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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 junio de 2010, del servicio Público de empleo, por la que se resuelve la concesión de sub-
venciones de fomento del empleo por la contratación indefinida de colectivos específicos. noviembre 2009, primer 
trimestre.

en relación con la convocatoria de 2009 de concesión de subvenciones de fomento del empleo (contratos formaliza-
dos en el mes de noviembre 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 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 13 de mayo de 2010, procede al estudio y evaluación de aquéllas, levantándose la co-
rrespondiente acta, conforme a la 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 noviembre de 2009, 
durante el primer trimestre de vigencia de 143.457,69 €.

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 noviembre de 2009, durante el primer trimestre de vigencia, han aportado la docu-
mentación 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 
Reglamento 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 
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fomento del empleo por la contratación indefinida de colectivos específicos 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).

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.

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,

r e s u e l v o

Primero.—Conceder y que se abonen subvenciones de fomento del empleo por la contratación indefinida de colecti-
vos específicos formalizados en el mes de noviembre 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 
143.457,69 € con cargo a la aplicación 85.01.322A.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.

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 14 de junio de 2010.—El Presidente del Servicio Público de Empleo.—13.746.

Anexo i

soliCitudes ConCedidas

N.º Expte. Empresa CIF/NIF Trabajador Cuantía 
euros

Tipo 
contrato Colectivo

Plus 
período 

desempleo

1 2009/224309
aGrupaCion empresarial innova-

dora de ContraCtFit
G74260035 maria tamara Castrillo diaZ 2.880,00 Indefinido mujer subrepresentada 24 meses

2 2010/000399 alejandro pereZ FernandeZ 53540561B sabrina denin barrera 2.092,99 Indefinido parado de larga duración 24 meses

3 2010/000268 alFomadeCar, sl B33945122 maria jose Caldevilla mier 1.838,42 Indefinido Mayor de 45 años
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N.º Expte. Empresa CIF/NIF Trabajador Cuantía 
euros

Tipo 
contrato Colectivo

Plus 
período 

desempleo

4 2010/000375
ALQUILER DE VEHICULOS Y MAQUINA-

ria asturias, sl
B33221144 laura bernaldo tamarGo 2.061,67 Indefinido parado de larga duración

5 2009/224156 arteFoto 2008, sl B33119280
aliCia maria aranGuren 

rodriGueZ
1.327,49 Indefinido mujer subrepresentada

6 2009/222664 asoFisCo sl B74069931 maria isabel Gayol Guillen 2.640,00 Indefinido Mayor de 45 años

7 2010/000239
baldajos neumatiCos industria-

les sl
B74158429 maria merCedes Casado GarCia 2.640,00 Indefinido Mayor de 45 años

8 2009/224253 Carmen rodriGueZ villa 10600459n Cristina Cobaleda avila 2.640,00 Indefinido Mayor de 45 años

9 2010/200651 CleCe Fs, sa a82948506 Gemma Casas alonso 232,00 Indefinido parado de larga duración 24 meses

10 2010/000112 COMERCIAL HERRERO, SA A33011768 Fernando jose ronZon FernandeZ 2.400,00 Indefinido Mayor de 45 años

11 2010/000437
Comunidad dominiCas de la anun-

Ciata de GijÓn
R3300088F

maria ConCepCion rodriGueZ 

nuÑo
1.550,33 Indefinido Mayor de 45 años 24 meses

12 2010/000317
desarrollo de estrateGias eXte-

riores, sa
A33526369 loreto duran diaZ 2.429,32 Indefinido parado de larga duración

13 2010/200637 dobardo 98 sl B33842816
virGinia sara Caso de los Cobos 

martineZ
2.207,82 Indefinido Mayor de 45 años

14 2010/200535 dornier, sa A58369497 daniel GutieZ martineZ 2.400,00 Indefinido Mayor de 45 años

15 2010/200547 dornier, sa A58369497 sonsoles belen alZola Cueto 2.072,68 Indefinido mujer subrepresentada 24 meses

