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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 5 de mayo de 2010, del servicio Público de empleo, por la que se resuelve la concesión de sub-
venciones de fomento del empleo del programa de empleo para jóvenes. octubre 2009, trimestre 1.º

en relación con la convocatoria de 2009 de concesión de subvenciones de fomento del empleo (contratos formaliza-
dos en el mes de octubre de 2009, durante su 1er 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 16 de abril 
de 2009, 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 2009.

Tercero.—Que en los Presupuestos del Principado de Asturias para 2010 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 22 de marzo de 2010, procede al estudio y evaluación de aquéllas, levantándose la 
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 para los contratos for-
malizados en el mes de octubre de 2009, durante el primer trimestre de vigencia, de 201.402,90 €.

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 octubre de 2009, durante el primer 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 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 del programa de empleo para jóvenes 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 16 de abril de 2009 (BOPA de 30 de abril de 2009).
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segundo.—Que el importe de las subvenciones será el establecido en la base quinta de las reguladoras de la conce-
sión 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, de conformidad con sus bases reguladoras, las subvenciones del programa de empleo para jóvenes 
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,

r e s u e l v o

Primero.—Conceder y que se abonen subvenciones de fomento del empleo del programa de empleo para jóvenes 
cuyas contrataciones fueron formalizadas en el mes de octubre de 2009, correspondiendo éstas 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 201.402,90 € con cargo a la aplicación 85.01.322A.771.006.

segundo.—denegar las subvenciones de fomento del empleo del programa de empleo para jóvenes 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 para jóvenes a las empresas relaciona-
das en el anexo III por los motivos que allí se detallan.

cuarto.—Notificar a los interesados, mediante la publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, la presen-
te Resolución, indicándoles que este acto no pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso 
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 los 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 5 de mayo de 2010.—El Presidente del Servicio Público de Empleo.—10.975.

Anexo i

solICItudes ConCedIdas

N.º Expte. Empresa CIF/NIF Trabajador Cuantía € Tipo contrato
Período 

desempleo

1 2010/203320 AD HOC SERVICIOS JURIDICOS,SL B33957879 CamelIa Corral abeledo 439,99
Conversión en indefinido 
de contrato de prácticas

2 2009/222439 adrIan alvareZ rodrIGueZ 76954789D damIan alvareZ alvareZ 734,25 Formación

3 2009/224064 alImerKa sa A33093097 mayra duran CastaÑon 1.812,03 Indefinido

4 2009/224067 alImerKa sa A33093097 yasmIna arGÜelles ordIZ 1.811,99 Indefinido

5 2009/220804 amaya FernandeZ mIranda 09409376F laura Campa Campa 2.348,09 Indefinido

6 2009/222214 anG produCCIones, C.b. E33957531 aranZaZu FernandeZ alvareZ 1.167,09 Indefinido

7 2009/221891 anGel GIl Campos 34025284G jose aGuIlera GIl 2.400,00
Conversión en indefinido 

de contrato para la 
formación

8 2009/220254 asCensores del prInCIpado, sa A33895897 GorKa GonZaleZ leGarIa 1.440,00 prácticas 12
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N.º Expte. Empresa CIF/NIF Trabajador Cuantía € Tipo contrato
Período 

desempleo

9 2009/221978 asesorIa arIas y sanmartIn sl B33080953 saleta IrImIa reGueIro 2.389,39
Conversión en indefinido 

de contrato para la 
formación

10 2009/222410
asesorIa e InGenIerIa para el 
desarrollo del medIo ambIente 
sll

B74086133 Isabel Carrera Gayol 1.200,00 prácticas

11 2009/222411
asesorIa e InGenIerIa para el 
desarrollo del medIo ambIente 
sll

B74086133 beatrIZ veGa GonZaleZ 1.440,00 prácticas 12

12 2009/222365
asoCIaCIon aprendemos 
asturIas

G74106451 patrICIa berGuÑo FernandeZ 1.935,29
Conversión en indefinido 
de contrato de prácticas

13 2009/220498
asoCIaCIon de dIabetICos del 
prInCIpado de asturIas

G33530619 jessICa martIneZ GarCIa 1.019,60 prácticas 12

14 2009/221429
asturIana de mantenImIento 
preventIvo sl

B33098039
javIer andres estrada 
FernandeZ

1.440,00 prácticas 12

15 2009/221174
asturservICIos la produCtora 
sal

A33912445 mIGuel rodrIGueZ alonso 2.400,00 Indefinido

16 2009/220991 asturvestIr sl B33338567
WILMER RODOLFO HINOJOZA 
urvIna

1.874,01 Indefinido

17 2009/222056 AUTOMOCION CHISPA SL B33362138 abel alvareZ rodrIGueZ 1.200,00 prácticas

18 2009/221440 balsat ulter, sl B74230178 alba FernandeZ mIranda 1.848,70 Indefinido

19 2009/222415 blaGut sl B74047408
aleXandra FernandeZ 
CadavIeCo

1.200,00 Formación

20 2009/222210 blanCa nIeves seÑas FernandeZ 10589729T davId rodrIGueZ seÑas 2.400,00 Indefinido

21 2009/222212 blanCa nIeves seÑas FernandeZ 10589729T Ivan benIto GutIerreZ 2.400,00 Indefinido

22 2009/221267 borja solares alvareZ 09442989v SANDRA VILLA SANCHEZ    898,37 prácticas 12

23 2009/222400 Cabrera y muruaIs sl B74111584 lorena lopeZ albuerne 1.647,08 Indefinido

24 2009/220602 CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS G33001884 NURIA HEVIA FERNANDEZ 2.400,00
Conversión en indefinido 
de contrato de prácticas

25 2009/221415 Campo de CasarIeGo sl B74099599 danIel GarCIa estrada 1.200,00 prácticas

26 2009/221895
CARLOS CONDE CONST. Y REHABILI-
taCIon, s.l.

B33929613 laura vaZQueZ veGa 1.118,70 prácticas

27 2009/220803 CARMEN AMELIA TOAPANTA GUACHI 71728713Q
VERONICA ELIZAB CONCHA 
toapanta

   768,71 Indefinido

28 2009/220780 CarroCerIas el plano sl B33625112 jose IGnaCIo palaCIo martIn 2.400,00 Indefinido

29 2009/221555 CHAPISTERIA BENIGNO E HIJOS CB E74200726 danIel QuIntana rodrIGueZ 1.247,22 prácticas 6

30 2009/221095
ComerCIalIZadora de moda del 
norte sl

B33851460 eduardo morales GutIerreZ 1.817,61
Conversión en indefinido 
de contrato de prácticas

31 2009/221184 CoroÑa sa A33205881 ALVARO SEGUROLA ECHEGARAY 2.400,00 Indefinido

32 2009/221940 danIel Clavel suareZ 71883477J davId GonZaleZ polan 1.440,00 prácticas 12

33 2009/220446
desarrollos ConstruCtIvos 
Connor sl

B74242355 sIlvIa FernandeZ antuÑa 1.200,00 prácticas

34 2009/222165 enGuIta analIstas, sl B33925330 CrIstIna Canal anton    900,00 prácticas

35 2009/221863
eterIa marKetInG y ComunICa-
CIon sl

B33897513 marIa amalIa menendeZ dIaZ 1.440,00 prácticas 12

36 2009/222350 Fernando asensIo baena 32874649J tIFFany IGlesIas rodrIGueZ 1.232,60 Formación 12

37 2009/220240
FranCIsCo javIer sarmIento 
juan

52580984v patrICIa FernandeZ palaCIos 1.440,00 prácticas 12

38 2009/221463 GarCIa matos reFrIGeraCIon sl B33204728 JESUS CRISTOBAL ANTUÑA VICH 2.400,00 Indefinido

39 2009/220981 Gerardo Candanedo FernandeZ 71634826S sIlvIa GarCIa martIneZ 1.626,69
Conversión en indefinido 
de contrato de prácticas

40 2009/221274 Gm tejerIna sl B33425190 roberto menendeZ rIaÑo 2.400,00
Conversión en indefinido 

de contrato para la 
formación

41 2009/221896 GonZaleZ-lanZa sl B33901588 laura osorIo Cordero 1.200,00 prácticas

42 2009/220723 GuIllermo velat llavona 43699781B JONATHAN BODE MARTINEZ 2.400,00 Indefinido

43 2009/220857
HIDROCANTABRICO EXPLOTACION 
de redes,s.a.u.

