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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 3 de diciembre de 2010, del servicio Público de empleo, por la que se resuelve la concesión de 
subvenciones del plan extraordinario para la estabilización del empleo. Mayo 2010-primer trimestre.

en relación con la convocatoria de 2009 de concesión de subvenciones del plan extraordinario para la estabilización 
del empleo (contratos formalizados en el mes de mayo de 2010, 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 la puesta en marcha de un plan extraordinario de fomento de la contratación indefinida a tiempo parcial y 
en la modalidad de fijos discontinuos con el objeto de mejorar la calidad del empleo de los trabajadores que vienen sien-
do contratados a tiempo parcial y que las empresas puedan conocer y utilizar estas fórmulas de contratación al objeto 
de mejorar su capacidad de atracción y retención personal.

segundo.—Que por resolución del servicio público de empleo de fecha 18 de junio de 2009, se aprueban bases re-
guladoras y la convocatoria de concesión de subvenciones de fomento del empleo para los contratos formalizados entre 
el 1 de julio de 2009 y el 30 de junio de 2010.

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 el anexo I, apartado primero, segundo, tercero, cuarto y quinto de esta Reso-
lución, la Comisión de valoración designada al efecto, en su reunión del día 8 de octubre de 2010, procede al estudio y 
evaluación de aquéllas, levantándose la correspondiente 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 para los contratos for-
malizados en el mes de mayo de 2010, durante el primer trimestre de vigencia, de 66.316,71 €.

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 mayo 2010, durante el primer trimestre de vigencia, han aportado la documentación 
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; la convocatoria y las bases reguladoras de la concesión de 
subvenciones del plan extraordinario para la estabilización del empleo aprobadas por resolución de 18 de junio de 2009 
(bopa de 30 de junio 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 plan extraordinario de estabilización 
del empleo 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 quedan acogidas al régimen de mínimis, y en consecuencia, las empresas beneficiarias 
no podrán obtener ayudas acogidas a este mismo régimen cuyo importe acumulado en un período de tres ejercicios 
fiscales supere los límites establecidos 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 del plan extraordinario para la estabilización del empleo cuyas 
contrataciones fueron formalizadas en el mes de mayo de 2010, correspondiendo éstas a su primer trimestre de vigen-
cia, a las empresas relacionadas en el anexo I, apartado primero, por la cuantía que se indica en cada una por un importe 
total de 66.316,71 € con cargo a la aplicación 85.01.322a.771.006.

segundo.—denegar las subvenciones a las empresas relacionadas en el anexo i, apartado segundo, por los motivos 
que allí se detallan.

Tercero.—tener por desistidas en la tramitación de sus solicitudes a las empresas relacionadas en el anexo i, apar-
tado tercero, por los motivos que allí se detallan.

Cuarto.—aceptar el desistimiento en la tramitación de solicitud a las empresas relacionadas en el anexo i, apartado 
cuarto, por los motivos que allí se detallan.

Quinto.—denegar la subvención por presentación de solicitud fuera de plazo, a las empresas relacionadas en el anexo 
I, apartado quinto, por los motivos que allí se detallan.

sexto.—Notificar a los interesados, mediante la publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, la presente 
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 3 de diciembre de 2010.—el presidente del servicio público de empleo.—26.119.

Anexo i

primero.—Conceder y que se abone.

N.º Expediente Empresa CIF/NIF Trabajador/a Tipo contrato Cuantía €

1 C/09/0942/001 aliCia diaZ obaya 53556037p aliCia Contreras 
rodriGueZ Conversión 1.440

2 C/09/0439/039 alimerKa, s.a. a33093097 Carmen navea Cuesta Conversión 1.440

3 C/09/0439/040 alimerKa, s.a. a33093097 laura montoto 
GonZaleZ Conversión 1.440

4 C/09/0439/042 alimerKa, s.a. a33093097 maria GarCia ibiriCo Conversión 1.440
5 C/09/0970/001 ana braÑa ÁlvareZ 32870305Q jose antonio rodríGueZ bello Conversión 1.440