16 2010/200550 dornier, sa A58369497 raFael llames Candanedo 2.072,68 Indefinido Mayor de 45 años 12 meses

17 2010/200552 dornier, sa A58369497
maria jesus Cueto 

INCHAURRANDIETA
2.070,94 Indefinido

persona en riesgo de 

exclusión

18 2010/200553 dornier, sa A58369497 julio orlando pereZ lopeZ 2.070,92 Indefinido Mayor de 45 años 12 meses

19 2010/200554 dornier, sa A58369497 julian sanZ GarCia 2.072,68 Indefinido Mayor de 45 años

20 2010/200557 dornier, sa A58369497
FRANCISCO JAVIER SANCHEZ 

alvareZ
2.072,68 Indefinido Mayor de 45 años

21 2010/200558 dornier, sa A58369497 Clementina barreiro Cambeiro 2.072,68 Indefinido Mayor de 45 años

22 2010/200561 dornier, sa A58369497 maria jesus Cereijo asensio 2.070,94 Indefinido Mayor de 45 años

23 2009/224375 EBANISTERIA MADERA E HIJOS SL B33431420 pedro jose FernandeZ FernandeZ 2.400,00 Indefinido Mayor de 45 años

24 2009/224230 el Cuartin, s.C. J74234345 maria dolores torre norieGa 2.207,80 Indefinido Mayor de 45 años

25 2009/222466 el rey martin pardo, sl B74254129 VATINEE LOAHARATANA 2.385,00 Indefinido parado de larga duración 24 meses

26 2010/000409 embutidos ortiZ sl B33595893 maria orenCia GonZaleZ suareZ 1.794,56 Indefinido Mayor de 45 años 24 meses

27 2010/200636 Familia del vino 08 sl B74236761 elena tronCo arias 1.456,27 Indefinido Mayor de 45 años 12 meses

28 2009/223382 FernandeZ y barbon sl B33074840 MANUEL SANCHEZ AGUILA 2.400,00 Indefinido Mayor de 45 años

29 2010/000238 FranCisCo martín belmonte 02094517E marta rosa alvareZ rieGo 1.924,59 Indefinido Mayor de 45 años

30 2010/000308 Granvidiet sl B33565383 astrid ruiZ suareZ 1.872,46 Indefinido parado de larga duración 24 meses

31 2009/224354 HOSTELPRIN SL B33836321 jose ramon espina alonso 2.370,77 Indefinido Mayor de 45 años

32 2010/000356 inmaCulada GalveZ medina 34743270E JOSEF STEINHAUSER 1.694,71 Indefinido Mayor de 45 años 24 meses

33 2010/000191
instituto GerontoloGiCo dida, 

slne
B33922626 maria luZ prieto toriCes 2.640,00 Indefinido Mayor de 45 años

34 2010/000475 jose antonio otero FernandeZ 71407450V jose ramon GarCia meana 2.400,00 Indefinido Mayor de 45 años

35 2009/224259 jose antonio suareZ FernandeZ 71695266B aladino sarieGo madiedo 2.072,09 Indefinido Mayor de 45 años

36 2010/000097 jose FeliX moran alvareZ 71409799C Celestina alvareZ FernandeZ 2.319,95 Indefinido Mayor de 45 años 12 meses

37 2010/200656 jose luis Castro diaZ 11072635K maria Flor diaZ FernandeZ 2.568,63 Indefinido Mayor de 45 años

38 2010/200710 jose marCos GutierreZ prieto 32876546R MARIA CONSUELO GONZALEZ HEVIA 548,22 Indefinido Mayor de 45 años 12 meses

39 2010/200992 juan Carlos lopeZ GutierreZ 11420271N maria jose rodriGueZ alvareZ 1.539,78 Indefinido parado de larga duración 24 meses

40 2010/000254 julia suareZ FloreZ 09356083M emmanuel alvareZ 1.161,90 Indefinido Mayor de 45 años 24 meses