A74099268 mIGuel anGel rodrIGueZ dIaZ 2.400,00 Indefinido

44 2009/220858
HIDROCANTABRICO EXPLOTACION 
de redes,s.a.u.

A74099268 pablo GutIerreZ novo 2.400,00 Indefinido

45 2009/220859
HIDROCANTABRICO EXPLOTACION 
de redes,s.a.u.

A74099268 esteban menendeZ GarCIa 2.400,00 Indefinido

46 2009/221884 InGen10 InGenIerIa sl B33929464 alFredo GonZaleZ FernandeZ 1.272,00 prácticas 12

47 2009/221364 InGenIeros asesores sa A33062407 marIa elena Corral Corrales 2.173,77
Conversión en indefinido 
de contrato de prácticas
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N.º Expte. Empresa CIF/NIF Trabajador Cuantía € Tipo contrato
Período 

desempleo

48 2009/222412
InstalaCIones eleCtrICas 
tudela sl

B74038456 Ivan arrojo vIesCa 1.053,38 Formación 6

49 2009/221321
InstItuto oFtalmoloGICo Fer-
nandeZ veGa sl

B33416462 elena alonso del rey 2.400,00 Indefinido

50 2009/220545 jesus pereZ mIGueZ 71874562E HECTOR GONZALEZ FERNANDEZ    983,70 Formación 12

51 2009/224142 jose antonIo suareZ FernandeZ 71695266B Carla menendeZ junCo    841,02 Indefinido 6

52 2009/222110 jose emIlIo Cabal muÑoZ 09352921V lInColn norIeGa aGuero 2.094,40 Indefinido 12

53 2009/222310 jose German vIZCaIno GarCIa 10523846N mIGuel martIneZ rodIl 1.440,00 prácticas 12

54 2009/222332 JUAN SANCHEZ CRUZ 10804044r CamelIa Corral abeledo 1.445,69
Conversión en indefinido 
de contrato de prácticas

55 2009/220950
Keper soluCIones ConstruCtI-
vas sl

B74224080 mIGuel rodrIGueZ blanCo 2.503,22 Indefinido 6

56 2009/221464 las ayalGas Cb E74216904 NOELIA CLEMENTE DE LA HAZA 1.344,53 Indefinido 6

57 2009/220466 las tres ranItas,C.b. E74236381 sIlvIa rodrIGueZ rodrIGueZ    830,99 prácticas

58 2009/221444 laura pelaeZ alvareZ 71886461F SORAYA FIDALGO SHAFIK 1.115,90 Indefinido

59 2009/221269 laureano alvareZ valIÑa 09441753T FranCIsCo GarCIa trIGo 2.192,54 Indefinido 6

60 2009/221571 lIder bIenstar, sl B33903832 marCos entrIalGo Castro    869,44 prácticas

61 2009/221999 lImpIeZas IsmarI sl B33695958 CatalIna GoaveC Casal 2.276,60 Indefinido

62 2009/221582 lorenZo buron martIneZ 11020502y TAMARA ANDEHUELA CASTAÑON 2.195,73 Indefinido 6

63 2009/224210 m nansy GarCIa martIneZ 10884974V sIlvIa GonZaleZ GonZaleZ    900,00 prácticas

64 2009/221678 m.vIoleta arGÜelles Cobas 11063494B judIt delGado manIeGa 903,26 Indefinido

65 2009/221040 MADERAS GARCIA HERMANOS SL B33031683 jonatan FernandeZ FernandeZ 2.370,52 Indefinido

66 2009/220869 manuela pereZ rodrIGueZ 76943715K CrIstIna GarCIa Cano 1.101,10 Indefinido

67 2009/224198 marIa estrella CabeZa junQuera 10576329D saray GutIerreZ varela 1.821,25 Indefinido

68 2009/221070 mayra, C.b. E33966367 Ileana FlorIna rIZea 1.168,48 Indefinido

69 2009/220799
medIadores asoCIados astu-
rIanos sl

B33502824 anGel GarCIa menendeZ 1.108,30
Conversión en indefinido 

de contrato para la 
formación

70 2009/224192 meIm alImentaCIon sl B33491945 marIa omaIra palICIo vIGIl 1.829,96
Conversión en indefinido 

de contrato para la 
formación

71 2009/224118 merKapreCIo s a A33242660
jose vICente FernandeZ 
FernandeZ

1.872,44 Indefinido

72 2009/224124 merKapreCIo s a A33242660 PAULA PRADO HEVIA 2.020,43 Indefinido

73 2009/221952 metalICas bajo nalon, sl B74268426 danIel GarCIa GarCIa 2.400,00 Indefinido

74 2009/221419 mIGuel anGel pernIa IGlesIas 10192792C aIda FernandeZ dIaZ 2.400,00 Indefinido

75 2009/221471 monICa Gallo oreno 09408904H Gema bajo rIestra 1.116,41 Formación

76 2009/222176 NARANCO HOSTELERIA, SL B74248600 dIana marIa menendeZ menCIa 1.440,00 Indefinido 12

77 2009/222179 NARANCO HOSTELERIA, SL B74248600 luIs GonZaleZ vallIna 1.200,00 Indefinido

78 2009/222184 NARANCO HOSTELERIA, SL B74248600 javIer FernandeZ lopeZ 1.200,00 Indefinido 1

79 2009/222000 natalIa InClan Cordero 11442394D marta FraGa romero 1.051,06 Indefinido

80 2009/222001 natalIa InClan Cordero 11442394D CrIstIna matIlla dIaZ 1.159,13 Indefinido 6

81 2009/222309 neW sIlvemar sl B33484387 Isabel GonZaleZ dIaZ 1.707,66 Indefinido

82 2009/224197 nIColas antuÑa antuÑa 10382444Z nIColas rodrIGueZ Cobos    944,32 prácticas 12

83 2009/217425 NOELIA LOPEZ SANCHEZ 11445894j yessICa GonZaleZ berdasCo 1.612,93
Conversión en indefinido 

de contrato para la 
formación

84 2009/221146 nortpalet FabrICa, sl B74182569 antonIo ramos suareZ 1.200,00 Formación

85 2009/224146 ovIedo medICIna deportIva sll B74066291 tamara rodrIGueZ FernandeZ    890,89 prácticas

86 2009/220792 parQue de las ubIÑas sl B74134412 HAIDUC RARES OVIDIU 2.400,00 Indefinido

87 2009/221521 PHONO PLUS SL B33579079 marIa elena llaneZa madera 1.555,97 Indefinido

88 2009/221594 pIedras motor sll B74175761 jose prado FIGueIras 2.400,00 Indefinido

89 2009/218463
polIClInICa nuestra seÑora de 
FatIma sl

B33885211 davId lopeZ sanCIo 1.966,63
Conversión en indefinido 
de contrato de prácticas

90 2009/220448 prInCIpItos sIGlo XXI sl B74167255 sonIa de la CruZ mendeZ    908,74 Indefinido

91 2009/221482 proInsolar XXI,sl B74171844 alejandra alvareZ esCotet 2.400,00 Indefinido

92 2010/201955 proyeCtos dIeGo CamIno sl B74256348 rodrIGo FernandeZ GarCIa 2.585,68 Indefinido 12

93 2009/222206
Quesos del prInCIpado de as-
turIas sl

B33120361
HUGO ALEJANDRO OVIEDO 
alvarado

1.756,93
Conversión en indefinido 

de contrato para la 
formación

94 2009/222141
restauraCIones y reFormas 
Constrular, s.l.

