1871.45 Indefinido mujer subrepresentada

6 2009/203080 Casa de abajo, sl B74181256 belen martIn dIaZ 2425.85 Indefinido parado de larga duración

7 2009/203158 Centro de dIa san melCHor, sl B74121179
marIa ConCepCIon GomeZ 
obeso

1810.75 Indefinido Mayor de 45 años

8 2009/203739 Cln servICIos InteGrales sl B33687765
ana marIa GonZaleZ 
CastaÑon

1487.66 Indefinido Mayor de 45 años

9 2009/204780 espumeros del Huerna, sl B74201039 patrICIa arIas suareZ 2425.89 Indefinido
persona titular de familia 
monoparental

10 2009/203696 FlorentIno sanCHeZ Calvo 10600461Z nIColeta adrIan FIrICa 2568.63 Indefinido parado de larga duración 12 meses

11 2009/203615
GarFe asesoramIento y 
GestIon empresarIal sl

B33527490
marIa del Carmen rIopedre 
rodrIGueZ

2640 Indefinido Mayor de 45 años

12 2009/204892 Gato tuerto sl B74074881 eva blanCo ponton 629.19 Indefinido parado de larga duración 24 meses

13 2009/203524
German Calleja 
ConstruCCIones y 
promoCIones, s.l.

B33511916 mIGuel anGel avIn martIneZ 2400 Indefinido Mayor de 45 años
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N EXPTE. EMPRESA CIF/NIF TRABAJADOR CUANTÍA
EUROS

TIPO DE 
CONTRATO COLECTIVO PERIODO 

DESEMPLEO

14 2009/202386
InGenIerIa y dIseÑo europeo, 
s.a.

A33386756 FaustIno palICIo arbesu 2400 Indefinido Mayor de 45 años

15 2009/205153 Isoplaster aIslamIentos sl B33964917
FlorentIno FernandeZ 
prIede

2400 Indefinido Mayor de 45 años

16 2009/204889 jaIme baladron romero 09365703B
marIa asunCIon blasCo 
IGlesIas

1350.15 Indefinido Mayor de 45 años 24 meses

17 2009/202570 joama sl B33020058
marIa de los anGeles 
paredes lopeZ

2302.21 Indefinido parado de larga duración 12 meses

18 2009/203075 jorGe GarCIa GarCIa 10872913P younG CHoI 2568.63 Indefinido Mayor de 45 años 12 meses

19 2009/203482 jose anGel serrano vIllarIno 10897688N luIs GarCIa suareZ 2640 Indefinido Mayor de 45 años 12 meses

20 2009/203484 jose ramon noval QuIros 09359253R marIa del pIlar GarCIa olay 1100.37 Indefinido Mayor de 45 años

21 2009/204851 laura danIela IZCo X6053771X CeCIlIa CHICa Guerrero 439.75 Indefinido Mayor de 45 años

22 2009/205011 marCIs CrIstIan toropu X8276454L marIa teresa pereZ GomeZ 1794.54 Indefinido Mayor de 45 años

23 2009/202969 mI soFa espaÑa sl unIpersonal B74167982 Isabel marIa roman melero 2207.82 Indefinido Mayor de 45 años 24 meses

24 2009/203078 raQuel rubIo pablos 53537581K
marIa ConCepCIon mesa 
pereZ

1102.68 Indefinido Mayor de 45 años

25 2009/203731 repartos GIjon sl B33842865 elIas alvareZ aGuIrre 2400 Indefinido Mayor de 45 años

26 2009/203966 restaurante el GuIsandero sl B74249905 javIer FernandeZ GarCIa 2400 Indefinido Mayor de 45 años

27 2009/204258 sIdrerIa salamanCa Cb E74059841
marIa dolores GarCIa 
valles Candanedo

711.44 Indefinido Mayor de 45 años 24 meses

28 2009/204542 susana FernandeZ rodrIGueZ 09422158R nurIa baeZ prada 2880 Indefinido parado de larga duración 12 meses

29 2009/202949 veGa de braÑaGallones sl B74089681
Wendy esteFanIa donoso 
ruIZ

810.62 Indefinido parado de larga duración 24 meses

30 2009/204078 vICente vIdal Catala 19970777S
marIa merCedes GarCIa 
sanCHeZ

1907.87 Indefinido Mayor de 45 años 24 meses

Anexo II

solICItudes deneGadas

N EXPTE. EMPRESA CIF/NIF TRABAJADOR TIPO CONTRATO

HECHOS CAUSA

1 2009/203089 alsertrans sl B33225095 jose manuel nasCImento Mayor de 45 años

la persona por cuya contratación se solicita subvención, ha causado baja durante el prImer 
trimestre de contratación, con efectos del 9 de junio de 2009.

