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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 6 de julio de 2010, del servicio Público de empleo, por la que se resuelve la concesión de subven-
ciones de fomento del empleo del programa de empleo para jóvenes. octubre 2009-segundo trimestre.

en relación con la convocatoria de 2009 de concesión de subvenciones de fomento del empleo del programa de em-
pleo para jóvenes (contratos formalizados en el mes de octubre de 2009, durante su segundo 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 con-
vocatoria por las empresas relacionadas en los anexos i, ii y iii de esta resolución, la Comisión de valoración desig-
nada al efecto, en su reunión del día 9 de junio de 2010, procede al estudio y evaluación de aquéllas, levantándose el 
correspondiente acta, conforme al cual, una vez realizadas las verificaciones en orden al cumplimiento de los requisitos 
exigidos en las bases reguladoras, por el servicio de programas de empleo se eleva al titular del servicio público de 
empleo propuesta de resolución de concesión y denegación de las referidas ayudas, en los términos expuestos en los 
anexos mencionados.

Que la Comisión de valoración formula informe favorable por un importe total de subvención para los contratos for-
malizados en el mes de octubre de 2009, durante el segundo trimestre de vigencia, de 185.622,85 €.

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 segundo 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 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 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 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 tem-
porales, 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 estas a su segundo 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 185.622,85 € 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.—Notificar a los interesados, mediante la publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, la pre-
sente Resolución, indicándole 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 6 de julio de 2010.—el presidente del servicio público.—17.230.

Anexo i

soliCitudes ConCedidas 

N.º Expte. Empresa CIF/NIF Trabajador Cuantía € Tipo contrato Plus período 
desempleo

1 2010/203320 AD HOC SERVICIOS JURIDICOS, 
sl b33957879 Camelia Corral abeledo 1.885,69

Conversión en inde-
finido 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 2009/222214 anG produCCiones, C.b. e33957531 aranZaZu FernandeZ 
alvareZ 1.167,09 Indefinido

6 2009/220254 asCensores del prinCipa-
do, sa a33895897 GorKa GonZaleZ leGaria 1.440 prácticas 12 meses

7 2009/221978 asesoria arias y sanmar-
tin sl b33080953 saleta irimia reGueiro 2.389,39

Conversión en indefini-
do de contrato para la 

formación
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N.º Expte. Empresa CIF/NIF Trabajador Cuantía € Tipo contrato Plus período 
desempleo

8 2009/222410
asesoria e inGenieria para 
el desarrollo del medio 
ambiente sll

B74086133 isabel Carrera Gayol 1.200 prácticas

9 2009/222411
asesoria e inGenieria para 
el desarrollo del medio 
ambiente sll

B74086133 beatriZ veGa GonZaleZ 1.440 prácticas 12 meses

10 2009/222365 asoCiaCion aprendemos 
asturias G74106451 patriCia berGuÑo 

FernandeZ 1.935,29
Conversión en inde-
finido de contrato de 

prácticas

11 2009/220498 asoCiaCion de diabetiCos del 
prinCipado de asturias G33530619 jessiCa martineZ GarCia 1.019,6 prácticas 12 meses

12 2009/221429 asturiana de mantenimiento 
preventivo sl b33098039 javier andres estrada 

FernandeZ 1.440 prácticas 12 meses

13 2009/221174 asturserviCios la produC-
tora sal A33912445 miGuel rodriGueZ 

alonso 2.400 Indefinido

14 2009/220991 asturvestir sl b33338567 WILMER RODOLFO HINOJO-
Za urvina 1.874,01 Indefinido

15 2009/222056 AUTOMOCION CHISPA SL b33362138 abel alvareZ rodriGueZ 1.200 prácticas
16 2009/221440 balsat ulter, sl B74230178 alba FernandeZ miranda 1.848,7 Indefinido

17 2009/222415 blaGut sl B74047408 aleXandra FernandeZ 
CadavieCo 1.200 Formación

18 2009/222210 blanCa nieves seÑas 
FernandeZ 10589729t david rodriGueZ seÑas 2.400 Indefinido

19 2009/222212 blanCa nieves seÑas 
FernandeZ 10589729t ivan benito GutierreZ 2.400 Indefinido