6 C/09/0573/002 apliCaCiones de Control y  
automatiZaCion, s.a. a33763517 luis suareZ GarCia Conversión 1.440

7 C/09/0883/003 asturobras tejados y Canalones, s.l. b33965146 Carlos roberto sanCHeZ 
iZQuierdo Conversión 1.440

8 C/09/0135/017 aZvase, s.l b33228396 patriCia GarCia ConCHa Conversión 1.440
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N.º Expediente Empresa CIF/NIF Trabajador/a Tipo contrato Cuantía €

9 C/09/0888/001 bolsaplast asturias, s.l. b33680455 antonio Collado 
bermejo Conversión 1.440

10 C/09/0936/001 Carburantes santa barbara, s.a. a74005216 maria ConCepCio amorin 
Castiello Conversión 1.440

11 C/09/0873/002 CarFama FabriCaCion y distribuCion, 
s.l. b33871476 marCos jose suareZ 

GonZaleZ Conversión 1.440

12 C/09/0042/002 Cierval medioambiente, s.l. b74255571 david bolado Gil Conversión 1.440

13 C/09/0964/002 ConstruCCiones metaliCas espeCiales 
stbastur, s.a a33923350 FCo. javier alonso 

FernandeZ Conversión 1.440

14 C/09/0928/001 ConstruCCiones y reFormas Cosomi s.l. b33828435 Carlos javier barbas 
GonZaleZ Conversión 1.440

15 C/09/0928/002 ConstruCCiones y reFormas Cosomi s.l. b33828435 emilio santos 
GutierreZ Conversión 1.440

16 C/09/0954/001 Corraones, s.l. b33864240 marGot jimeneZ 
remedios Conversión 1.440

17 C/09/0968/001 Cristamovil, s.l. b33630146 joaQuín maCHado CiGana Conversión 1.440
18 C/09/0944/001 disHospaC, s.l. b33395872 viCtor david veGa moreira Conversión 1.440
19 C/09/0939/001 elena maria rodero GarCia 71863351n luisa maria alonso GarCia Conversión 1.080
20 C/09/0971/001 elvira GonZÁleZ marQuÉs 11379531m josue alFonso ramos Conversión 1.440

21 C/09/0943/001 eolo-sport industrias, sa a33636085 pelayo Cobos 
HernandeZ Conversión 1.440

22 C/09/0958/001 estruCturas y Cubiertas CamanGo, s.l. b74111527 jesus GonZÁleZ 
bonome Conversión 1.440

23 C/09/0778/004 FormaCion y sistemas del prinCipado, 
s.l. b33581976 emma rodríGueZ 

Cuervo Conversión 1.440

24 C/09/0965/001 Gema y Cesar, s.l. b33777541 ana maria otero 
viCtorero Conversión 1.387,77

25 C/09/0777/004 Geralia asistenCia residenCial, s.l. b74107970 ana estHer nosti Fresno Conversión 1.440
26 C/09/0777/005 Geralia asistenCia residenCial, s.l. b74107970 svitlana tarasova Conversión 1.440

27 C/09/0892/001 Global learninG serviCios inteGrales 
de FormaCion s.l. b74171992 juan Carlos GarCia lopeZ Conversión 1.032,51

28 C/09/0796/002 Hermanos terron,s.l. b33644972 maria jesús Castillo 
GonZÁleZ Conversión 1.440

29 C/09/0948/001 Herminio arGÜelles e Hijos, s.l. b74002809 veroniCa Casal Cuevas Conversión 1.440
30 C/09/0955/001 Hosteleria CereCedo, s.l. b33479858 montserrat Corral lopeZ Conversión 1.440