Base 6.6 reguladora para el empleo de colectivos específicos “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 2009/203205 anton y solares sl unIpersonal B74254517 Cesar luIs alonso rubIo Mayor de 45 años

la persona por cuya contratación se solicita subvención, ha prestado servicios con carácter 
indefinido, dentro de los 6 meses previos a la formalización del contrato por el que se solicita 
subvención. Anteriormente había prestado servicios con carácter indefinido hasta el 28 de 
febrero de 2009.

Base Primera reguladora para el empleo de colectivos específicos: quedan excluidos 
“los contratos celebrados con trabajadores que, dentro de los seis meses previos a su 
formalización, prestasen o hubiesen prestado servicios mediante un contrato de carácter 
indefinido”.

3 2009/205024 estruCturas y CubIertas CamanGo, sl B74111527 ramIro jesus FranCIsCo burGos Mayor de 45 años

no existe incremento neto del número de trabajadores en plantilla en el mes de contratación en 
relación con la media aritmética del número de trabajadores en plantilla del año inmediatamente 
anterior al de formalización del contrato por el que se solicita subvención.

Base 4ª reguladora para el empleo de colectivos específicos: “las contrataciones objeto 
de subvención deberán necesariamente suponer en los centros de trabajo radicados en 
asturias un incremento neto del número de trabajadores en plantilla, en particular de 
aquellos con contrato indefinido. A estos efectos se habrá de comparar el número de 
trabajadores en plantilla contabilizados en el mes de la contratación por la que se solicita 
subvención, con la media aritmética del número de trabajadores en plantilla en los doce 
meses inmediatamente anteriores a aquel de formalización del contrato por el que se 
solicita la subvención”.

4 2009/203014 panaderIa la esperanZa sl B33382896 juan montero rodrIGueZ Mayor de 45 años

la empresa celebra en la fecha indicada, la conversión de un contrato de duración determinada 
a indefinido, hecho no subvencionable al amparo de las presentes bases y convocatoria.

Base Primera: “las presentes bases tienen por objeto regular la concesión de subvenciones 
por la contratación indefinida de colectivos específicos y jóvenes”.

5 2009/203038 la pasera de onIs sl B74250796 anastasIo pasCual pulIdo Mayor de 45 años

la persona por cuya contratación se solicita subvención, ha prestado servicios con carácter 
indefinido, dentro de los 6 meses previos a la formalización del contrato por el que se solicita 
subvención. Anteriormente había prestado servicios con carácter indefinido hasta el 18 de 
marzo de 2009.

Base Primera reguladora para el empleo de colectivos específicos: quedan excluidos “ 
los contratos celebrados con trabajadores que, dentro de los seis meses previos a su 
formalización, prestasen o hubiesen prestado servicios mediante un contrato de carácter 
indefinido”.

6 2009/204854 rInaCHentI sl B74007741 marIa jesus dIaZ suareZ Mayor de 45 años

La empresa ha extinguido el contrato de trabajo por despido improcedente con efectos del 31 
de julio de 2009.

Base 8ª Apdo. 2 reguladora para el empleo de colectivos específicos: “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. Si 
solicitada aclaración sobre el carácter del despido esta no se facilitara, este se presumirá 
improcedente.”
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N EXPTE. EMPRESA CIF/NIF TRABAJADOR TIPO CONTRATO

HECHOS CAUSA

7 2009/202374 asemposIl G33076878 ana Isabel maGadan rodrIGueZ parado de larga duración

No existe incremento neto del número de trabajadores totales, ni de trabajadores fijos 
en plantilla en el mes de contratación en relación con la media aritmética del número de 
trabajadores en plantilla del año inmediatamente anterior al de formalización del contrato por 
el que se solicita subvención.

Base 4ª reguladora para el empleo de colectivos específicos: “las contrataciones objeto 
de subvención deberán necesariamente suponer en los centros de trabajo radicados en 
asturias un incremento neto del número de trabajadores en plantilla, en particular de 
aquellos con contrato indefinido. A estos efectos se habrá de comparar el número de 
trabajadores en plantilla contabilizados en el mes de la contratación por la que se solicita 
subvención, con la media aritmética del número de trabajadores en plantilla en los doce 
meses inmediatamente anteriores a aquel de formalización del contrato por el que se 
solicita la subvención”.