20 2009/221267 borja solares alvareZ 09442989V SANDRA VILLA SANCHEZ 898,37 prácticas 12 meses
21 2009/222400 Cabrera y muruais sl B74111584 lorena lopeZ albuerne 1.647,08 Indefinido

22 2009/220602 CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS G33001884 NURIA HEVIA FERNANDEZ 2.400
Conversión en inde-
finido de contrato de 

prácticas
23 2009/221415 Campo de CasarieGo sl B74099599 daniel GarCia estrada 1.200 prácticas

24 2009/221895 CARLOS CONDE CONST. Y REHA-
bilitaCion, s.l. b33929613 laura vaZQueZ veGa 1.118,7 prácticas

25 2009/220803 Carmen amelia toapanta 
GUACHI 71728713Q VERONICA ELIZAB CONCHA 

toapanta 102,49 Indefinido

Base 5.ª reguladora para el empleo de jóvenes: La cuantía a subvencionar  se corresponde con el coste salarial del contrato subvencionado en la 
cuantía fija mensual determinada de acuerdo  con los días trabajados en el trimestre correspondiente.

26 2009/220780 CarroCerias el plano sl b33625112 jose iGnaCio palaCio 
martin 2.400 Indefinido

27 2009/221555 CHAPISTERIA BENIGNO E HIJOS 
Cb E74200726 daniel Quintana 

rodriGueZ 1.247,22 prácticas 6 meses

28 2009/221095 ComerCialiZadora de moda 
del norte sl B33851460 eduardo morales 

GutierreZ 1.817,61
Conversión en inde-
finido de contrato de 

prácticas

29 2009/221184 CoroÑa sa a33205881 alvaro seGurola 
ECHEGARAY 2.400 Indefinido

30 2009/221940 daniel Clavel suareZ 71883477J david GonZaleZ polan 1.440 prácticas 12 meses

31 2009/220446 desarrollos ConstruCtivos 
Connor sl B74242355 silvia FernandeZ 

antuÑa 1.200 prácticas

32 2009/222165 enGuita analistas, sl b33925330 Cristina Canal anton 900 prácticas

33 2009/221863 eteria marKetinG y Comuni-
CaCion sl b33897513 maria amalia menendeZ 

diaZ 1.440 prácticas 12 meses

34 2009/222350 Fernando asensio baena 32874649J tiFFany iGlesias 
rodriGueZ 1.232,6 Formación 12 meses

35 2009/220240 FranCisCo javier sarmiento 
juan 52580984V patriCia FernandeZ 

palaCios 1.440 prácticas 12 meses

36 2009/221463 GarCia matos reFriGeraCion 
sl B33204728 jesus Cristobal antuÑa 

VICH 2.400 Indefinido

37 2009/221274 Gm tejerina sl B33425190 roberto menendeZ 
riaÑo 2.400

Conversión en indefini-
do de contrato para la 

formación
38 2009/221896 GonZaleZ - lanZa sl b33901588 laura osorio Cordero 1.200 prácticas
39 2009/220723 Guillermo velat llavona 43699781B JONATHAN BODE MARTINEZ 2.400 Indefinido

40 2009/220857 HIDROCANTABRICO EXPLOTA-
Cion de redes, s.a.u. A74099268 miGuel anGel rodriGueZ 

diaZ 2.400 Indefinido

41 2009/220858 HIDROCANTABRICO EXPLOTA-
Cion de redes, s.a.u. A74099268 pablo GutierreZ novo 2.400 Indefinido
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N.º Expte. Empresa CIF/NIF Trabajador Cuantía € Tipo contrato Plus período 
desempleo

42 2009/220859 HIDROCANTABRICO EXPLOTA-
Cion de redes, s.a.u. A74099268 esteban menendeZ 

GarCia 2.400 Indefinido

43 2009/221884 inGen10 inGenieria sl B33929464 alFredo GonZaleZ 
FernandeZ 1.080 prácticas 12 meses

44 2009/221364 inGenieros asesores sa A33062407 maria elena Corral 
Corrales 2.173,77

Conversión en inde-
finido de contrato de 

prácticas

45 2009/222412 instalaCiones eleCtriCas 
tudela sl B74038456 ivan arrojo viesCa 1.053,38 Formación 6 meses