B74258468
arantZaZu vICtorIa arIas 
alvareZ

2.640,00 Indefinido 6

95 2009/220988 roberto jesus pereZ FernandeZ 53517073Y rene rodrIGueZ mendeZ 2.880,00 Indefinido 12

96 2009/221626 ruben alvareZ menendeZ 71877346T jesus ramon pereZ aGuIlera 1.320,00 Formación 6
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N.º Expte. Empresa CIF/NIF Trabajador Cuantía € Tipo contrato
Período 

desempleo

97 2009/222175 ruFIno GonZaleZ rodrIGueZ,sl B33256355 andrea bellon besteIro 1.200,00 prácticas

98 2009/221888
s&m asesores la Camara de 
avIles sl

B74132465
marIa Isabel FernandeZ 
FernandeZ

2.340,34
Conversión en indefinido 

de contrato para la 
formación

99 2009/221907 salus asIstenCIa sanItarIa sa A33603168
CarolIna rodrIGueZ 
sobreCueva

2.640,00 Indefinido 6

100 2009/221908
salus asIstenCIa sanItarIa sa 
de seGuros

A33603168 GabrIel GarCIa muÑoZ 2.400,00 Indefinido

101 2009/221096 servodIreCCIones trC sll B33662149 alejandro suareZ mendoZa 2.400,00 Indefinido

102 2009/220928 seyCoFor sl B33477225 javIer GonZaleZ alonso 1.200,00 prácticas

103 2009/222313 soto sIstemas proFesIonales sa A33400896 andrea FernandeZ tejero 1.788,48 Indefinido

104 2009/222100 susana alonso vIllaverde 76952114W JESSICA HUIDOBRO GARCIA 1.759,21 Indefinido

105 2009/221370
taXI narCea soCIedad 
CooperatIva

F33518598 mIGuel menendeZ barrero 2.400,00
Conversión en indefinido 

de contrato para la 
formación

106 2009/221631 tIendas ConeXIon sl B39603568 LUCIA HENAR BLANCO MESA 2.105,19 Indefinido

107 2009/221720 treeloGIC sl B33501446 alejandro alvareZ menendeZ 2.400,00 Indefinido

108 2009/221739 treeloGIC, sl B33501446 FranCIsCo montes GarCIa 2.405,11 Indefinido 6

109 2009/221743 treeloGIC, sl B33501446 veronICa GarCIa GonZaleZ 1.440,00 prácticas 12

110 2009/221683 treeloGIC,sl B33501446 antonIo martIn GonZaleZ 2.568,67 Indefinido 6

111 2009/221689 trIastur, sl B33954959 Ivan suareZ veGa 2.640,00 Indefinido 6

112 2009/224127 trubIavIsIon, C.b. E74235599 manuel tomas mas martIneZ 2.880,00 Indefinido 12

113 2009/224226 vIllavICIosa,C.b. E33506486 alberto alvareZ suareZ 2.370,92 Indefinido

114 2009/220457
vIsIon General de teleComunI-
CaCIones sl

B74030180 ALEJANDRO HUERGO ORDIALES 2.400,00
Conversión en indefinido 
de contrato de prácticas

115 2009/224215 WetIC busIness solutIons, s.l. B33973298
ROBERTO HUGO MENENDEZ MAR-
TINEZ -HIDALGA

1.115,19 Indefinido

116 2009/224216 WetIC busIness solutIons, sl B33973298 patrICIa alvareZ sotorrIo 1.115,19 Indefinido

117 2009/224217 WetIC busIness solutIons, sl B33973298 pablo orIyes GonZaleZ    892,19 Indefinido 12

Anexo ii

solICItudes deneGadas 

N.º Expte. Empresa CIF/NIF Trabajador Tipo contrato

HECHOS CAUSA

1 2009/220035 Ferrallas Cuesta arbesu sl B74075680 roCIo GarCIa FernandeZ prácticas

El trabajador cotiza en la actividad de la empresa de producción de perfiles en frio 
por conformación con plegado correspondiente a fabricación de productos de primera 
transformación del acero.

Base 2.ª, apartado 2.2.b: “no podrán ser beneficiarios de estas sub-
venciones las empresas de los sectores del carbón,  el acero, la 
construcción naval y las fibras sintéticas.”

2 2009/222121 tratamIento InteGral del aCero sa A74172925 marta FernandeZ estrada Indefinido

el trabajador cotiza en la actividad de la empresa correspondiente a la fabricación de 
productos básicos de hierro, acero  y ferroaleaciones.

Base 2.ª, apartado 2.2.b: “no podrán ser beneficiarios de estas sub-
venciones las empresas de los sectores del carbón,  el acero, la 
construcción naval y las fibras sintéticas.”

3 2009/220856 HIDROCANTABRICO EXPLOTACION DE REDES, 
sau A74099268 rICardo QuIros valdes Indefinido

Notificada preevaluación, el interesado no ha formulado alegaciones, ni presentado 
documentos o justificaciones que desvirtúen el carácter negativo de la misma. La per-
sona 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 octubre de 2009.

base 1.ª reguladora para el empleo de jóvenes: “las presentes ba-
ses tienen por objeto regular la concesión de subvenciones por  la 
contratación, a tiempo completo o parcial, de jóvenes desemplea-
dos que en los seis meses previos no hubiesen prestado servicios 
mediante un contrato de carácter indefinido…”

4 2009/220855 HIDROCANTABRICO EXPLOTACION DE REDES, 
sau A74099268 FaustIno GonZaleZ alvareZ Indefinido

Notificada preevaluación, el interesado no ha formulado alegaciones, ni presentado 
documentos o justificaciones que desvirtúen el carácter negativo de la misma.  La per-
sona 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 6 de octubre de 2009.

base 1.ª reguladora para el empleo de jóvenes: “las presentes ba-
ses tienen por objeto regular la concesión de subvenciones por  la 
contratación, a tiempo completo o parcial, de jóvenes desemplea-
dos que en los seis meses previos no hubiesen prestado servicios 
mediante un contrato de carácter indefinido…”
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N.º Expte. Empresa CIF/NIF Trabajador Tipo contrato

HECHOS CAUSA

5 2009/222126 tratamIento InteGral del aCero sa A74172925 sara ruIZ romero indefinido

el trabajador cotiza en la actividad de la empresa correspondiente a la fabricación de 
productos básicos de hierro, acero  y ferroaleaciones.

Base 2.ª, apartado 2.2.b: “no podrán ser beneficiarios de estas sub-
venciones las empresas de los sectores del carbón,  el acero, la 
construcción naval y las fibras sintéticas.”

6 2009/221423 Grupo asturema sl B74207408 benjamIn jose mIra GarCIa Conversión en indefinido 
de contrato de prácticas

Notificada preevaluación, las alegaciones presentadas no desvirtúan el carácter negati-
vo de la misma. no existe mantenimiento neto del número de trabajadores en plantilla 
en el mes de contratación en relación con la media aritmética del número de trabaja-
dores en plantilla del año inmediatamente anterior al de formalización del contrato por 
el que se solicita subvención. 

base 4.ª reguladora para el empleo de jóvenes: “las conversiones 
objeto de subvención deberán suponer en la plantilla de los centros 
de trabajo radicados en asturias el mantenimiento neto del número 
de trabajadores en plantilla y, en particular, el incremento neto del 
número de trabajadores indefinidos en plantilla. A estos efectos se 
habrá de comparar el número de trabajadores en plantilla contabili-
zados 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”.