8 2009/204787 asturarCo sl B33298548 juan manuel Corte Corte Mayor de 45 años

la persona por cuya contratación se solicita subvención, ha prestado servicios con carácter 
indefinido, dentro de los 6 meses previos a la formalización del contrato por el que se solicita 
subvención. Anteriormente había prestado servicios con carácter indefinido hasta el 2 de 
diciembre de 2009.

Base Primera reguladora para el empleo de colectivos específicos: quedan excluidos 
“los contratos celebrados con trabajadores que, dentro de los seis meses previos a su 
formalización, prestasen o hubiesen prestado servicios mediante un contrato de carácter 
indefinido”.

9 2009/204824 asturIana de teleC InteGrales, s.l. B74210196 jose valdIvIa sIerra Mayor de 45 años

No existe incremento neto del número de trabajadores totales, ni de trabajadores fijos 
en plantilla en el mes de contratación en relación con la media aritmética del número de 
trabajadores en plantilla del año inmediatamente anterior al de formalización del contrato por 
el que se solicita subvención.

Base 4ª reguladora para el empleo de colectivos específicos: “las contrataciones objeto 
de subvención deberán necesariamente suponer en los centros de trabajo radicados en 
asturias un incremento neto del número de trabajadores en plantilla, en particular de 
aquellos con contrato indefinido. A estos efectos se habrá de comparar el número de 
trabajadores en plantilla contabilizados en el mes de la contratación por la que se solicita 
subvención, con la media aritmética del número de trabajadores en plantilla en los doce 
meses inmediatamente anteriores a aquel de formalización del contrato por el que se 
solicita la subvención”.

10 2009/202476 Isabel Costura nupCIal sl B33580523 laura alvareZ pelaeZ parado de larga duración

No existe incremento neto del número de trabajadores totales, ni de trabajadores fijos 
en plantilla en el mes de contratación en relación con la media aritmética del número de 
trabajadores en plantilla del año inmediatamente anterior al de formalización del contrato por 
el que se solicita subvención.

Base 4ª reguladora para el empleo de colectivos específicos: “las contrataciones objeto 
de subvención deberán necesariamente suponer en los centros de trabajo radicados en 
asturias un incremento neto del número de trabajadores en plantilla, en particular de 
aquellos con contrato indefinido. A estos efectos se habrá de comparar el número de 
trabajadores en plantilla contabilizados en el mes de la contratación por la que se solicita 
subvención, con la media aritmética del número de trabajadores en plantilla en los doce 
meses inmediatamente anteriores a aquel de formalización del contrato por el que se 
solicita la subvención”.

11 2009/203895 pereIra y lorenZo restauraCIones, s.l. B74247883 lIbardo j pereZ aranGo Mayor de 45 años

No existe incremento neto del número de trabajadores totales, ni de trabajadores fijos 
en plantilla en el mes de contratación en relación con la media aritmética del número de 
trabajadores en plantilla del año inmediatamente anterior al de formalización del contrato por 
el que se solicita subvención.

la persona por cuya contratación se solicita subvención, ha prestado servicios con carácter 
indefinido, dentro de los 6 meses previos a la formalización del contrato por el que se solicita 
subvención. Anteriormente había prestado servicios con carácter indefinido hasta el 31 de enero 
de 2009.

Base 4ª reguladora para el empleo de colectivos específicos: “las contrataciones objeto 
de subvención deberán necesariamente suponer en los centros de trabajo radicados en 
asturias un incremento neto del número de trabajadores en plantilla, en particular de 
aquellos con contrato indefinido. A estos efectos se habrá de comparar el número de 
trabajadores en plantilla contabilizados en el mes de la contratación por la que se solicita 
subvención, con la media aritmética del número de trabajadores en plantilla en los doce 
meses inmediatamente anteriores a aquel de formalización del contrato por el que se 
solicita la subvención”.
Base Primera reguladora para el empleo de colectivos específicos: quedan excluidos 
“los contratos celebrados con trabajadores que, dentro de los seis meses previos a su 
formalización, prestasen o hubiesen prestado servicios mediante un contrato de carácter 
indefinido”.

12 2009/203206 anton y solares sl unIpersonal B74254517 IGnaCIo pereZ Copete Mayor de 45 años

la persona por cuya contratación se solicita subvención, ha prestado servicios con carácter 
indefinido, dentro de los 6 meses previos a la formalización del contrato por el que se solicita 
subvención. Anteriormente había prestado servicios con carácter indefinido hasta el 15 de 
marzo de 2009.