46 2009/221321 instituto oFtalmoloGiCo 
FernandeZ veGa sl B33416462 elena alonso del rey 2.400 Indefinido

47 2009/220545 jesus pereZ miGueZ 71874562E HECTOR GONZALEZ 
FernandeZ 983,7 Formación 12 meses

48 2009/224142 jose antonio suareZ 
FernandeZ 71695266b Carla menendeZ junCo 841,02 Indefinido 6 meses

49 2009/222310 jose German viZCaino GarCia 10523846N miGuel martineZ rodil 1.440 prácticas 12 meses

50 2009/220950 Keper soluCiones ConstruC-
tivas sl B74224080 miGuel rodriGueZ 

blanCo 2.185,81 Indefinido 6 meses

51 2009/221464 las ayalGas Cb E74216904 noelia Clemente de la 
HAZA 1.344,53 Indefinido 6 meses

52 2009/220466 las tres ranitas,C.b. E74236381 silvia rodriGueZ 
rodriGueZ 900 prácticas

53 2009/221269 laureano alvareZ valiÑa 09441753T FranCisCo GarCia triGo 2.192,54 Indefinido 6 meses

54 2009/221571 lider bienstar, sl b33903832 marCos entrialGo 
Castro 869,44 prácticas

55 2009/221999 limpieZas ismari sl b33695958 Catalina GoaveC Casal 2.276,6 Indefinido

56 2009/221582 lorenZo buron martineZ 11020502y TAMARA ANDEHUELA 
CastaÑon 2.195,73 Indefinido 6 meses

57 2009/224210 m nansy GarCia martineZ 10884974V silvia GonZaleZ 
GonZaleZ 900 prácticas

58 2009/221678 m.violeta arGÜelles Cobas 11063494B judit delGado manieGa 903,26 Indefinido

59 2009/221040 MADERAS GARCIA HERMANOS SL b33031683 jonatan FernandeZ 
FernandeZ 2.370,52 Indefinido

60 2009/220869 manuela pereZ rodriGueZ 76943715K Cristina GarCia Cano 1.101,1 Indefinido

61 2009/224198 maria estrella CabeZa 
junQuera 10576329d saray GutierreZ varela 1.821,25 Indefinido

62 2009/221070 mayra, C.b. e33966367 ileana Florina riZea 1.168,48 Indefinido

63 2009/220799 mediadores asoCiados astu-
rianos sl B33502824 anGel GarCia menendeZ 1.108,3

Conversión en indefini-
do de contrato para la 

formación

64 2009/224192 meim alimentaCion sl B33491945 maria omaira paliCio 
viGil 1.829,96

Conversión en indefini-
do de contrato para la 

formación

65 2009/224118 merKapreCio s a A33242660 jose viCente FernandeZ 
FernandeZ 1.872,44 Indefinido

66 2009/224124 merKapreCio s a A33242660 PAULA PRADO HEVIA 2.020,43 Indefinido
67 2009/221952 metaliCas bajo nalon, sl B74268426 daniel GarCia GarCia 2.400 Indefinido
68 2009/221419 miGuel anGel pernia iGlesias 10192792C aida FernandeZ diaZ 2.400 Indefinido
69 2009/221471 moniCa Gallo moreno 09408904H Gema bajo riestra 1.116,41 Formación

70 2009/222176 NARANCO HOSTELERIA, SL B74248600 diana maria menendeZ 
menCia 1.440 Indefinido 12 meses

71 2009/222000 natalia inClan Cordero 11442394D marta FraGa romero 1.051,06 Indefinido
72 2009/222001 natalia inClan Cordero 11442394D Cristina matilla diaZ 1.159,13 Indefinido 6 meses
73 2009/222309 neW silvemar sl B33484387 isabel GonZaleZ diaZ 1.707,66 Indefinido

74 2009/224197 niColas antuÑa antuÑa 10382444Z niColas rodriGueZ 
Cobos 1.028,03 prácticas 12 meses

75 2009/217425 NOELIA LOPEZ SANCHEZ 11445894J yessiCa GonZaleZ 
berdasCo 1.612,93

Conversión en indefini-
do de contrato para la 

formación
76 2009/221146 nortpalet FabriCa, sl B74182569 antonio ramos suareZ 1.200 Formación