41 2010/000401 LA BRIOCHE ASTUR, S.L. B74269580 luis leon GarCia laborde 2.043,23 Indefinido Mayor de 45 años 12 meses

42 2010/000197 laureano alvareZ valiÑa 09441753T raisa rodriGueZ GonZaleZ 1.284,31 Indefinido parado de larga duración 24 meses

43 2010/000123 luis anGel alvareZ Gil 11075165K maria isabel Camblor Cuetos 378,88 Indefinido Mayor de 45 años 24 meses

44 2010/000164 maderas navelGas sl B74031048 elias GonZaleZ rodriGueZ 1.547,11 Indefinido Mayor de 45 años 24 meses

45 2009/224233 maria amor FernandeZ Fanjul 09355121D maria isabel alonso GarCia 936,19 Indefinido Mayor de 45 años

46 2010/200564 maria beGoÑa FernandeZ alFonso 10863906V maria transito nuÑeZ llamas 1.801,01 Indefinido Mayor de 45 años
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N.º Expte. Empresa CIF/NIF Trabajador Cuantía 
euros

Tipo 
contrato Colectivo

Plus 
período 

desempleo

47 2009/222625 maria olGa alvareZ FernandeZ 11362796Z
maria anGeles apariCio 

FernandeZ
1.103,86 Indefinido parado de larga duración 24 meses

48 2009/223144 maria pilar Guerras propin 11375801R MARIA SOLEDAD SANCHEZ PROPIN 1.222,61 Indefinido Mayor de 45 años

49 2009/224258 maria pilar tamarGo arellano 09372397N
maria de los anGeles suareZ 

pereZ
894,28 Indefinido Mayor de 45 años 24 meses

50 2009/222453 marisCos el pedreru, s.l. B74250572 maria evanGelina Cueva martineZ 2.207,84 Indefinido Mayor de 45 años

51 2010/000315 marisCos josymar sl B33831546 ELISA BAHAMONDE LOBO 1.908,68 Indefinido Mayor de 45 años

52 2009/224372 menudos y Carnes sl B33311101 jose antonio alonso ovin 2.400,00 Indefinido Mayor de 45 años

53 2009/224373 menudos y Carnes sl B33311101 joaQuina diaZ Clambor 1.887,25 Indefinido Mayor de 45 años

54 2010/200632 metaliCas bajo nalon, sl B74268426 jorGe alonso suareZ 2.400,00 Indefinido Mayor de 45 años

55 2010/200634 metaliCas bajo nalon, sl B74268426 Candido antonio tamarGo lopeZ 2.400,00 Indefinido Mayor de 45 años

56 2010/000198 miGuel anGel pernia iGlesias 10192792C ana joseFa alonso veGa 1.164,94 Indefinido Mayor de 45 años

57 2009/223019
montajes y teCnoloGias para 

FACHADAS SL
B74261835 manuel velarde CanCio 2.386,93 Indefinido

persona en riesgo de 

exclusión
24 meses

58 2009/222416 montserrat CeZon GarCia 09366923N jenniFer toyos suareZ 2.251,54 Indefinido parado de larga duración 24 meses

59 2010/000237 muebles balbin sa A33029190 manuel antonio Gayo alonso 1.822,79 Indefinido Mayor de 45 años

60 2010/000298 mundo Goloso, s.l. b24565509 ELIZABET ESTHER BRAUN DE PORTO 1.794,70 Indefinido Mayor de 45 años

61 2009/222419 panaderia penles sa A33061573 manuel GonZaleZ GasCon 2.705,19 Indefinido parado de larga duración 24 meses

62 2009/224240 patriCia alvareZ FernandeZ 53540631N alFonso FernandeZ rios 1.856,59 Indefinido Mayor de 45 años 12 meses

63 2010/200641
por tu salud serviCio de preven-

Cion, s.l.u.
B74124413 maria dolores GarCia Camino 2.640,00 Indefinido Mayor de 45 años

64 2009/222034 reCiClados bendiCion sl B74250432 juan FranCisCo alvareZ GonZaleZ 2.749,54 Indefinido Mayor de 45 años 24 meses