Base Primera reguladora para el empleo de colectivos específicos: quedan excluidos 
“los contratos celebrados con trabajadores que, dentro de los seis meses previos a su 
formalización, prestasen o hubiesen prestado servicios mediante un contrato de carácter 
indefinido”.

13 2009/204858 rInaCHentI sl B74007741 marIa del Carmen auGusto GarCIa Mayor de 45 años

La empresa ha extinguido el contrato de trabajo por despido improcedente con efectos del 31 
de julio de 2009.

Base 8ª Apdo. 2 reguladora para el empleo de colectivos específicos: “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. Si 
solicitada aclaración sobre el carácter del despido esta no se facilitara, este se presumirá 
improcedente.”

14 2009/204996 CleCe sa A80364243 noelIa FernandeZ lIZCano Mayor de 45 años

la persona por cuya contratación se solicita subvención, ha prestado y presta servicios con 
carácter indefinido, dentro de los 6 meses previos a la formalización del contrato por el que se 
solicita subvención. tampoco pertenece a ninguno de los colectivos subvencionables.

Base Primera reguladora para el empleo de colectivos específicos: quedan excluidos 
“los contratos celebrados con trabajadores que, dentro de los seis meses previos a su 
formalización, prestasen o hubiesen prestado servicios mediante un contrato de carácter 
indefinido”.
Base 1ª Apdo.1, regula “la concesión de subvenciones por la contratación indefinida, de 
personas desempleadas incluidas en alguno de los siguientes colectivos: a) personas 
excluidas o en riesgo de exclusión social; b) Mujeres que trabajen en un sector o profesión 
caracterizado por una mayoritaria presencia masculina; c) Personas titulares de familias 
monoparentales; d) Parados de larga duración; e) Mayores de cuarenta y cinco años”.

15 2009/202812 Goal HostelerIa sl B74053364 marIa enCarnaCIon alvareZ GutIerreZ Mayor de 45 años

la empresa celebra en la fecha indicada, la conversión de un contrato de duración determinada 
a indefinido, hecho no subvencionable al amparo de las presentes bases y convocatoria.

Base Primera: “las presentes bases tienen por objeto regular la concesión de subvenciones 
por la contratación indefinida de colectivos específicos y jóvenes”.
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16 2009/205220 esdesla sl B33505652 marIa teresa rodrIGueZ estadella Mayor de 45 años

No existe incremento neto del número de trabajadores totales, ni de trabajadores fijos 
en plantilla en el mes de contratación en relación con la media aritmética del número de 
trabajadores en plantilla del año inmediatamente anterior al de formalización del contrato por 
el que se solicita subvención.

Base 4ª reguladora para el empleo de colectivos específicos: “las contrataciones objeto 
de subvención deberán necesariamente suponer en los centros de trabajo radicados en 
asturias un incremento neto del número de trabajadores en plantilla, en particular de 
aquellos con contrato indefinido. A estos efectos se habrá de comparar el número de 
trabajadores en plantilla contabilizados en el mes de la contratación por la que se solicita 
subvención, con la media aritmética del número de trabajadores en plantilla en los doce 
meses inmediatamente anteriores a aquel de formalización del contrato por el que se 
solicita la subvención”.

17 2009/203803 adolFo GonZaleZ Callejo 10184090N luIs mIGuel moreno pelaeZ parado de larga duración

la persona por cuya contratación se solicita subvención, ha estado ocupada más de ciento 
veinticuatro días en los dieciséis meses anteriores a la formalización del contrato y no pertenece 
a ninguno de los colectivos subvencionables.

Base 1ª Apdo. 1.2 d) reguladora para el empleo de colectivos específicos: define como 
Parado de Larga Duración a “aquellas personas que en los dieciséis meses inmediatamente 
anteriores a la formalización del contrato, no hayan estado ocupadas más de ciento 
veinticuatro días” y la Base 1ª Apdo.1, que regula “la concesión de subvenciones por la 
contratación indefinida, de personas desempleadas incluidas en alguno de los siguientes 
colectivos: a) Personas excluidas o en riesgo de exclusión social; b) Mujeres que trabajen 
en un sector o profesión caracterizado por una mayoritaria presencia masculina; c) 
Personas titulares de familias monoparentales; d) Parados de larga duración; e) Mayores 
de cuarenta y cinco años”.

18 2009/203320 antonIa pIrIs pIrIs 76002500N marIa aGustIna GarrIdo GomeZ Mayor de 45 años

la persona por cuya contratación se solicita subvención, ha prestado servicios con carácter 
indefinido, dentro de los 6 meses previos a la formalización del contrato por el que se solicita 
subvención. Anteriormente había prestado servicios con carácter indefinido hasta el 20 de 
septiembre de 2008.