7 2009/219987 multIempresas la parada,sl B74264300 beatrIZ tella trejo Indefinido

la persona por cuya contratación se solicita subvención, ha causado baja durante el 
primer trimestre de contratación, con efectos del 15 de diciembre de 2009.

base 6.6 reguladora para el empleo de jóvenes: “la propuesta de 
resolución incluirá la de denegación de aquellas solicitudes de sub-
vención relativas a contratos que no hubiesen completado el corres-
pondiente trimestre de duración…”.

8 2009/224066 alImerKa sa A33093097 luCIa dIaZ torres Indefinido

la persona por cuya contratación se solicita subvención, ha prestado servicios entre el 
1 de enero de 2008 y la fecha de formalización del contrato con un contrato temporal 
de obra o servicio de más de 93 días naturales en la misma empresa, grupo de em-
presas o empresa vinculada con la solicitante. Anteriormente había prestado servicios 
con un contrato temporal de obra o servicio  desde el 24 de octubre de 2008 hasta el 
23 de abril de 2009.
la persona por cuya contratación se solicita subvención, ha prestado servicios con 
carácter indefinido en la misma empresa hasta el 23 de octubre de 2009.

Base 3.2.5 reguladora para el empleo de jóvenes: quedan excluidos 
“los contratos celebrados con trabajadores que en el período com-
prendido entre el 1 de enero de 2008 y la fecha de su formalización, 
hubiesen prestado servicios en la misma empresa o grupo de em-
presas, empresas que la sucedan o con las que mantenga evidente 
vinculación, con un contrato temporal de obra o servicio durante 
más de 93 días naturales”.

9 2009/220882 telemovIl avIles, s.l.u. B74267311 lorena alvareZ alvareZ Indefinido

la persona por cuya contratación se solicita subvención, ha causado baja durante el 
primer trimestre de contratación, con efectos del 8 de enero de 2010.

base 6.6 reguladora para el empleo de jóvenes: “la propuesta de 
resolución incluirá la de denegación de aquellas solicitudes de sub-
vención relativas a contratos que no hubiesen completado el corres-
pondiente trimestre de duración…”.

10 2009/224223 sIstemas de oFICInas de asturIas 1 sa A33027608 davId alvareZ pereZ Conversión en indefinido 
de contrato de prácticas

Notificada preevaluación, el interesado no ha formulado alegaciones, ni presentado 
documentos o justificaciones que desvirtúen el carácter negativo de la misma.  
no existe mantenimiento neto del número de trabajadores en plantilla en el mes de 
contratación en relación con la media aritmética del número de trabajadores en plan-
tilla del año inmediatamente anterior al de formalización del contrato por el que se 
solicita subvención. 

base 4.ª reguladora para el empleo de jóvenes: “las conversiones 
objeto de subvención deberán suponer en la plantilla de los centros 
de trabajo radicados en asturias el mantenimiento neto del número 
de trabajadores en plantilla y, en particular, el incremento neto del 
número de trabajadores indefinidos en plantilla. A estos efectos se 
habrá de comparar el número de trabajadores en plantilla contabili-
zados 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 2009/222182 NARANCO HOSTELERIA, SL B74248600 eden jImeneZ pereZ Indefinido

Notificada preevaluación, las alegaciones presentadas no desvirtúan el carácter negati-
vo de la misma. El trabajador en el momento de la contratación indefinida permanecía 
en alta en el régimen especial de autónomos. 

base 1.ª: “las presentes bases tienen por objeto regular la con-
cesión de subvenciones por la contratación, a tiempo completo o 
parcial, de jóvenes desempleados. a efectos exclusivos de esta 
cláusula, se consideran personas desempleadas aquellas que a la 
fecha del contrato carezcan de ocupación”.

12 2009/221155 peluQuerIa naICa sl B33491697 LUCIA SANCHEZ NOSTI Indefinido

La empresa celebra el 17 de octubre de 2009 la conversión de un contrato eventual por 
circunstancias de la producción a indefinido, hecho no subvencionable al amparo de las 
presentes bases y convocatoria.

base 1.ª: “las presentes bases tienen por objeto regular la conce-
sión de subvenciones por la contratación indefinida de colectivos 
específicos y jóvenes”.
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13 2009/224212 juan jose y elIsa CarnICero, Cb E33912635 marIa CorCoveanu Formación

la persona por cuya contratación se solicita subvención, ha causado baja durante el 
primer trimestre de contratación, con efectos del 30 de diciembre de 2009.

base 6.6 reguladora para el empleo de jóvenes: “la propuesta de 
resolución incluirá la de denegación de aquellas solicitudes de sub-
vención relativas a contratos que no hubiesen completado el corres-
pondiente trimestre de duración…”.

14 2009/222137 tratamIento InteGral del aCero sa A74172925 sandra amIeva GarCIa Indefinido

el trabajador cotiza en la actividad de la empresa correspondiente a la fabricación de 
productos básicos de hierro, acero  y ferroaleaciones.

Base 2.ª, apartado 2.2.b: “no podrán ser beneficiarios de estas sub-
venciones las empresas de los sectores del carbón,  el acero, la 
construcción naval y las fibras sintéticas.”

15 2009/219988 multIempresas la parada,sl B74264300 Ines FernandeZ Guerrero Indefinido

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

base 6.6 reguladora para el empleo de jóvenes: “la propuesta de 
resolución incluirá la de denegación de aquellas solicitudes de sub-
vención relativas a contratos que no hubiesen completado el corres-
pondiente trimestre de duración…”.

16 2009/222041 Cano CarpInterIa ebanIsterIa sl B33765348 jose aleXander molIna Cardoso Conversión en indefinido 
de contrato de relevo

la empresa celebra el 1 de octubre de 2009 la conversión de un contrato de duración 
determinada a indefinido, hecho no subvencionable al amparo de las presentes bases 

y convocatoria.

base 6..ª: “las presentes bases tienen por objeto regular la conce-
sión de subvenciones por la contratación indefinida de colectivos 
específicos y jóvenes”.

17 2009/222414 bIosFera Consultores medIoambIentales,sl B74078817 danIel menendeZ pereZ Conversión en indefinido 
de contrato de prácticas

la empresa  ha sido subvencionada con doce mensualidades por la contratación de 
la misma persona de conformidad con la resolución del servicio público de empleo de 
19 de abril de 2006.

base 5.ª reguladora para el empleo de jóvenes: “en el caso de que 
previas relaciones laborales formalizadas entre el mismo empleador 
y trabajador ya hubieran sido objeto de subvención, la suma de las 
mensualidades subvencionadas no superará las doce.

18 2009/220942 Control y CalIdad alImentarIa sl B33536871 juan rodrIGueZ FernandeZ Indefinido

la empresa celebra el 26 de octubre de 2009 la conversión de un contrato de duración 
determinada a indefinido, hecho no subvencionable al amparo de las presentes bases 
y convocatoria.

base 1.ª “las presentes bases tienen por objeto regular la concesión 
de subvenciones por la contratación indefinida de colectivos espe-
cíficos y jóvenes”.

19 2009/222209 Quesos del prInCIpado de asturIas sl B33120361 Carlos manuel Granda alonso Formación

la persona por cuya contratación se solicita subvención, ha causado baja durante el 
primer trimestre de contratación, con efectos del 8 de enero de 2010.

base 6.6 reguladora para el empleo de jóvenes: “la propuesta de 
resolución incluirá la de denegación de aquellas solicitudes de sub-
vención relativas a contratos que no hubiesen completado el corres-
pondiente trimestre de duración…”.