65 2010/000274 residenCia la pilariCa sl B33924226 blanCa nieves rama alaeZ 2.032,14 Indefinido Mayor de 45 años

66 2010/000166 restaurante pulperia las veGas sl B74203019 FranCisCo jose menendeZ suareZ 2.523,33 Indefinido Mayor de 45 años 12 meses

67 2010/200623 RICABA HOSTELERIA, SL B74120429 jose luis sueiro mato 2.516,89 Indefinido Mayor de 45 años 24 meses

68 2010/200625 RICABA HOSTELERIA, SL B74120429 maria belen platas GutierreZ 700,94 Indefinido parado de larga duración 12 meses

69 2010/200627 RICABA HOSTELERIA, SL B74120429 marCelino CanGa llaneZa 2.400,00 Indefinido parado de larga duración

70 2010/000415 sonia Quintana Cabanas 10880245a maria pilar alvareZ de prado 913,69 Indefinido Mayor de 45 años

71 2009/224187 teleCable de asturias sa A74025560 estela GonZaleZ allende 2.400,00 Indefinido mujer subrepresentada

72 2010/000258 teleFonia loW Cost, s.l. B74268871 maria euGenia lopeZ abraira 1.222,68 Indefinido parado de larga duración 24 meses

73 2010/000200
TRANSPORTES Y HORMIGONES 

silvota sl
B33544396 pedro lopeZ martineZ 2.400,00 Indefinido Mayor de 45 años

74 2010/200579 UTE ALFA PROHOGAR, SL U74238221 maria isolina FernandeZ antuÑa 887,58 Indefinido Mayor de 45 años

Anexo ii

soliCitudes deneGadas

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

Hechos Causa

1 2010/000296 venCove sa A24003931 aladino sal barrero Indefinido

Notificada preevaluación, el interesado no ha formulado alegaciones, ni presentado docu-
mentos 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 colectivos específicos: “las con-
trataciones 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 indefi-
nido. 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 plan-
tilla en los doce meses inmediatamente anteriores a aquel de formaliza-
ción del contrato por el que se solicita la subvención”.
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N.º Expte. Empresa CIF/NIF Trabajador Tipo contrato

Hechos Causa

2 2010/000311 KAMALEON CARROCERIAS DEL NORTE SA A24529513 mario diaZ villarias 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, ha prestado servicios con carácter indefi-
nido, 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 julio 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 2010/000451 peÑa valmar sa A33592098 alberto GonZaleZ viesCa Indefinido

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 contra-
to por el que se solicita subvención.

Base 4.ª reguladora para el empleo de colectivos específicos: “las con-
trataciones 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 indefi-
nido. 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 plan-
tilla en los doce meses inmediatamente anteriores a aquel de formaliza-
ción del contrato por el que se solicita la subvención”.

4 2009/220902 inGenieria de manutenCion asturiana, sa A33613308 FranCisCo javier FernandeZ barros 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 indefinidos en plantilla en el mes de contra-
tación en relación con la media aritmética del número de trabajadores fijos 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 colectivos específicos: “las con-
trataciones 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 indefi-
nido. 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 plan-
tilla en los doce meses inmediatamente anteriores a aquel de formaliza-
ción del contrato por el que se solicita la subvención”.

5 2010/000471 dornier, s.a. A58369497 marGarita palomo palomo Indefinido

El contrato objeto de subvención se ha celebrado al amparo del R.D. 1451/1983, de 11 
de mayo.

Base 3.ª, apartado 2.3 reguladora para el empleo de colectivos espe-
cíficos: quedan excluidos “los contratos celebrados al amparo del R.D. 
1451/1983, de 11 de mayo”.

6 2010/200531 dornier, sa A58369497 FranCisCo javier sevillano brevers Indefinido

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 causado baja durante el 
primer trimestre de contratación, con efectos del 31 de diciembre de 2009.