Base Primera reguladora para el empleo de colectivos específicos: quedan excluidos “ 
los contratos celebrados con trabajadores que, dentro de los seis meses previos a su 
formalización, prestasen o hubiesen prestado servicios mediante un contrato de carácter 
indefinido”.

19 2009/205954 CamIlo pereZ vaZQueZ X2531172E belen dIaZ vIlla Mayor de 45 años

No existe incremento neto del número de trabajadores totales, ni de trabajadores fijos 
en plantilla en el mes de contratación en relación con la media aritmética del número de 
trabajadores en plantilla del año inmediatamente anterior al de formalización del contrato por 
el que se solicita subvención.

Base 4ª reguladora para el empleo de colectivos específicos: “las contrataciones objeto 
de subvención deberán necesariamente suponer en los centros de trabajo radicados en 
asturias un incremento neto del número de trabajadores en plantilla, en particular de 
aquellos con contrato indefinido. A estos efectos se habrá de comparar el número de 
trabajadores en plantilla contabilizados en el mes de la contratación por la que se solicita 
subvención, con la media aritmética del número de trabajadores en plantilla en los doce 
meses inmediatamente anteriores a aquel de formalización del contrato por el que se 
solicita la subvención”.

20 2009/204494 Carmen QuentaIros touZa 34938421H marIa asunCIon martIn maZon Mayor de 45 años

la persona por cuya contratación se solicita subvención, ha prestado servicios con carácter 
indefinido, dentro de los 6 meses previos a la formalización del contrato por el que se solicita 
subvención. Anteriormente había prestado servicios con carácter indefinido hasta el 7 de marzo 
de 2009.

no existe incremento neto del número de trabajadores en plantilla en el mes de contratación en 
relación con la media aritmética del número de trabajadores en plantilla del año inmediatamente 
anterior al de formalización del contrato por el que se solicita subvención.

Base Primera reguladora para el empleo de colectivos específicos: quedan excluidos 
“los contratos celebrados con trabajadores que, dentro de los seis meses previos a su 
formalización, prestasen o hubiesen prestado servicios mediante un contrato de carácter 
indefinido”.
Base 4ª reguladora para el empleo de colectivos específicos: “las contrataciones objeto 
de subvención deberán necesariamente suponer en los centros de trabajo radicados en 
asturias un incremento neto del número de trabajadores en plantilla, en particular de 
aquellos con contrato indefinido. A estos efectos se habrá de comparar el número de 
trabajadores en plantilla contabilizados en el mes de la contratación por la que se solicita 
subvención, con la media aritmética del número de trabajadores en plantilla en los doce 
meses inmediatamente anteriores a aquel de formalización del contrato por el que se 
solicita la subvención”.

21 2009/204960 FelIX HuerGo alvareZ 09351672X marIa antonIa botana rIvera Mayor de 45 años

No existe incremento neto del número de trabajadores totales, ni de trabajadores fijos 
en plantilla en el mes de contratación en relación con la media aritmética del número de 
trabajadores en plantilla del año inmediatamente anterior al de formalización del contrato por 
el que se solicita subvención.

Base 4ª reguladora para el empleo de colectivos específicos: “las contrataciones objeto 
de subvención deberán necesariamente suponer en los centros de trabajo radicados en 
asturias un incremento neto del número de trabajadores en plantilla, en particular de 
aquellos con contrato indefinido. A estos efectos se habrá de comparar el número de 
trabajadores en plantilla contabilizados en el mes de la contratación por la que se solicita 
subvención, con la media aritmética del número de trabajadores en plantilla en los doce 
meses inmediatamente anteriores a aquel de formalización del contrato por el que se 
solicita la subvención”.

22 2009/203480 FranCIsCo jose Gayoso GonZaleZ 32878500T raFaela GonZaleZ romero Mayor de 45 años

la persona por cuya contratación se solicita subvención, ha causado baja durante el prImer 
trimestre de contratación, con efectos del 2 de junio de 2009.

Base 6.6 reguladora para el empleo de colectivos específicos “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…”.

23 2009/202796 jorGe menendeZ vIlla 10595548T marIa dolores alvareZ suareZ
persona titular de familia 
monoparental

El contrato objeto de subvención se ha celebrado al amparo del R.D. 1451/1983, de 11 de 
mayo”.la persona por cuya contratación se solicita subvención, ha prestado servicios con 
carácter indefinido, dentro de los 6 meses previos a la formalización del contrato por el que se 
solicita subvención. Anteriormente había prestado servicios con carácter indefinido hasta el 31 
de octubre de 2008.