20 2009/220417 transportes meGIdo sa A33093774 dIeGo Campomanes GutIerreZ Indefinido

Notificada preevaluación, el interesado no ha formulado alegaciones, ni presentado 
documentos o justificaciones que desvirtúen el carácter negativo de la misma.  
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 4.ª reguladora para el empleo de jóvenes: “las contratacio-
nes objeto de subvención deberán necesariamente suponer en los 
centros de trabajo radicados en asturias un incremento neto del 
número de trabajadores en plantilla, y en particular, el incremento 
o mantenimiento neto del número de trabajadores indefinidos en 
plantilla según se subvencionen contrataciones indefinidas o tem-
porales respectivamente. 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 arit-
mética 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 2009/219400 desarrollo empresarIal marbIl, sll B33960451 ruben mollon ramos prácticas

la empresa a fecha de la propuesta de concesión de subvención no se encuentra al 
corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la agencia estatal de la adminis-
tración tributaria.

Base 2.ª, apartado 1º: “para ser beneficiarios de las presentes sub-
venciones no se podrá estar incurso en las circunstancias excluyen-
tes señaladas en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones, 
apartado 2,e: no hallarse al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias o frente a la seguridad social impues-
tas por las disposiciones vigentes, en la forma que se determine 
reglamentariamente”
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22 2009/221443 talleres Carlos del valle sl B33017823 marCos pereZ dIaZ Conversión en indefinido 
de contrato de prácticas

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

base 4.ª reguladora para el empleo de jóvenes: “las conversiones 
objeto de subvención deberán suponer en la plantilla de los centros 
de trabajo radicados en asturias el mantenimiento neto del número 
de trabajadores en plantilla y, en particular, el incremento neto del 
número de trabajadores indefinidos en plantilla. A estos efectos se 
habrá de comparar el número de trabajadores en plantilla contabili-
zados 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”.

23 2009/222132 tratamIento InteGral del aCero sa A74172925 luCIa brIon alvareZ Indefinido

el trabajador cotiza en la actividad de la empresa correspondiente a la fabricación de 
productos básicos de hierro, acero  y ferroaleaciones.

Base 2.ª, apartado 2.2.b: “no podrán ser beneficiarios de estas sub-
venciones las empresas de los sectores del carbón,  el acero, la 
construcción naval y las fibras sintéticas.”

24 2009/222316 HI VIDEO PRODUCCIONES AUDIOVISUALES SL B74234493 javIer martIn alvareZ Conversión en indefinido 
de contrato de prácticas

la empresa  ha sido subvencionada con doce mensualidades por la contratación de la 
misma persona de conformidad con la resolución del servicio público de empleo de 19 
de abril de 2006.

base 5.ª reguladora para el empleo de jóvenes: “en el caso de que 
previas relaciones laborales formalizadas entre el mismo empleador 
y trabajador ya hubieran sido objeto de subvención, la suma de las 
mensualidades subvencionadas no superará las doce.

25 2009/222305 asturFuente sl B74155557 ruben GarCIa CeÑera Indefinido

Notificada preevaluación, el interesado no ha formulado alegaciones, ni presentado 
documentos o justificaciones que desvirtúen el carácter negativo de la misma.  
no existe incremento neto del número de trabajadores en plantilla en el mes de con-
tratación 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 4.ª reguladora para el empleo de jóvenes: “las contratacio-
nes objeto de subvención deberán necesariamente suponer en los 
centros de trabajo radicados en asturias un incremento neto del 
número de trabajadores en plantilla, y en particular, el incremento 
o mantenimiento neto del número de trabajadores indefinidos en 
plantilla según se subvencionen contrataciones indefinidas o tem-
porales respectivamente. 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 arit-
mética 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 2009/221609 la manZana de pIedras sll B74267683 danIel GarCIa santIaGo Indefinido

el empleador autónomo ya tiene asalariados en el momento de la contratación del 
pariente por consaguinidad de segundo grado.

Base 3.ª, apartado 2.2 reguladora para el empleo de jóvenes: que-
dan excluidos “los contratos celebrados con el cónyuge, ascendien-
tes, descendientes y demás parientes, por consanguinidad o afini-
dad, hasta el segundo grado inclusive, del propio empresario”.

27 2009/221621 la manZana de pIedras sll B74267683 beatrIZ lopeZ amor Indefinido

la persona por cuya contratación se solicita subvención, ha causado baja durante el 
primer trimestre de contratación, con efectos del 30 de noviembre de 2009.
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 6.6 reguladora para el empleo de jóvenes: “la propuesta de 
resolución incluirá la de denegación de aquellas solicitudes de sub-
vención relativas a contratos que no hubiesen completado el corres-
pondiente trimestre de duración…”.
base 4.ª reguladora para el empleo de jóvenes: “las contratacio-
nes objeto de subvención deberán necesariamente suponer en los 
centros de trabajo radicados en asturias un incremento neto del 
número de trabajadores en plantilla, y en particular, el incremento 
o mantenimiento neto del número de trabajadores indefinidos en 
plantilla según se subvencionen contrataciones indefinidas o tem-
porales respectivamente. 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 arit-
mética 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”.

28 2009/221663 ComerCIal enoC sl B33202193 emIlIo prado CastaÑon Indefinido

la persona por cuya contratación se solicita subvención, ha prestado servicios con 
carácter indefinido en la misma empresa hasta el 5 de octubre de 2009.

Base 3.2.4 reguladora para el empleo de jóvenes: quedan excluidos 
“los contratos celebrados con trabajadores que entre el 1 de enero 
de 2007 y la fecha de su formalización, hubiesen prestado servicios 
con un contrato indefinido en la misma empresa o grupo de em-
presas, empresas que la sucedan o con las que mantenga evidente 
vinculación”.
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29 2009/224148 SHOP 1999 SL B74023078 danIel martIneZ balbuena Formación

Notificada preevaluación, el interesado no ha formulado alegaciones, ni presentado 
documentos o justificaciones que desvirtúen el carácter negativo de la misma.  
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 agosto de 2009.
no existe incremento neto del número de trabajadores en plantilla en el mes de con-
tratación 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 1.ª reguladora para el empleo de jóvenes: “las presentes ba-
ses tienen por objeto regular la concesión de subvenciones por  la 
contratación, a tiempo completo o parcial, de jóvenes desempleados 
que en los seis meses previos no hubiesen prestado servicios me-
diante un contrato de carácter indefinido…”
base 4.ª reguladora para el empleo de jóvenes: “las contratacio-
nes objeto de subvención deberán necesariamente suponer en los 
centros de trabajo radicados en asturias un incremento neto del 
número de trabajadores en plantilla, y en particular, el incremento 
o mantenimiento neto del número de trabajadores indefinidos en 
plantilla según se subvencionen contrataciones indefinidas o tem-
porales respectivamente. 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 arit-
mética 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”.

30 2009/224193 mCvaldes XXI sl B33969494 jose anGel alvareZ palICIo Indefinido

Notificada preevaluación, el interesado no ha formulado alegaciones, ni presentado 
documentos o justificaciones que desvirtúen el carácter negativo de la misma.  
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 9 de mayo de 2009.

base 1.ª reguladora para el empleo de jóvenes: “las presentes ba-
ses tienen por objeto regular la concesión de subvenciones por  la 
contratación, a tiempo completo o parcial, de jóvenes desemplea-
dos que en los seis meses previos no hubiesen prestado servicios 
mediante un contrato de carácter indefinido…”

31 2009/224196 autoCentro CanGas sl B33537325 ruben menendeZ arIas Indefinido

Notificada preevaluación, el interesado no ha formulado alegaciones, ni presentado 
documentos o justificaciones que desvirtúen el carácter negativo de la misma.  
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 10 de octubre de 2009.

base 1.ª reguladora para el empleo de jóvenes: “las presentes ba-
ses tienen por objeto regular la concesión de subvenciones por  la 
contratación, a tiempo completo o parcial, de jóvenes desemplea-
dos que en los seis meses previos no hubiesen prestado servicios 
mediante un contrato de carácter indefinido…”

32 2009/224065 alImerKa sa A33093097 pedro FernandeZ dIaZ Indefinido

la persona por cuya contratación se solicita subvención, ha prestado servicios entre el 
1 de enero de 2008 y la fecha de formalización del contrato con un contrato temporal 
de obra o servicio de más de 93 días naturales en la misma empresa, grupo de empre-
sas o empresa vinculada con la solicitante. Anteriormente había prestado servicios con 
un contrato temporal de obra o servicio  desde el 9 de octubre de 2007 hasta el 25 de 
febrero de 2008 y desde el 23 de junio de 2008 hasta el 16 de octubre de 2008.