Base 3.2.4: quedan excluidos “los contratos celebrados al amparo del 
R.D. 1451/1983, de 11 de mayo”.
Base 6.6: “La propuesta de resolución incluirá la de denegación de aque-
llas solicitudes de subvención relativas a contratos que no hubiesen com-
pletado el correspondiente trimestre de duración”.

7 2010/200532 dornier, sa A58369497 luis manuel lopeZ Costales Indefinido

El contrato objeto de subvención se ha celebrado al amparo del R.D. 1451/1983, de 11 
de mayo.

Base 3.2.4: quedan excluidos “los contratos celebrados al amparo del 
R.D. 1451/1983, de 11 de mayo”.

8 2010/200542 dornier, sa A58369497 maria pilar Casavilla Capilla 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 colectivos específicos “La pro-
puesta de resolución incluirá la de denegación de aquellas solicitudes de 
subvención relativas a contratos que no hubiesen completado el corres-
pondiente trimestre de duración…”.

9 2010/200543 dornier, sa A58369497 yobani jose alviZ Gil Indefinido

Notificada preevaluación, el interesado no ha formulado alegaciones, ni presentado docu-
mentos o justificaciones que desvirtúen el carácter negativo de la misma. 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 1.ª Apdo. 1.2 d) reguladora para el empleo de colectivos especí-
ficos: 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 1.ª Apdo.1, que regula “la concesión de subvenciones por la con-
tratación 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”.
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10 2010/200560 dornier, sa A58369497 BERNARDINA QUINTANA LAHOZ Indefinido

la persona por cuya contratación se solicita subvención, ha prestado servicios con carác-
ter 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 12 de noviembre 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”.

11 2010/000145 Computer sCienCes espaÑa sa a59425546 jose antonio blanCo iGlesias 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 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 contrataciones 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 contrata-
ciones indefinidas 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”.

12 2010/000373 bienes y obras del prinCipado, sa A74265414 sonia iGlesias GarCia Indefinido

Notificada preevaluación, el interesado no ha formulado alegaciones, ni presentado docu-
mentos o justificaciones que desvirtúen el carácter negativo de la misma.
la persona por cuya contratación se solicita subvención, ha prestado servicios con carác-
ter 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 25 de septiembre 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 2010/000330 autoesCuela astur sl B33019506 maria amparo tasCon GarCia Indefinido

la persona por cuya contratación se solicita subvención, ha prestado servicios con carác-
ter indefinido en la misma empresa hasta el 17 de octubre de 2007.
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 3.2.4 reguladora para el empleo colectivos específicos: quedan ex-
cluidos “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 empresas, empresas 
que la sucedan o con las que mantenga evidente vinculación”.
Base 4.ª reguladora para el empleo de colectivos específicos: “las con-
trataciones 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 indefi-
nido. 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 plan-
tilla en los doce meses inmediatamente anteriores a aquel de formaliza-
ción del contrato por el que se solicita la subvención”.

14 2010/000257 alimentaCiÓn eZCurdia 125 slu B33973728 maria pilar FernandeZ GonZÁleZ Indefinido

la empresa ha extinguido el contrato de trabajo por despido improcedente con efectos 
del 5 de abril de 2010.

Base 8.ª 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 cau-
sa en un despido improcedente. si solicitada aclaración sobre el carácter 
del despido esta no se facilitara, este se presumirá improcedente.”

15 2010/000434 latores amparo sl B33456971 maria Cristina Calvo GomeZ Indefinido

la persona por cuya contratación se solicita subvención, ha causado baja durante el 
primer trimestre de contratación, con efectos del 24 de enero de 2010.

Base 6.6 reguladora para el empleo de colectivos específicos “La pro-
puesta de resolución incluirá la de denegación de aquellas solicitudes de 
subvención relativas a contratos que no hubiesen completado el corres-
pondiente trimestre de duración…”.

16 2010/000215 la ZapatarranCa sl B33780594 jose niCanor GarCia GarCia 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 inmedia-
tamente anterior al de formalización del contrato por el que se solicita subvención.