31 C/09/0908/002 Hosteleria la llorea, s.l. b33820036 paula isabel arranZ 
santirso Conversión 1.440

32 C/09/0770/003 isastur serviCios, s.l. b74104050 jesus vaQuero Campo Conversión 1.440

33 C/09/0935/001 ivan FernandeZ santamarina 76942727e anGel FernandeZ 
antolin Conversión 1080

34 C/09/0953/001 jose ramiro lopeZ lenZa 71627635t yesiCa alonso buelGa Conversión 980,49

35 C/09/0882/001 loGitrans villa s.l. b33921081 seCundino Herrero 
Cadenas Conversión 1.440

36 C/09/0926/001 luis roberto sanCHeZ arija s.l b33954488 Cosmin ioan belei Conversión 1.440
37 C/09/0926/002 luis roberto sanCHeZ arija s.l b33954488 ioan Ciobotaru Conversión 1.440
38 C/09/0960/001 lurreitxaso s.a. a33014358 luis miGuel lÓpeZ pÉreZ Conversión 1.440

39 C/09/0967/001 maría Carmen GarCía pÉreZ 71878033C maría Carmen rodríGueZ 
FernÁndeZ Conversión 737,16

40 C/09/0966/001 martin simon maria antonia 11349338b maria Gemma Giner serra Conversión 978,78
41 C/09/0017/038 merKapreCio, s.a. a33242660 nerea silva GarCia Conversión 1.440

42 C/09/0017/042 merKapreCio, s.a. a33242660 eva blanCo 
FernandeZ Conversión 1.440

43 C/09/0017/043 merKapreCio, s.a. a33242660 belGiCa saCaria jaQueZ Grant Conversión 1.440
44 C/09/0314/008 netpHone del prinCipado b33667015 maria jose lada torre Conversión 1.440
45 C/09/0742/006 residenCia la Carrera, s.l. b74126699 m. Consuelo rey pereZ Conversión 1.440

46 C/09/0428/015 trebol Center, s.a. a28652774 maria mar FernandeZ 
menendeZ Conversión 1.440

47 C/09/0056/002 tyC la mata, s.l. b74173840 jose luis Guardado valle Conversión 1.440
48 C/09/0760/003 vetusta elite, s.l. b74099474 roCio lopeZ Cueto Conversión 1.440
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segundo.—Denegar.

N.º Expediente Empresa CIF/NIF Trabajador/a Tipo de 
contrato Hechos Causa

1 C/09/0439/041 alimerKa, s.a. a33093097 manuel 
Cesareo

llorente 
Cardin Conversión

el contrato temporal 
anterior objeto de 
conversión en indefini-
do no estaba vigente 
a fecha 1 de julio de 
2009.

base 1.ª.1.1.2: “las presen-
tes bases tienen por objeto 
regular la concesión de sub-
venciones por la conversión 
en indefinidos (incluida la 
modalidad de fijo disconti-
nuo) de contratos temporales 
vigentes a fecha 1 de julio 
de 2009, siempre que dichos 
contratos hubieran tenido 
fecha de inicio posterior al 31 
de diciembre de 2006”. 

2 C/09/0439/043 alimerKa, s.a. a33093097 maria martineZ 
pereZ Conversión

el contrato temporal 
anterior objeto de 
conversión en indefini-
do no estaba vigente 
a fecha 1 de julio de 
2009.

base 1.ª.1.1.2: “las presen-
tes bases tienen por objeto 
regular la concesión de sub-
venciones por la conversión 
en indefinidos (incluida la 
modalidad de fijo disconti-
nuo) de contratos temporales 
vigentes a fecha 1 de julio 
de 2009, siempre que dichos 
contratos hubieran tenido 
fecha de inicio posterior al 31 
de diciembre de 2006”.