Base 3.2.5 reguladora para el empleo de jóvenes: quedan excluidos 
“los contratos celebrados con trabajadores que en el período com-
prendido entre el 1 de enero de 2008 y la fecha de su formalización, 
hubiesen prestado servicios en la misma empresa o grupo de em-
presas, empresas que la sucedan o con las que mantenga evidente 
vinculación, con un contrato temporal de obra o servicio durante 
más de 93 días naturales”.

33 2009/218257 norte audItores y asesores, sl B74053240 marIa GonZaleZ suareZ Conversión en indefinido 
de contrato de prácticas

la empresa  ha sido subvencionada con doce mensualidades por la contratación de 
la misma persona de conformidad con la resolución del servicio público de empleo de 
19 de abril de 2006.

base 5.ª reguladora para el empleo de jóvenes: “en el caso de que 
previas relaciones laborales formalizadas entre el mismo empleador 
y trabajador ya hubieran sido objeto de subvención, la suma de las 
mensualidades subvencionadas no superará las doce.

34 2009/221409 asteGa Cb E33845959 marIa jose tIrados Cardo Indefinido

Notificada preevaluación, el interesado no ha formulado alegaciones, ni presentado do-
cumentos o justificaciones que desvirtúen el carácter negativo de la misma.  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 inme-
diatamente anterior al de formalización del contrato por el que se solicita subvención.

base 4.ª reguladora para el empleo de jóvenes: “las contratacio-
nes objeto de subvención deberán necesariamente suponer en los 
centros de trabajo radicados en asturias un incremento neto del 
número de trabajadores en plantilla, y en particular, el incremento 
o mantenimiento neto del número de trabajadores indefinidos en 
plantilla según se subvencionen contrataciones indefinidas o tem-
porales respectivamente. 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 arit-
mética 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”.

35 2009/221666 CIenCIa e InGenIerIa eConomICa y soCIal sl B74172537 paula FernandeZ GarCIa Conversión en indefinido 
de contrato de prácticas

la empresa  ha sido subvencionada con doce mensualidades por la contratación de 
la misma persona de conformidad con la resolución del servicio público de empleo de 
19 de abril de 2006.

base 5.ª reguladora para el empleo de jóvenes: “en el caso de que 
previas relaciones laborales formalizadas entre el mismo empleador 
y trabajador ya hubieran sido objeto de subvención, la suma de las 
mensualidades subvencionadas no superará las doce.
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36 2009/222380 edIsa asturIas sa A33216086 abel FernandeZ vaZQueZ prácticas

Notificada preevaluación, el interesado no ha formulado alegaciones, ni presentado 
documentos o justificaciones que desvirtúen el carácter negativo de la misma.  
no existe incremento neto del número de trabajadores en plantilla en el mes de con-
tratación 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 4.ª reguladora para el empleo de jóvenes: “las contratacio-
nes objeto de subvención deberán necesariamente suponer en los 
centros de trabajo radicados en asturias un incremento neto del 
número de trabajadores en plantilla, y en particular, el incremento 
o mantenimiento neto del número de trabajadores indefinidos en 
plantilla según se subvencionen contrataciones indefinidas o tem-
porales respectivamente. 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 arit-
mética 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”.

37 2009/220914 deateC teCnoloGIa sl B74169772 FranCIsCo manuel peula arIZa Indefinido

Notificada preevaluación, el interesado no ha formulado alegaciones, ni presentado do-
cumentos o justificaciones que desvirtúen el carácter negativo de la misma La persona 
por cuya contratación se solicita subvención, tenía ocupación desde 28 de septiembre 
de 2009 hasta la fecha actual con una jornada del 75%.
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 19 de junio 2009.

base 1.ª: “las presentes bases tienen por objeto regular la con-
cesión de subvenciones por la contratación, a tiempo completo o 
parcial, de jóvenes desempleados. a efectos exclusivos de esta 
cláusula, se consideran personas desempleadas aquellas que a la 
fecha del contrato carezcan de ocupación o que, aun teniéndola, su 
jornada sea inferior al 50 % de la habitual”.
base primera reguladora para el empleo de jóvenes: “las presentes 
bases tienen por objeto regular la concesión de subvenciones por  la 
contratación, a tiempo completo o parcial, de jóvenes desemplea-
dos que en los seis meses previos no hubiesen prestado servicios 
mediante un contrato de carácter indefinido…”

38 2009/219990 multIempresas la parada,sl B74264300 montserrat CosIo lopeZ Indefinido

la persona por cuya contratación se solicita subvención, ha causado baja durante el 
primer trimestre de contratación, con efectos del 30 de noviembre de 2009.

base 6.6 reguladora para el empleo de jóvenes: “la propuesta de 
resolución incluirá la de denegación de aquellas solicitudes de sub-
vención relativas a contratos que no hubiesen completado el corres-
pondiente trimestre de duración…”.

39 2009/221610 la manZana de pIedras sll B74267683 amaya marIa FernandeZ Calleja Indefinido

la persona por cuya contratación se solicita subvención, ha causado baja durante el 
primer trimestre de contratación, con efectos del 8 de noviembre de 2009.
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 6.6 reguladora para el empleo de jóvenes: “la propuesta de 
resolución incluirá la de denegación de aquellas solicitudes de sub-
vención relativas a contratos que no hubiesen completado el corres-
pondiente trimestre de duración…”.
base 4.ª reguladora para el empleo de jóvenes: “las contratacio-
nes objeto de subvención deberán necesariamente suponer en los 
centros de trabajo radicados en asturias un incremento neto del 
número de trabajadores en plantilla, y en particular, el incremento 
o mantenimiento neto del número de trabajadores indefinidos en 
plantilla según se subvencionen contrataciones indefinidas o tem-
porales respectivamente. 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 arit-
mética 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”.

40 2009/221935 bavIlu estIlIstas, s.l. B74149550 luCIa FernandeZ FernandeZ Indefinido

Notificada preevaluación, el interesado no ha formulado alegaciones, ni presentado do-
cumentos o justificaciones que desvirtúen el carácter negativo de la misma.  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 inme-
diatamente anterior al de formalización del contrato por el que se solicita subvención.

base 4.ª reguladora para el empleo de jóvenes: “las contratacio-
nes objeto de subvención deberán necesariamente suponer en los 
centros de trabajo radicados en asturias un incremento neto del 
número de trabajadores en plantilla, y en particular, el incremento 
o mantenimiento neto del número de trabajadores indefinidos en 
plantilla según se subvencionen contrataciones indefinidas o tem-
porales respectivamente. 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 arit-
mética 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”.
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41 2009/221736 taramundI verde Central de reservas sl B74246406 marIa dorotea vIllamea 
Castelao Indefinido

Notificada preevaluación, el interesado no ha formulado alegaciones, ni presentado 
documentos o justificaciones que desvirtúen el carácter negativo de la misma.  La per-
sona 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 abril de 2009.

base 1.ª reguladora para el empleo de jóvenes: “las presentes ba-
ses tienen por objeto regular la concesión de subvenciones por  la 
contratación, a tiempo completo o parcial, de jóvenes desemplea-
dos que en los seis meses previos no hubiesen prestado servicios 
mediante un contrato de carácter indefinido…”

42 2009/220589 ana marIa velasCo GonZaleZ 10847890D sara FernandeZ martIn Formación

la persona por cuya contratación se solicita subvención, ha causado baja durante el 
primer trimestre de contratación, con efectos del 28 de noviembre de 2009.

base 6.6 reguladora para el empleo de jóvenes: “la propuesta de 
resolución incluirá la de denegación de aquellas solicitudes de sub-
vención relativas a contratos que no hubiesen completado el corres-
pondiente trimestre de duración…”.