Base 4.ª reguladora para el empleo de colectivos específicos: “las con-
trataciones 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 indefi-
nido. 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 plan-
tilla en los doce meses inmediatamente anteriores a aquel de formaliza-
ción del contrato por el que se solicita la subvención”.
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17 2009/223485 OPEN MS SERVICIOS Y RECURSOS HUMANOS SL B33831975 maria isabel prieto alvareZ 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 inmedia-
tamente anterior al de formalización del contrato por el que se solicita subvención.

Base 4.ª reguladora para el empleo de colectivos específicos: “las con-
trataciones 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 indefi-
nido. 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 plan-
tilla en los doce meses inmediatamente anteriores a aquel de formaliza-
ción del contrato por el que se solicita la subvención”.

18 2010/200638 dobardo 98 sl B33842816 maria del pilar CarriZosa prieto 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, en el momento de celebración del contra-
to, no era mayor de cuarenta y cinco años y no pertenece a ninguno de los colectivos 
subvencionables.

Base 1.ª Apdo.1, reguladora para el empleo de colectivos específicos: “las 
presentes bases tienen por objeto regular la concesión de subvenciones 
por la contratación indefinida, de personas desempleadas incluidas en al-
guno de los siguientes colectivos: a) personas excluidas o en riesgo de 
exclusión social; b) Mujeres que trabajen en un sector o profesión carac-
terizado por una mayoritaria presencia masculina; c) Personas titulares 
de familias monoparentales; d) Parados de larga duración; e) mayores de 
cuarenta y cinco años”.

19 2009/220982 roGomovil viGo, s.l.u. B36898484 sara Capilla riveiro Indefinido

la persona por cuya contratación se solicita subvención, ha causado baja durante el pri-
mer, segundo, tercer, cuarto trimestre de contratación, con efectos del 27 de noviembre 
de 2009.

Base 6.6 reguladora para el empleo de colectivos específicos “La pro-
puesta de resolución incluirá la de denegación de aquellas solicitudes de 
subvención relativas a contratos que no hubiesen completado el corres-
pondiente trimestre de duración…”.

20 2010/200593 CarniCas sarieGo sl B74014770 marCo antonio montes FernandeZ Indefinido

la persona por cuya contratación se solicita subvención, ha causado baja durante el 
primer trimestre de contratación, con efectos del 31 de enero de 2010.

Base 6.6 reguladora para el empleo de colectivos específicos “La pro-
puesta de resolución incluirá la de denegación de aquellas solicitudes de 
subvención relativas a contratos que no hubiesen completado el corres-
pondiente trimestre de duración…”.

21 2009/222375 Zubieta Consultores sl B74063629 eva maria de dios barbero Indefinido

Notificada preevaluación, el interesado no ha formulado alegaciones, ni presentado docu-
mentos o justificaciones que desvirtúen el carácter negativo de la misma. La trabajadora 
contratada no pertenece al colectivo de mujeres que trabajen en un sector o profesión 
caracterizada por una mayoritaria presencia masculina, según lo establecido en la base 
1.ª, apdo 1.2 b) 

Base 1.ª Apdo.1, reguladora para el empleo de colectivos específicos: “las 
presentes bases tienen por objeto regular la concesión de subvenciones 
por la contratación indefinida, de personas desempleadas incluidas en al-
guno de los siguientes colectivos: a) personas excluidas o en riesgo de 
exclusión social; b) Mujeres que trabajen en un sector o profesión carac-
terizado por una mayoritaria presencia masculina; c) Personas titulares 
de familias monoparentales; d) Parados de larga duración; e) mayores de 
cuarenta y cinco años”.

22 2010/200654 soto bastian sl B74105842 VALENTIN SANCHEZ PRIDA Indefinido

Notificada preevaluación, el interesado no ha formulado alegaciones, ni presentado docu-
mentos 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 contra-
to por el que se solicita subvención.

Base 4.ª reguladora para el empleo de colectivos específicos: “las con-
trataciones 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 indefi-
nido. 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 plan-
tilla en los doce meses inmediatamente anteriores a aquel de formaliza-
ción del contrato por el que se solicita la subvención”.