Base 3ª, apartado 2.3 reguladora para el empleo de colectivos específicos: quedan 
excluidos “los contratos celebrados al amparo del R.D. 1451/1983, de 11 de mayo”.
Base Primera reguladora para el empleo de colectivos específicos: quedan excluidos 
“los contratos celebrados con trabajadores que, dentro de los seis meses previos a su 
formalización, prestasen o hubiesen prestado servicios mediante un contrato de carácter 
indefinido”.

24 2009/203036 jose luIs teleÑa mendeZ 10790592G FranCIsCo manuel pena permuy Mayor de 45 años

la persona por cuya contratación se solicita subvención, ha prestado servicios con carácter 
indefinido, dentro de los 6 meses previos a la formalización del contrato por el que se solicita 
subvención. Anteriormente había prestado servicios con carácter indefinido hasta el 20 de 
diciembre de 2009.

Base Primera reguladora para el empleo de colectivos específicos: quedan excluidos 
“los contratos celebrados con trabajadores que, dentro de los seis meses previos a su 
formalización, prestasen o hubiesen prestado servicios mediante un contrato de carácter 
indefinido”.
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25 2009/203208 luIs alberto amor GonZaleZ 10869733W lara FernandeZ suareZ mujer subrepresentada

no existe incremento neto del número de trabajadores en plantilla en el mes de contratación en 
relación con la media aritmética del número de trabajadores en plantilla del año inmediatamente 
anterior al de formalización del contrato por el que se solicita subvención.

Base 4ª reguladora para el empleo de colectivos específicos: “las contrataciones objeto 
de subvención deberán necesariamente suponer en los centros de trabajo radicados en 
asturias un incremento neto del número de trabajadores en plantilla, en particular de 
aquellos con contrato indefinido. A estos efectos se habrá de comparar el número de 
trabajadores en plantilla contabilizados en el mes de la contratación por la que se solicita 
subvención, con la media aritmética del número de trabajadores en plantilla en los doce 
meses inmediatamente anteriores a aquel de formalización del contrato por el que se 
solicita la subvención”.

26 2009/204987 maXImIno blanCo del daGo 71687377B marIa anGeles pasCual vallIna Mayor de 45 años

No existe incremento neto del número de trabajadores totales, ni de trabajadores fijos 
en plantilla en el mes de contratación en relación con la media aritmética del número de 
trabajadores en plantilla del año inmediatamente anterior al de formalización del contrato por 
el que se solicita subvención.

Base 4ª reguladora para el empleo de colectivos específicos: “las contrataciones objeto 
de subvención deberán necesariamente suponer en los centros de trabajo radicados en 
asturias un incremento neto del número de trabajadores en plantilla, en particular de 
aquellos con contrato indefinido. A estos efectos se habrá de comparar el número de 
trabajadores en plantilla contabilizados en el mes de la contratación por la que se solicita 
subvención, con la media aritmética del número de trabajadores en plantilla en los doce 
meses inmediatamente anteriores a aquel de formalización del contrato por el que se 
solicita la subvención”.

27 2009/202738 samuel IGlesIas martIneZ 71605034P aurelIo GalleGo santos Mayor de 45 años

la persona por cuya contratación se solicita subvención, ha prestado servicios con carácter 
indefinido, dentro de los 6 meses previos a la formalización del contrato por el que se solicita 
subvención. Anteriormente había prestado servicios con carácter indefinido hasta el 27 de 
noviembre de 2008.

Base Primera reguladora para el empleo de colectivos específicos: quedan excluidos 
“los contratos celebrados con trabajadores que, dentro de los seis meses previos a su 
formalización, prestasen o hubiesen prestado servicios mediante un contrato de carácter 
indefinido”.

28 2009/205212 sIlvIa rIal GomeZ 76940286L CrIstobal FranCo seara parado de larga duración

la persona por cuya contratación se solicita subvención, ha estado ocupada más de ciento 
veinticuatro días en los dieciséis meses anteriores a la formalización del contrato y no pertenece 
a ninguno de los colectivos subvencionables.

No existe incremento neto del número de trabajadores totales, ni de trabajadores fijos 
en plantilla en el mes de contratación en relación con la media aritmética del número de 
trabajadores en plantilla del año inmediatamente anterior al de formalización del contrato por 
el que se solicita subvención.