3 C/09/0439/044 alimerKa, s.a. a33093097 maria 
teresa

Carballo 
seCades Conversión

la persona cuyo 
contrato es objeto de 
conversión en indefini-
do no prestó servicios 
en la empresa en el 
periodo comprendido 
entre el 31 de diciem-
bre de 2006 y el 30 de 
junio de 2009. la per-
sona cuyo contrato es 
objeto de conversión 
en indefinido prestó 
servicios en la empre-
sa con anterioridad al 
1 de enero de 2007. 
anteriormente había 
prestado servicios con 
carácter temporal en-
tre el 1 de diciembre 
de 2004 y el  31 de 
mayo de 2005  para 
la misma empresa. 
el contrato temporal 
anterior objeto de 
conversión en indefini-
do no estaba vigente 
a fecha 1 de julio de 
2009.

base 1.ª.1.1.2: “las presen-
tes bases tienen por objeto 
regular la concesión de sub-
venciones por la conversión 
en indefinidos (incluida la 
modalidad de fijo disconti-
nuo) de contratos temporales 
vigentes a fecha 1 de julio 
de 2009, siempre que dichos 
contratos hubieran tenido 
fecha de inicio posterior al 31 
de diciembre de 2006”.

4 C/09/0947/001

asturproCo 
arQuiteCtura 
e inGenieria 
en madera, 
s.l.n.e.

b74229089 jose 
ramon 

GarCia 
alvareZ Conversión

la persona cuyo 
contrato es objeto de 
conversión en indefini-
do no prestó servicios 
en la empresa en el 
periodo comprendido 
entre el 31 de diciem-
bre de 2006 y el 30 de 
junio de 2009. el con-
trato temporal anterior 
objeto de conversión 
en indefinido no esta-
ba vigente a fecha 1 
de julio de 2009.

base 1.ª.1.1.2: “las presen-
tes bases tienen por objeto 
regular la concesión de sub-
venciones por la conversión 
en indefinidos (incluida la 
modalidad de fijo disconti-
nuo) de contratos temporales 
vigentes a fecha 1 de julio 
de 2009, siempre que dichos 
contratos hubieran tenido 
fecha de inicio posterior al 31 
de diciembre de 2006”.
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N.º Expediente Empresa CIF/NIF Trabajador/a Tipo de 
contrato Hechos Causa

5 C/09/0940/001 CarniCas ser-
mastur, slu b33517715 javier 

anGel
espina 
menendeZ Conversión

no existe incremen-
to neto del número 
de trabajadores en 
plantilla en el mes 
de contratación en 
relación con la media 
aritmética del número 
de trabajadores con 
contrato indefinido 
que hay en la plantilla 
de los doce meses 
inmediatamente 
anteriores a aquel 
de formalización del 
contrato por el que se 
solicita la subvención.

base 4.ª: “las contratacio-
nes objeto de subvención 
deberán necesariamente 
suponer en los centros de 
trabajo radicados en asturias 
un incremento del número de 
trabajadores indefinidos en 
plantilla. a estos efectos se 
habrá de comparar el número 
de trabajadores con contrato 
indefinido contabilizados en 
el mes de la contratación por 
la que solicita subvención, 
con la media aritmética del 
número de trabajadores con 
contrato indefinido que hubie-
ra habido en plantilla en los 
doce meses inmediatamente 
anteriores a aquel de formali-
zación del contrato por el que 
se solicita la subvención”.

6 C/09/0929/001

Cia de in-
versiones y 
ConstruCCio-
nes CodyCo 
s. l.

b33487901 alberto GonZaleZ 
baiZan Conversión

el contrato temporal 
anterior objeto de 
conversión en indefini-
do no estaba vigente 
a fecha 1 de julio de 
2009.

base 1.ª.1.1.2: “las presen-
tes bases tienen por objeto 
regular la concesión de sub-
venciones por la conversión 
en indefinidos (incluida la 
modalidad de fijo disconti-
nuo) de contratos temporales 
vigentes a fecha 1 de julio 
de 2009, siempre que dichos 
contratos hubieran tenido 
fecha de inicio posterior al 31 
de diciembre de 2006”.