23 2010/200624 RICABA HOSTELERIA, SL B74120429 MARIA MONTSERRAT CHAPARRO MORENO Indefinido

la persona por cuya contratación se solicita subvención, ha causado baja durante el 
primer trimestre de contratación, con efectos del 28 de diciembre de 2010.

Base 6.6 reguladora para el empleo de colectivos específicos “La pro-
puesta de resolución incluirá la de denegación de aquellas solicitudes de 
subvención relativas a contratos que no hubiesen completado el corres-
pondiente trimestre de duración…”.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 149 de 29-vi-2010 8/10

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

Hechos Causa

24 2010/200626 RICABA HOSTELERIA, SL B74120429 benjamin GarCia benito Indefinido

Notificada preevaluación, el interesado no ha formulado alegaciones, ni presentado docu-
mentos o justificaciones que desvirtúen el carácter negativo de la misma. 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. 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 noviembre de 2009.

Base 1.ª Apdo. 1.2 d) reguladora para el empleo de colectivos especí-
ficos: 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 1.ª Apdo.1, que regula “la concesión de subvenciones por la con-
tratación 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 Primera reguladora para el empleo de colectivos especí-
ficos: 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”.

25 2010/200631 RICABA HOSTELERIA, SL B74120429 maria eva pereZ martin Indefinido

la persona por cuya contratación se solicita subvención, ha causado baja durante el 
primer trimestre de contratación, con efectos del 21 de diciembre de 2010.
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 6.6 reguladora para el empleo de colectivos específicos “La pro-
puesta de resolución incluirá la de denegación de aquellas solicitudes de 
subvención relativas a contratos que no hubiesen completado el corres-
pondiente trimestre de duración…”.
Base 1.ª Apdo. 1.2 d) reguladora para el empleo de colectivos especí-
ficos: 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 1.ª Apdo.1, que regula “la concesión de subvenciones por la con-
tratación 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”.

26 2010/000216 albatros tineX sll B74169939 MARIANA LANKA GONZALEZ QUINTANA Indefinido

Notificada preevaluación, el interesado no ha formulado alegaciones, ni presentado docu-
mentos 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 colectivos específicos: “las con-
trataciones 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 indefi-
nido. 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 plan-
tilla en los doce meses inmediatamente anteriores a aquel de formaliza-
ción del contrato por el que se solicita la subvención”.

27 2010/000295 la Cesta latina, s.l. B74219106 SHIRLANE BRASIL LUCENA Indefinido

la persona por cuya contratación se solicita subvención, ha causado baja durante el 
primer trimestre de contratación, con efectos del 18 de enero de 2010.
la persona por cuya contratación se solicita subvención, ha prestado servicios con carác-
ter 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 30 de junio de 2009.

Base 6.6 reguladora para el empleo de colectivos específicos “La pro-
puesta de resolución incluirá la de denegación de aquellas solicitudes de 
subvención relativas a contratos que no hubiesen completado el corres-
pondiente trimestre de duración…”.
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 2009/224257 VILLAVER HOSTELERIA SL B74234824 lonGina rodriGueZ alvareZ Indefinido

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 colectivos específicos: “las con-
trataciones 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 indefi-
nido. 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 plan-
tilla en los doce meses inmediatamente anteriores a aquel de formaliza-
ción del contrato por el que se solicita la subvención”.
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29 2009/222469 laCados y barniZados Guadamia, sl B74251554 maria saloa dios FernandeZ 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 5 de febrero de 2004 hasta el 23 de 
octubre de 2009.

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

30 2009/224328
limpieZas y serviCios inteGrales el 

Carbayu sl
B74267568 raFael antonio GalleGo Giraldo 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 el 3 de noviembre de 
2009 con una jornada del 50%.

Base Primera: “las presentes bases tienen por objeto regular la concesión 
de subvenciones por la contratación indefinida, a tiempo completo o par-
cial, de personas desempleadas. 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”.