Base 1ª Apdo. 1.2 d) reguladora para el empleo de colectivos específicos: define como 
Parado de Larga Duración a “aquellas personas que en los dieciséis meses inmediatamente 
anteriores a la formalización del contrato, no hayan estado ocupadas más de ciento 
veinticuatro días” y la Base 1ª Apdo.1, que regula “la concesión de subvenciones por la 
contratación indefinida, de personas desempleadas incluidas en alguno de los siguientes 
colectivos: a) Personas excluidas o en riesgo de exclusión social; b) Mujeres que trabajen 
en un sector o profesión caracterizado por una mayoritaria presencia masculina; c) 
Personas titulares de familias monoparentales; d) Parados de larga duración; e) Mayores 
de cuarenta y cinco años”.
Base 4ª reguladora para el empleo de colectivos específicos: “las contrataciones objeto 
de subvención deberán necesariamente suponer en los centros de trabajo radicados en 
asturias un incremento neto del número de trabajadores en plantilla, en particular de 
aquellos con contrato indefinido. A estos efectos se habrá de comparar el número de 
trabajadores en plantilla contabilizados en el mes de la contratación por la que se solicita 
subvención, con la media aritmética del número de trabajadores en plantilla en los doce 
meses inmediatamente anteriores a aquel de formalización del contrato por el que se 
solicita la subvención”.

Anexo III

solICItudes eXCluIdas

N EXPTE. EMPRESA CIF/NIF TRABAJADOR TIPO CONTRATO

HECHOS CAUSA

1 2009/203139 alva Cb E33932617 sandra mabel reCalde sIlvera parado de larga duración

la empresa presenta escrito en fecha 5 de octubre de 2009 de desistimiento de su solicitud 
de subvención.

Art. 87.1 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, “el desistimiento podrá fin al procedimiento, sin perjuicio de que 
en virtud del artículo 91.2 de la citada ley la Administración haya de aceptar de plano el 
desistimiento y declarar concluso el procedimiento mediante resolución a dictar en los 
términos del artículo 42 de la misma ley”.

2 2009/205194 Zabala y FernandeZ, s.l. B74219619 rodolFo robledo FernandeZ Mayor de 45 años

reclamada documentación con fecha 5 de noviembre de 2009,el interesado presenta 
documentación el 20 de noviembre, fuera del plazo de los diez días.

Art. 23.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones: “si la solicitud 
no reúne los requisitos establecidos en la norma de convocatoria, el órgano competente 
requerirá al interesado para que la subsane en el plazo máximo e improrrogable de 10 días, 
indicándole que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución 
que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
administrativo Común”.
Base 6º, apdo 2,4: “si las solicitudes no vinieran cumplimentadas en todos sus términos o no 
fueran acompañadas de la documentación, que, en su caso se determine en la convocatoria 
se requerirá al interesado para que las subsane en el plazo máximo e improrrogable de diez 
días con la indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido en su petición, 
archivándose sin más trámite”.
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3 2009/205039 eXplotaCIones y metales del norte, s.l. B74248204 ruben FernandeZ FernandeZ persona en riesgo de exclusión

reclamada documentación con fecha 18 de noviembre de 2009, el interesado no presentó la 
documentación requerida.

Art. 23.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones: “si la solicitud 
no reúne los requisitos establecidos en la norma de convocatoria, el órgano competente 
requerirá al interesado para que la subsane en el plazo máximo e improrrogable de 10 días, 
indicándole que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución 
que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
administrativo Común”.
Base 6º, apdo 2,4: “si las solicitudes no vinieran cumplimentadas en todos sus términos o no 
fueran acompañadas de la documentación, que, en su caso se determine en la convocatoria 
se requerirá al interesado para que las subsane en el plazo máximo e improrrogable de diez 
días con la indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido en su petición, 
archivándose sin más trámite”.

4 2009/204985 Hermanos pereZ GarCIa, Cb E74239070 eloIna elvIra GonZaleZ Mayor de 45 años

Reclamada documentación con fecha 13 de octubre de 2009, el interesado no presentó la 
documentación requerida.

Art. 23.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones: “si la solicitud 
no reúne los requisitos establecidos en la norma de convocatoria, el órgano competente 
requerirá al interesado para que la subsane en el plazo máximo e improrrogable de 10 días, 
indicándole que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución 
que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
administrativo Común”.
Base 6º, apdo 2,4: “si las solicitudes no vinieran cumplimentadas en todos sus términos o no 
fueran acompañadas de la documentación, que, en su caso se determine en la convocatoria 
se requerirá al interesado para que las subsane en el plazo máximo e improrrogable de diez 
días con la indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido en su petición, 
archivándose sin más trámite”.