43 2009/220597 dolores rIZo vIdal 23006663Q laura lopeZ IGlesIas Conversión en indefinido 
de contrato de prácticas

la empresa  ha sido subvencionada con doce mensualidades por la contratación de 
la misma persona de conformidad con la resolución del servicio público de empleo de 
19 de abril de 2006.

base 5.ª reguladora para el empleo de jóvenes: “en el caso de que 
previas relaciones laborales formalizadas entre el mismo empleador 
y trabajador ya hubieran sido objeto de subvención, la suma de las 
mensualidades subvencionadas no superará las doce.

44 2009/222003 jose antonIo seIvane varela 09401041K ana belen rodrIGueZ rodrIGueZ Conversión en indefinido 
de contrato de prácticas

la empresa celebra el 11 de octubre de 2009 la conversión de un contrato de duración 
determinada a indefinido, hecho no subvencionable al amparo de las presentes bases 
y convocatoria.

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 1 de julio 2009.

base 1.ª: “las presentes bases tienen por objeto regular la conce-
sión de subvenciones por la contratación indefinida de colectivos 
específicos y jóvenes”.

Base 1.ª 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”.

45 2009/222019 jose luIs pIneda GIl 51597101M ESTHER MARIA LOBETO 
trespalaCIos Indefinido

Notificada preevaluación, el interesado no ha formulado alegaciones, ni presentado 
documentos o justificaciones que desvirtúen el carácter negativo de la misma.  La per-
sona 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 octubre de 2009.
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 1.ª reguladora para el empleo de jóvenes: “las presentes ba-
ses tienen por objeto regular la concesión de subvenciones por  la 
contratación, a tiempo completo o parcial, de jóvenes desemplea-
dos que en los seis meses previos no hubiesen prestado servicios 
mediante un contrato de carácter indefinido…”
base 4.ª reguladora para el empleo de jóvenes: “las contratacio-
nes objeto de subvención deberán necesariamente suponer en los 
centros de trabajo radicados en asturias un incremento neto del 
número de trabajadores en plantilla, y en particular, el incremento 
o mantenimiento neto del número de trabajadores indefinidos en 
plantilla según se subvencionen contrataciones indefinidas o tem-
porales respectivamente. 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 arit-
mética 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”.

46 2009/222393 marIa ConCepCIon suareZ GonZaleZ 9386731V ana Isabel FernandeZ GarCIa Indefinido 

la empresa a fecha de la propuesta de concesión de subvención no se encuentra al 
corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la agencia estatal de la adminis-
tración tributaria

Base 2.ª, apartado 1º: “para ser beneficiarios de las presentes 
subvenciones no se podrá estar incurso en las circunstancias ex-
cluyentes señaladas en el art. 13 de la Ley general de subvencio-
nes, apartado 2, e: no hallarse al corriente en el cumplimiento 
de obligaciones tributarias o frente a la seguridad social impues-
tas por las disposiciones vigentes, en la forma que se determine 
reglamentariamente.

47 2009/224109 jose ramon GonZaleZ marCos 10812588n dIeGo antonIo GarCIa GonZaleZ Indefinido

la persona por cuya contratación se solicita subvención, ha causado baja durante el 
primer trimestre de contratación, con efectos del 27 de diciembre de 2009.

base 6.6 reguladora para el empleo de jóvenes: “la propuesta de 
resolución incluirá la de denegación de aquellas solicitudes de sub-
vención relativas a contratos que no hubiesen completado el corres-
pondiente trimestre de duración…”.
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48 2009/220808 juan jose CIma FernandeZ 76956403J HAIDEE FERRERAS SANCHEZ Indefinido

Notificada preevaluación, el interesado no ha formulado alegaciones, ni presentado do-
cumentos o justificaciones que desvirtúen el carácter negativo de la misma.  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 inme-
diatamente anterior al de formalización del contrato por el que se solicita subvención.

base 4.ª reguladora para el empleo de jóvenes: “las contratacio-
nes objeto de subvención deberán necesariamente suponer en los 
centros de trabajo radicados en asturias un incremento neto del 
número de trabajadores en plantilla, y en particular, el incremento 
o mantenimiento neto del número de trabajadores indefinidos en 
plantilla según se subvencionen contrataciones indefinidas o tem-
porales respectivamente. 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 arit-
mética 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”.

49 2009/220288 laura alvareZ martIneZ 71635938T mIrIam menendeZ moro prácticas

Notificada preevaluación, el interesado no ha formulado alegaciones, ni presentado 
documentos o justificaciones que desvirtúen el carácter negativo de la misma No existe 
incremento neto del número de trabajadores totales, ni mantenimiento de trabajado-
res 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 formaliza-
ción del contrato por el que se solicita subvención.

  
base 4.ª reguladora para el empleo de jóvenes: “las contratacio-
nes objeto de subvención deberán necesariamente suponer en los 
centros de trabajo radicados en asturias un incremento neto del 
número de trabajadores en plantilla, y en particular, el incremento 
o mantenimiento neto del número de trabajadores indefinidos en 
plantilla según se subvencionen contrataciones indefinidas o tem-
porales respectivamente. 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 arit-
mética 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”.

50 2009/220754 pablo jose pIZarro martIneZ 71893110D vanesa vaZQueZ valle Indefinido

Notificada preevaluación, el interesado no ha formulado alegaciones, ni presentado 
documentos o justificaciones que desvirtúen el carácter negativo de la misma.  La per-
sona 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 24 de septiembre de 2009.

base 1.ª reguladora para el empleo de jóvenes: “las presentes ba-
ses tienen por objeto regular la concesión de subvenciones por  la 
contratación, a tiempo completo o parcial, de jóvenes desemplea-
dos que en los seis meses previos no hubiesen prestado servicios 
mediante un contrato de carácter indefinido…”

51 2009/220480 pelayo paraje alvareZ 71639400N lorena pereZ alvareZ Indefinido

la persona por cuya contratación se solicita subvención, ha causado baja durante el 
primer trimestre de contratación, con efectos del 5 de enero de 2010.

base 6.6 reguladora para el empleo de jóvenes: “la propuesta de 
resolución incluirá la de denegación de aquellas solicitudes de sub-
vención relativas a contratos que no hubiesen completado el corres-
pondiente trimestre de duración…”.

52 2009/220228 raFael domInGueZ Carmona 09411033P IOAN GHERGHES Indefinido

la persona por cuya contratación se solicita subvención, ha causado baja durante el 
primer trimestre de contratación, con efectos del 17 de diciembre de 2009 .

base 6.6 reguladora para el empleo de jóvenes: “la propuesta de 
resolución incluirá la de denegación de aquellas solicitudes de sub-
vención relativas a contratos que no hubiesen completado el corres-
pondiente trimestre de duración…”.

53 2009/219627 roberto alvareZ espInedo 11073896V aInara GarCIa martIn temporal de relevo

la empresa celebra el 1 de octubre de 2009 un contrato de duración determinada, 
hecho no subvencionable al amparo de las presentes bases y convocatoria. 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 inme-
diatamente anterior al de formalización del contrato por el que se solicita subvención.

base 1.ª “las presentes bases tienen por objeto regular la concesión 
de subvenciones por la contratación indefinida de colectivos espe-
cíficos y jóvenes”. Base 4.ª reguladora para el empleo de jóvenes: 
“las contrataciones objeto de subvención deberán necesariamente 
suponer en los centros de trabajo radicados en asturias un incre-
mento neto del número de trabajadores en plantilla, y en particular, 
el incremento o mantenimiento neto del número de trabajadores 
indefinidos en plantilla según se subvencionen contrataciones in-
definidas o temporales respectivamente. 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”.