77 2009/224146 oviedo mediCina deportiva 
sll B74066291 tamara rodriGueZ 

FernandeZ 1.200 prácticas

78 2009/220792 parQue de las ubiÑas sl B74134412 HAIDUC RARES OVIDIU 2.400 Indefinido

79 2009/221521 PHONO PLUS SL b33579079 maria elena llaneZa 
madera 1.555,97 Indefinido

80 2009/221594 piedras motor sll B74175761 jose prado FiGueiras 2.400 Indefinido
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N.º Expte. Empresa CIF/NIF Trabajador Cuantía € Tipo contrato Plus período 
desempleo

81 2009/218463 poliCliniCa nuestra seÑora 
de Fatima sl b33885211 david lopeZ sanCio 1.966,63

Conversión en inde-
finido de contrato de 

prácticas

82 2009/220448 prinCipitos siGlo XXi sl B74167255 sonia de la CruZ 
mendeZ 908,74 Indefinido

83 2009/221482 proinsolar XXi,sl B74171844 alejandra alvareZ 
esCotet 2.400 Indefinido

84 2010/201955 proyeCtos dieGo Camino sl B74256348 rodriGo FernandeZ 
GarCia 2.597,52 Indefinido 12 meses

85 2009/222206 Quesos del prinCipado de 
asturias sl b33120361 HUGO ALEJANDRO OVIEDO 

alvarado 1.756,93
Conversión en indefini-
do de contrato para la 

formación

86 2009/222141 restauraCiones y reFormas 
Constrular, s.l. B74258468 arantZaZu viCtoria 

arias alvareZ 2.640 Indefinido 6 meses

87 2009/220988 roberto jesus pereZ 
FernandeZ 53517073y rene rodriGueZ mendeZ 2.157,9 Indefinido 12 meses

88 2009/221626 ruben alvareZ menendeZ 71877346T jesus ramon pereZ 
aGuilera 1.320 Formación 6 meses

89 2009/222175 ruFino GonZaleZ rodriGueZ, 
sl b33256355 andrea bellon besteiro 1.200 prácticas

90 2009/221888 s&m asesores la Camara de 
aviles sl B74132465 maria isabel FernandeZ 

FernandeZ 2.340,34
Conversión en indefini-
do de contrato para la 

formación

91 2009/221907 salus asistenCia sanitaria 
sa a33603168 Carolina rodriGueZ 

sobreCueva 2.640 Indefinido 6 meses

92 2009/221908 salus asistenCia sanitaria 
sa de seGuros a33603168 Gabriel GarCia muÑoZ 2.400 Indefinido

93 2009/221096 servodireCCiones trC sll B33662149 alejandro suareZ 
mendoZa 2.400 Indefinido

94 2009/220928 seyCoFor sl B33477225 javier GonZaleZ alonso 1.200 prácticas

95 2009/222313 soto sistemas proFesiona-
les sa A33400896 andrea FernandeZ 

tejero 1.271,81 Indefinido

96 2010/206914 soto teleCom sl B74278417 andrea FernandeZ 
tejero 5.16,67 Indefinido

97 2009/222100 susana alonso villaverde 76952114W JESSICA HUIDOBRO 
GarCia 1.759,21 Indefinido 6 meses

98 2009/221370 taXi narCea soCiedad 
Cooperativa F33518598 miGuel menendeZ 

barrero 2.400
Conversión en indefini-
do de contrato para la 

formación

99 2009/221631 tiendas ConeXion sl b39603568 LUCIA HENAR BLANCO 
mesa 2.105,19 Indefinido

100 2009/221720 treeloGiC sl B33501446 alejandro alvareZ 
menendeZ 2.400 Indefinido

101 2009/221739 treeloGiC, sl B33501446 FranCisCo montes 
GarCia 2.405,11 Indefinido 6 meses

102 2009/221743 treeloGiC, sl B33501446 veroniCa GarCia 
GonZaleZ 1.440 prácticas 12 meses

103 2009/221683 treeloGiC,sl B33501446 antonio martin 
GonZaleZ 2.568,67 Indefinido 6 meses