31 2009/222445 iGlesia evanGeliCa de oviedo R3300078G luis manuel rubiales aGuado 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, ha prestado servicios con carácter indefi-
nido, 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 5 
de julio 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”.

32 2009/222630 anGel luis serrano FernandeZ 11082047A noelia FonseCa parrondo Indefinido

Notificada preevaluación, el interesado no ha formulado alegaciones, ni presentado docu-
mentos o justificaciones que desvirtúen el carácter negativo de la misma. 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 1.ª Apdo. 1.2 d) reguladora para el empleo de colectivos especí-
ficos: 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 1.ª Apdo.1, que regula “la concesión de subvenciones por la con-
tratación 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”.

33 2010/000098 isaias murias martineZ 11441192a joseFa Granados rabadan Indefinido

la persona por cuya contratación se solicita subvención, ha causado baja durante el 
primer trimestre de contratación, con efectos del 31 de diciembre de 2009.

Base 6.6 reguladora para el empleo de colectivos específicos “La pro-
puesta de resolución incluirá la de denegación de aquellas solicitudes de 
subvención relativas a contratos que no hubiesen completado el corres-
pondiente trimestre de duración…”.

34 2010/000412 jesus maria GonZaleZ reÑon 15366690E asunCion FernandeZ jardon 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, ha prestado servicios con carácter indefi-
nido, 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 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”.

35 2009/222293 anGeliCa martin GonZaleZ 32878311H patriCia Gil pevida Indefinido

la persona por cuya contratación se solicita subvención, ha causado baja durante el 
primer trimestre de contratación, con efectos del 20 de diciembre de 2009.

Base 6.6 reguladora para el empleo de colectivos específicos “La pro-
puesta de resolución incluirá la de denegación de aquellas solicitudes de 
subvención relativas a contratos que no hubiesen completado el corres-
pondiente trimestre de duración…”.

36 2010/000208 eva beatriZ nuÑeZ rodriGueZ 32882367A alejandra oviedo miranda Indefinido

la empresa a fecha de la propuesta de concesión de subvención no se encuentra al co-
rriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias del principado de asturias.

Base 2.ª, apartado 1.º: “para ser beneficiarios de las presentes subven-
ciones no se podrá estar incurso en las circunstancias excluyentes seña-
ladas 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 impuestas por las disposiciones vigentes, en 
la forma que se determine reglamentariamente”
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Anexo iii

soliCitudes eXCluidas 

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

Hechos Causa

1 2009/222661 asesoria mieres sl B33533621 viCente GonZaleZ GonZaleZ Indefinido

La empresa presenta la solicitud de subvención con fecha 3 de diciembre de 2009 de una 
contratación celebrada el 1 de octubre de 2009.

Resuelvo 3º: “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 
incluidos en el ámbito temporal amparado por la misma, las solicitudes 
de subvención habrán de presentarse dentro del mes siguiente al de 
la citada publicación”.

2 2010/000167 restaurante pulperia las veGas sl B74203019 santiaGo alvareZ alvareZ Indefinido

la empresa presenta escrito en fecha 26 de enero de 2010 de desistimiento de su soli-
citud de subvención.

Art. 87.1 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas 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 desistimien-
to y declarar concluso el procedimiento mediante resolución a dictar en 
los términos del artículo 42 de la misma ley”.

3 2010/000140 restaurante Casa purina sl B74225103 maria Flor FernandeZ arbesu Indefinido

la empresa presenta escrito en fecha 25 de marzo de 2010, de desistimiento de su 
solicitud de subvención.

Art. 87.1 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas 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 desistimien-
to y declarar concluso el procedimiento mediante resolución a dictar en 
los términos del artículo 42 de la misma ley”.

4 2010/200644 VICTOR HERNANDEZ FERNANDEZ 10892656v maria dolores FernandeZ blanCo Indefinido

reclamada documentación con fecha 29 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 Sub-
venciones: “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 solici-
tud, 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 Adminis-
trativo 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 inte-
resado 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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