54 2009/222413 roberto blanCo GutIerreZ 09422362K luCIa FernandeZ rey Formación

la persona por cuya contratación se solicita subvención, ha causado baja durante el 
primer trimestre de contratación, con efectos del 18 de diciembre de 2009.

base 6.6 reguladora para el empleo de jóvenes: “la propuesta de 
resolución incluirá la de denegación de aquellas solicitudes de sub-
vención relativas a contratos que no hubiesen completado el corres-
pondiente trimestre de duración…”.
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55 2009/224152 rosa marIa FernandeZ FernandeZ 11401052K melIsa GonZaleZ lopeZ Indefinido

la persona por cuya contratación se solicita subvención, ha causado baja durante el 
primer trimestre de contratación, con efectos del 19 de diciembre de 2009.

base 6.6 reguladora para el empleo de jóvenes: “la propuesta de 
resolución incluirá la de denegación de aquellas solicitudes de sub-
vención relativas a contratos que no hubiesen completado el corres-
pondiente trimestre de duración…”.

56 2009/220777 rosa marIa GraIÑo mayo 00267560R ana CovadonGa parIs GraIÑo Indefinido

Notificada preevaluación, el interesado no ha formulado alegaciones, ni presentado do-
cumentos o justificaciones que desvirtúen el carácter negativo de la misma.  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 inme-
diatamente anterior al de formalización del contrato por el que se solicita subvención.

base 4.ª reguladora para el empleo de jóvenes: “las contratacio-
nes objeto de subvención deberán necesariamente suponer en los 
centros de trabajo radicados en asturias un incremento neto del 
número de trabajadores en plantilla, y en particular, el incremento 
o mantenimiento neto del número de trabajadores indefinidos en 
plantilla según se subvencionen contrataciones indefinidas o tem-
porales respectivamente. 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 arit-
mética 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”.

57 2009/221141 veronICa menendeZ GarCIa 11438446V CrIstIna suareZ CastaÑon Indefinido

Notificada preevaluación, las alegaciones presentadas no desvirtúan el carácter nega-
tivo de la misma. 
no existe incremento neto del número de trabajadores en plantilla en el mes de con-
tratación 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 4.ª reguladora para el empleo de jóvenes: “las contratacio-
nes objeto de subvención deberán necesariamente suponer en los 
centros de trabajo radicados en asturias un incremento neto del 
número de trabajadores en plantilla, y en particular, el incremento 
o mantenimiento neto del número de trabajadores indefinidos en 
plantilla según se subvencionen contrataciones indefinidas o tem-
porales respectivamente. 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 arit-
mética 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”.

58 2009/220546 veronICa nuÑeZ barraGan 11084815b GraCIela FernandeZ esCIbar Indefinido

Notificada preevaluación, el interesado no ha formulado alegaciones, ni presentado 
documentos o justificaciones que desvirtúen el carácter negativo de la misma.  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 4.ª reguladora para el empleo de jóvenes: “las contratacio-
nes objeto de subvención deberán necesariamente suponer en los 
centros de trabajo radicados en asturias un incremento neto del 
número de trabajadores en plantilla, y en particular, el incremento 
o mantenimiento neto del número de trabajadores indefinidos en 
plantilla según se subvencionen contrataciones indefinidas o tem-
porales respectivamente. 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 arit-
mética 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.º Expte. Empresa CIF/NIF Trabajador Tipo contrato

HECHOS CAUSA

1 2009/221882 loGIteX norte sl B74245721 FranCIsCo FernandeZ moro Indefinido

reclamada documentación con fecha 22 de febrero de 2010, el intere-
sado no presentó la documentación requerida.

Art. 23.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones: “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 re-
solución 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”. 
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HECHOS CAUSA

2 2009/222401 ZayCor sa A33031584 ana belen menendeZ FernandeZ Formación

reclamada documentación con fecha 2 de marzo de 2010, el interesado 
no presentó la documentación requerida.

Art. 23.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones: “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 re-
solución 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”.

3 2009/221192 astur de maderas, sa A33035122 davId GarCIa menendeZ

Conversión en 
indefinido de 

contrato para la 
formación

la empresa presenta la solicitud de subvención con fecha 12 de no-
viembre de 2009 de una contratación celebrada el 4 de septiembre de 
2009.

Resuelvo 3.º: “Las solicitudes de subvención se presentarán dentro del 
mes siguiente al de la formalización del contrato. en el caso de  contra-
tos formalizados en meses anteriores al de la publicación en el boletín 
Oficial del Principado de Asturias de la presente convocatoria, pero in-
cluidos en el ámbito temporal amparado por la misma, las solicitudes 
de subvención habrán de presentarse dentro del mes siguiente al de la 
citada publicación”.

4 2009/221873 beatrIZ GarCIa GonZaleZ 10888092F Grover GonZalo Gamboa jImeneZ Indefinido

reclamada documentación con fecha 18 de marzo de 2010, el interesa-
do no presentó la documentación requerida.

base 6.ª, 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 2009/220044 DAVID SANCHEZ PRADOS 76949898V LUCIA SANCHEZ PRADOS Indefinido

reclamada documentación con fecha 15 de enero de 2010,el interesado 
presenta documentación el 23 de febrero de 2010, fuera del plazo de 
los diez días.

Art. 23.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones: “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 re-
solución 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 6.ª, 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 2009/222353 FranCIsCo jesus martIneZ 
GInes 32879057M sebastIan damIan debsKI Formación

reclamada documentación con fecha 8 de marzo de 2010, el interesado 
no presentó la documentación requerida.

Art. 23.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones: “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 re-
solución 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”.

7 2009/221563 HERMINIA DE LA PUENTE MARCOS 11060861t CrIstIna paZos llamas Formación

Reclamada documentación con fecha 23 de marzo de 2010, el interesa-
do no presentó la documentación requerida.

Art. 23.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones: “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 re-
solución 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”.

8 2009/222178 jesus antonIo pereZ mendeZ 45433856R danIel rodrIGueZ santIaGo Indefinido

La empresa presenta la solicitud de subvención con fecha 27 de no-
viembre del 2009, de una contratación celebrada el 28 de septiembre 
del 2009.

Resuelvo 3.º: “Las solicitudes de subvención se presentarán dentro del 
mes siguiente al de la formalización del contrato. en el caso de  contra-
tos formalizados en meses anteriores al de la publicación en el boletín 
Oficial del Principado de Asturias de la presente convocatoria, pero in-
cluidos en el ámbito temporal amparado por la misma, las solicitudes 
de subvención habrán de presentarse dentro del mes siguiente al de la 
citada publicación”.
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9 2009/221925 luCIa FernandeZ Cotarelo 11435537Y brenda blanCo baltar Indefinido

reclamada documentación con fecha 26 de febrero de 2010, el intere-
sado no presentó la documentación requerida.

Art. 23.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones: “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 re-
solución 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”.

10 2009/220895 marIlIn lopeZ GarCIa X4755496Q yolImar patrICIa pereZ montoya Formación

la empresa presenta escrito en fecha 11 de marzo de 2010 de desisti-
miento 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”.

11 2009/220315 teodoro mendeZ-trelles 
FernandeZ 10855943N lorena FernandeZ suareZ Indefinido

La empresa presenta la solicitud de subvención con fecha 3 de noviem-
bre de 2009 de una contratación celebrada el 1 de abril de 2009.

Resuelvo 3.º: “Las solicitudes de subvención se presentarán dentro del 
mes siguiente al de la formalización del contrato. en el caso de  contra-
tos formalizados en meses anteriores al de la publicación en el boletín 
Oficial del Principado de Asturias de la presente convocatoria, pero in-
cluidos en el ámbito temporal amparado por la misma, las solicitudes 
de subvención habrán de presentarse dentro del mes siguiente al de la 
citada publicación”.
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