104 2009/221689 triastur, sl B33954959 ivan suareZ veGa 2.640 Indefinido 6 meses

105 2009/224127 trubiavision, C.b. E74235599 manuel tomas mas 
martineZ 2.880 Indefinido 12 meses

106 2009/220457 vision General de teleComu-
niCaCiones sl B74030180 ALEJANDRO HUERGO 

ordiales 2.400
Conversión en inde-
finido de contrato de 

prácticas

107 2009/224215 WetiC business solutions, 
s.l. b33973298 ROBERTO HUGO MENENDEZ 

MARTINEZ -HIDALGA 1.115,19 Indefinido

108 2009/224216 WetiC business solutions, sl b33973298 patriCia alvareZ 
sotorrio 1.115,19 Indefinido

109 2009/224217 WetiC business solutions, sl b33973298 pablo oriyes GonZaleZ 892,19 Indefinido 12 meses
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Anexo ii

soliCitudes deneGadas 

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

1 2009/222184 NARANCO HOSTELERIA, SL B74248600 javier FernandeZ lopeZ Indefinido

la persona por cuya contratación se solicita subvención, ha 
causado baja durante el segundo trimestre de contratación, con 
efectos del 4 de febrero de 2010.

base 6.6 reguladora para el empleo de jóvenes: “la propuesta de re-
solución incluirá la de denegación de aquellas solicitudes de subvención 
relativas a contratos que no hubiesen completado el correspondiente 
trimestre de duración…”.

2 2009/224226 villaviCiosa,C.b. E33506486 alberto alvareZ suareZ Indefinido

la persona por cuya contratación se solicita subvención, ha 
causado baja durante el segundo trimestre de contratación, con 
efectos del 18 de febrero de 2010.

base 6.6 reguladora para el empleo de jóvenes: “la propuesta de re-
solución incluirá la de denegación de aquellas solicitudes de subvención 
relativas a contratos que no hubiesen completado el correspondiente 
trimestre de duración…”.

3 2009/222179 NARANCO HOSTELERIA, SL B74248600 luis GonZaleZ vallina Indefinido

la persona por cuya contratación se solicita subvención, ha 
causado baja durante el segundo trimestre de contratación, con 
efectos del 14 de febrero de 2010.

base 6.6 reguladora para el empleo de jóvenes: “la propuesta de re-
solución incluirá la de denegación de aquellas solicitudes de subvención 
relativas a contratos que no hubiesen completado el correspondiente 
trimestre de duración…”.

4 2009/220804 amaya FernandeZ miranda 09409376F laura Campa Campa Indefinido

la persona por cuya contratación se solicita subvención, ha 
causado baja durante el segundo trimestre de contratación, con 
efectos del 20 de febrero de 2010.

base 6.6 reguladora para el empleo de jóvenes: “la propuesta de re-
solución incluirá la de denegación de aquellas solicitudes de subvención 
relativas a contratos que no hubiesen completado el correspondiente 
trimestre de duración…”.

5 2009/221891 anGel Gil Campos 34025284G jose aGuilera Gil Conversión en indefinido de 
contrato para la formación

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

base 6.6 reguladora para el empleo de jóvenes: “la propuesta de re-
solución incluirá la de denegación de aquellas solicitudes de subvención 
relativas a contratos que no hubiesen completado el correspondiente 
trimestre de duración…”.

6 2009/220981 Gerardo Candanedo FernandeZ 71634826S silvia GarCia martineZ Conversión en indefinido de 
contrato de prácticas

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

base 6.6 reguladora para el empleo de jóvenes: “la propuesta de re-
solución incluirá la de denegación de aquellas solicitudes de subvención 
relativas a contratos que no hubiesen completado el correspondiente 
trimestre de duración…”.

7 2009/222110 jose emilio Cabal muÑoZ 09352921v linColn norieGa aGuero Indefinido

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

base 6.6 reguladora para el empleo de jóvenes: “la propuesta de re-
solución incluirá la de denegación de aquellas solicitudes de subvención 
relativas a contratos que no hubiesen completado el correspondiente 
trimestre de duración…”.

8 2009/221444 laura pelaeZ alvareZ 71886461F SORAYA FIDALGO SHAFIK Indefinido

la empresa a fecha de la propuesta de concesión de subvención 
no se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligacio-
nes con la Hacienda del Principado de Asturias.

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