5 2009/203857 ana belen amores Fuente 10873973X joseFIna dIaZ GarCIa Mayor de 45 años

reclamada documentación con fecha 18 de noviembre, el interesado no presentó la 
documentación requerida.

Art. 23.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones: “si la solicitud 
no reúne los requisitos establecidos en la norma de convocatoria, el órgano competente 
requerirá al interesado para que la subsane en el plazo máximo e improrrogable de 10 días, 
indicándole que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución 
que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
administrativo Común”.
Base 6º, apdo 2,4: “si las solicitudes no vinieran cumplimentadas en todos sus términos o no 
fueran acompañadas de la documentación, que, en su caso se determine en la convocatoria 
se requerirá al interesado para que las subsane en el plazo máximo e improrrogable de diez 
días con la indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido en su petición, 
archivándose sin más trámite”.

6 2009/203691 eduardo juan romero reyes 31193457Y merCedes martIneZ montes Mayor de 45 años

reclamada documentación con fecha 18 de noviembre de 2009, el interesado no presentó la 
documentación requerida.

Art. 23.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones: “si la solicitud 
no reúne los requisitos establecidos en la norma de convocatoria, el órgano competente 
requerirá al interesado para que la subsane en el plazo máximo e improrrogable de 10 días, 
indicándole que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución 
que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
administrativo Común”.
Base 6º, apdo 2,4: “si las solicitudes no vinieran cumplimentadas en todos sus términos o no 
fueran acompañadas de la documentación, que, en su caso se determine en la convocatoria 
se requerirá al interesado para que las subsane en el plazo máximo e improrrogable de diez 
días con la indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido en su petición, 
archivándose sin más trámite”.

7 2009/205223 javIer perera tomIllo 09422777E jose manuel vIeIro prado Mayor de 45 años

Reclamada documentación con fecha 31 de octubre de 2009, el interesado no presentó la 
documentación requerida.

Art. 23.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones: “si la solicitud 
no reúne los requisitos establecidos en la norma de convocatoria, el órgano competente 
requerirá al interesado para que la subsane en el plazo máximo e improrrogable de 10 días, 
indicándole que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución 
que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
administrativo Común”.
Base 6º, apdo 2,4: “si las solicitudes no vinieran cumplimentadas en todos sus términos o no 
fueran acompañadas de la documentación, que, en su caso se determine en la convocatoria 
se requerirá al interesado para que las subsane en el plazo máximo e improrrogable de diez 
días con la indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido en su petición, 
archivándose sin más trámite”.

8 2009/205289 juan FranCIsCo Conde CImadevIlla 10860004W Ivonne vaneGas GomeZ
persona titular de familia 
monoparental

reclamada documentación con fecha 28 de octubre de 2009, el interesado no presentó la 
documentación requerida.

Art. 23.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones: “si la solicitud 
no reúne los requisitos establecidos en la norma de convocatoria, el órgano competente 
requerirá al interesado para que la subsane en el plazo máximo e improrrogable de 10 días, 
indicándole que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución 
que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
administrativo Común”.
Base 6º, apdo 2,4: “si las solicitudes no vinieran cumplimentadas en todos sus términos o no 
fueran acompañadas de la documentación, que, en su caso se determine en la convocatoria 
se requerirá al interesado para que las subsane en el plazo máximo e improrrogable de diez 
días con la indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido en su petición, 
archivándose sin más trámite”.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 6 de 9-I-2010 8/8

N EXPTE. EMPRESA CIF/NIF TRABAJADOR TIPO CONTRATO

HECHOS CAUSA

9 2009/202827 ramon anGel GasaÑol larraurI 71966035R martHa GabrIela ramIreZ sIlva mujer subrepresentada

Reclamada documentación con fecha 13 de octubre de 2009, el interesado no presentó la 
documentación requerida.

Art. 23.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones: “si la solicitud 
no reúne los requisitos establecidos en la norma de convocatoria, el órgano competente 
requerirá al interesado para que la subsane en el plazo máximo e improrrogable de 10 días, 
indicándole que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución 
que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
administrativo Común”.
Base 6º, apdo 2,4: “si las solicitudes no vinieran cumplimentadas en todos sus términos o no 
fueran acompañadas de la documentación, que, en su caso se determine en la convocatoria 
se requerirá al interesado para que las subsane en el plazo máximo e improrrogable de diez 
días con la indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido en su petición, 
archivándose sin más trámite”.
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