7 C/09/0929/002

Cia de in-
versiones y 
ConstruCCio-
nes CodyCo 
s. l.

b33487901 jose 
manuel suareZ areCes Conversión

el contrato temporal 
anterior objeto de 
conversión en indefini-
do no estaba vigente 
a fecha 1 de julio de 
2009.

base 1.ª.1.1.2: “las presen-
tes bases tienen por objeto 
regular la concesión de sub-
venciones por la conversión 
en indefinidos (incluida la 
modalidad de fijo disconti-
nuo) de contratos temporales 
vigentes a fecha 1 de julio 
de 2009, siempre que dichos 
contratos hubieran tenido 
fecha de inicio posterior al 31 
de diciembre de 2006”.

8 C/09/0348/002
Club depor-
tivo  basiCo 
uniCaZa

G33489766 HuGo GutiÉrreZ 
ÁlvareZ Conversión

el contrato temporal 
anterior objeto de 
conversión en indefini-
do no estaba vigente 
a fecha 1 de julio de 
2009. la persona por 
cuya contratación se 
solicita subvención, ha 
prestado servicios con 
carácter indefinido, 
dentro de los 6 meses 
previos a la  forma-
lización  del contrato 
por el que se solicita 
subvención. anterior-
mente había prestado 
servicios con carácter 
indefinido hasta el  14  
de febrero de  2010.

base 1.ª.1.1.2: “las presen-
tes bases tienen por objeto 
regular la concesión de sub-
venciones por la conversión 
en indefinidos (incluida la 
modalidad de fijo disconti-
nuo) de contratos temporales 
vigentes a fecha 1 de julio 
de 2009, siempre que dichos 
contratos hubieran tenido 
fecha de inicio posterior al 31 
de diciembre de 2006”. base 
3.ª.2.7: quedan excluidas: 
“las contrataciones celebra-
das con trabajadores que, 
dentro de los seis meses 
previos a su formalización, 
prestasen o hubiesen presta-
do servicios mediante un con-
trato de carácter indefinido.”
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N.º Expediente Empresa CIF/NIF Trabajador/a Tipo de 
contrato Hechos Causa

9 C/09/0925/001
ComerCial 
miropa 
astur,sll

b74184482 lorena riestra 
molleda Conversión

las relaciones tem-
porales anteriores 
a la conversión en 
indefinido habidas 
entre el empleador 
y la persona objeto 
de subvención en el 
periodo comprendido 
entre 1 de julio de 
2008 y 30 de junio 
de 2009 suponen un 
100% de la jornada 
de un trabajador 
a tiempo completo 
comparable.

base 1.ª.1.2.2 “la suma de 
las jornadas de las rela-
ciones temporales habidas 
entre los mismos empleado 
y empleador entre el 1 de 
julio de 2008 y el 30 de junio 
de 2009, no debe haber sido 
superior al 80% de la jornada 
de un trabajador a tiempo 
completo comparable”.

10 C/09/0552/020

Complejo in-
terGeneraCio-
nal Ciudad de 
oviedo, s.l.

a74104134 ana 
isabel

Crespo 
blanCo Conversión

el contrato temporal 
anterior objeto de 
conversión en indefini-
do no estaba vigente 
a fecha 1 de julio de 
2009.

base 1.ª.1.1.2: “las presen-
tes bases tienen por objeto 
regular la concesión de sub-
venciones por la conversión 
en indefinidos (incluida la 
modalidad de fijo disconti-
nuo) de contratos temporales 
vigentes a fecha 1 de julio 
de 2009, siempre que dichos 
contratos hubieran tenido 
fecha de inicio posterior al 31 
de diciembre de 2006”.

11 C/09/0964/001

ConstruCCio-
nes metaliCas 
espeCiales 
stbastur, s.a

a33923350 pablo alvareZ 
blanCo Conversión

las relaciones tem-
porales anteriores 
a la conversión en 
indefinido habidas 
entre el empleador 
y la persona objeto 
de subvención en el 
periodo comprendido 
entre 1 de julio de 
2008 y 30 de junio 
de 2009 suponen un 
94,52% de la jornada 
de un trabajador 
a tiempo completo 
comparable.

base 1.ª.1.2.2 “la suma de 
las jornadas de las rela-
ciones temporales habidas 
entre los mismos empleado 
y empleador entre el 1 de 
julio de 2008 y el 30 de junio 
de 2009, no debe haber sido 
superior al 80% de la jornada 
de un trabajador a tiempo 
completo comparable”.

12 C/09/0933/001 CooFeeCup 
SOFTWARE, S.L. b74213091 marCos arias pena Conversión

el contrato temporal 
anterior objeto de 
conversión en indefini-
do no estaba vigente 
a fecha 1 de julio de 
2009.

base 1.ª.1.1.2: “las presen-
tes bases tienen por objeto 
regular la concesión de sub-
venciones por la conversión 
en indefinidos (incluida la 
modalidad de fijo disconti-
nuo) de contratos temporales 
vigentes a fecha 1 de julio 
de 2009, siempre que dichos 
contratos hubieran tenido 
fecha de inicio posterior al 31 
de diciembre de 2006”.
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contrato Hechos Causa

13 C/09/0915/001 el bodeGon de 
teatinos,sl b74054297 jeisson 

yanine molina otero Conversión

el contrato temporal 
anterior objeto de 
conversión en indefini-
do no estaba vigente 
a fecha 1 de julio 
de 2009. no existe 
incremento neto del 
número de trabajado-
res en plantilla en el 
mes de contratación 
en relación con la 
media aritmética del 
número de trabaja-
dores con contrato 
indefinido que hay en 
la plantilla de los doce 
meses inmediatamen-
te anteriores a aquel 
de formalización del 
contrato por el que se 
solicita la subvención.

base 1.ª.1.1.2: “las presen-
tes bases tienen por objeto 
regular la concesión de sub-
venciones por la conversión 
en indefinidos (incluida la 
modalidad de fijo disconti-
nuo) de contratos temporales 
vigentes a fecha 1 de julio 
de 2009, siempre que dichos 
contratos hubieran tenido 
fecha de inicio posterior al 
31 de diciembre de 2006”. 
base 4.ª: “las contratacio-
nes objeto de subvención 
deberán necesariamente 
suponer en los centros de 
trabajo radicados en asturias 
un incremento del número de 
trabajadores indefinidos en 
plantilla. a estos efectos se 
habrá de comparar el número 
de trabajadores con contrato 
indefinido contabilizados en 
el mes de la contratación por 
la que solicita subvención, 
con la media aritmética del 
número de trabajadores con 
contrato indefinido que hubie-
ra habido en plantilla en los 
doce meses inmediatamente 
anteriores a aquel de formali-
zación del contrato por el que 
se solicita la subvención”.

14 C/09/0934/001 entreCHem, 
s. l. b74079153 maria 

ana
Hermosilla 
noval Conversión

las relaciones tem-
porales anteriores 
a la conversión en 
indefinido habidas 
entre el empleador 
y la persona objeto 
de subvención en el 
periodo comprendido 
entre 1 de julio de 
2008 y 30 de junio de 
2009 suponen un 100 
% de la jornada de un 
trabajador a tiempo 
completo comparable.

base 1.ª.1.2.2: “la suma de 
las jornadas de las rela-
ciones temporales habidas 
entre los mismos empleado 
y empleador entre el 1 de 
julio de 2008 y el 30 de junio 
de 2009, no debe haber sido 
superior al 80% de la jornada 
de un trabajador a tiempo 
completo comparable”.

15 C/09/0969/001 esCuela inFan-
til el bibio r3300198C

ana 
Cova-
donGa

FernÁndeZ 
sÁnCHeZ Conversión

la persona cuyo 
contrato es objeto de 
conversión en indefini-
do prestó servicios en 
la empresa con ante-
rioridad al 1 de enero 
de 2007. anterior-
mente había prestado 
servicios con carácter 
temporal entre el año 
2004  y el año 2006  
para la misma em-
presa. las relaciones 
temporales anteriores 
a la conversión en 
indefinido habidas 
entre el empleador 
y la persona objeto 
de subvención en el 
periodo comprendido 
entre 1 de julio de 
2008 y 30 de junio 
de 2009 suponen un 
82,47% de la jornada 
de un trabajador 
a tiempo completo 
comparable.

base 1.ª.1.1.2: “las presen-
tes bases tienen por objeto 
regular la concesión de sub-
venciones por la conversión 
en indefinidos (incluida la 
modalidad de fijo disconti-
nuo) de contratos temporales 
vigentes a fecha 1 de julio 
de 2009, siempre que dichos 
contratos hubieran tenido 
fecha de inicio posterior al 
31 de diciembre de 2006”.  
base 1.ª.1.2.2: “la suma de 
las jornadas de las rela-
ciones temporales habidas 
entre los mismos empleado 
y empleador entre el 1 de 
julio de 2008 y el 30 de junio 
de 2009, no debe haber sido 
superior al 80% de la jornada 
de un trabajador a tiempo 
completo comparable”.
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contrato Hechos Causa

16 C/09/0184/002
exCavaCiones 
Hermanos 
aCebal, s.l.l.

b33895418 javier GonZaleZ 
menendeZ Conversión

la persona cuyo 
contrato es objeto de 
conversión en indefini-
do prestó servicios en 
la empresa con ante-
rioridad al 1 de enero 
de 2007. anterior-
mente había prestado 
servicios con carácter 
temporal entre el 9 
de octubre de 2006 y 
el  31 de diciembre de 
2006 para la misma 
empresa. las relacio-
nes temporales ante-
riores a la conversión 
en indefinido habidas 
entre el empleador 
y la persona objeto 
de subvención en el 
periodo comprendido 
entre 1 de julio de 
2008 y 30 de junio de 
2009 suponen un 100 
% de la jornada de un 
trabajador a tiempo 
completo comparable.

base 1.ª.1.1.2: “las presen-
tes bases tienen por objeto 
regular la concesión de sub-
venciones por la conversión 
en indefinidos (incluida la 
modalidad de fijo disconti-
nuo) de contratos temporales 
vigentes a fecha 1 de julio 
de 2009, siempre que dichos 
contratos hubieran tenido 
fecha de inicio posterior al 
31 de diciembre de 2006”. 
base 1.ª.1.2.2: “la suma de 
las jornadas de las rela-
ciones temporales habidas 
entre los mismos empleado 
y empleador entre el 1 de 
julio de 2008 y el 30 de junio 
de 2009, no debe haber sido 
superior al 80% de la jornada 
de un trabajador a tiempo 
completo comparable”.

17 C/09/0921/002 Gruas  el 
roxu, s.a. a33043019 jose 

luis Casais Goyos Conversión

la persona cuyo 
contrato es objeto 
de conversión en 
indefinido no prestó 
servicios en la misma 
empresa en el periodo 
comprendido entre el 
31 de diciembre de 
2006 y el 30 de junio 
de 2009.

base 1.ª.1.1.2: “las presen-
tes bases tienen por objeto 
regular la concesión de sub-
venciones por la conversión 
en indefinidos (incluida la 
modalidad de fijo disconti-
nuo) de contratos temporales 
vigentes a fecha 1 de julio 
de 2009, siempre que dichos 
contratos hubieran tenido 
fecha de inicio posterior al 31 
de diciembre de 2006”.

18 C/09/0945/001 HermeneGildo 
GonZaleZ, s.l. b33468877 jesus 

antonio vijande lopeZ Conversión

la persona cuyo 
contrato es objeto de 
conversión en indefini-
do prestó servicios en 
la empresa con ante-
rioridad al 1 de enero 
de 2007. anterior-
mente había prestado 
servicios con carácter 
temporal entre el 16 
de septiembre de 
2002  y el 3 de octu-
bre de 2002 y entre el 
10 de enero de 2005 y 
el 9 de marzo de 2005  
para la misma em-
presa. las relaciones 
temporales anteriores 
a la conversión en 
indefinido habidas 
entre el empleador 
y la persona objeto 
de subvención en el 
periodo comprendido 
entre 1 de julio de 
2008 y 30 de junio 
de 2009 suponen un 
100% de la jornada 
de un trabajador 
a tiempo completo 
comparable.

base 1.ª.1.1.2: “las presen-
tes bases tienen por objeto 
regular la concesión de sub-
venciones por la conversión 
en indefinidos (incluida la 
modalidad de fijo disconti-
nuo) de contratos temporales 
vigentes a fecha 1 de julio 
de 2009, siempre que dichos 
contratos hubieran tenido 
fecha de inicio posterior al 
31 de diciembre de 2006”. 
base 1.ª.1.2.2: “la suma de 
las jornadas de las rela-
ciones temporales habidas 
entre los mismos empleado 
y empleador entre el 1 de 
julio de 2008 y el 30 de junio 
de 2009, no debe haber sido 
superior al 80% de la jornada 
de un trabajador a tiempo 
completo comparable”.
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19 C/09/0948/002
Herminio 
arGÜelles e 
Hijos, s.l.

b74002809 jose 
antonio

GonZaleZ 
aranda Conversión

la persona por cuya 
contratación se soli-
cita subvención, ha 
causado baja durante 
el primer trimestre 
de contratación, con 
efectos del  29 de julio 
de 2010.

base 6.ª.6: “la propuesta 
de resolución incluirá la de 
denegación de aquellas solici-
tudes de subvención relativas 
a contratos que no hubiesen 
completado el correspondien-
te trimestre de duración”.

20 C/09/0907/001 isabel GarCia 
CaÑada 53541561e Cristina GarCia CaÑada Indefinido

la persona con 
contrato indefinido no 
prestó servicios en la 
empresa en el periodo 
comprendido entre el 
31 de diciembre de 
2006 y el 30 de junio 
de 2009.

base 1.ª.1.1.1: “las pre-
sentes bases tienen por 
objeto regular la concesión 
de subvenciones por  la 
contratación indefinida 
(incluida la modalidad de 
fijo discontinuo) de personas 
desempleadas con las que el 
empleador hubiera mante-
nido una o varias relaciones 
laborales temporales previas, 
siempre que dichas relaciones 
temporales hubieran tenido 
fecha de inicio posterior al 31 
de diciembre de 2006 y fecha 
de finalización anterior al 1 
de julio de 2009”.

21 C/09/0263/002
josmar pesCa-
dos y maris-
Cos, s.l.

b33856964 FCo.jose novo 
FernandeZ Conversión

la persona cuyo 
contrato es objeto de 
conversión en indefini-
do prestó servicios en 
la empresa con ante-
rioridad al 1 de enero 
de 2007. anterior-
mente había prestado 
servicios con carácter 
temporal entre el 22 
de agosto de 2005  y 
el  21 de mayo de 
2006  para la misma 
empresa. la persona 
por cuya contratación 
se solicita subven-
ción, ha prestado 
servicios con carácter 
indefinido, entre el 1 
de enero de 2007 y la 
fecha de formalización 
del nuevo contrato. 
anteriormente había 
prestado servicios con 
carácter indefinido 
hasta el  19 de abril 
de 2008.

base 1.ª.1.1.2: “las presen-
tes bases tienen por objeto 
regular la concesión de sub-
venciones por la conversión 
en indefinidos (incluida la 
modalidad de fijo disconti-
nuo) de contratos temporales 
vigentes a fecha 1 de julio 
de 2009, siempre que dichos 
contratos hubieran tenido 
fecha de inicio posterior al 31 
de diciembre de 2006”. base 
3.ª.2.6: Quedan excluidas: 
“las contrataciones celebra-
das con trabajadores que, 
en el período comprendido 
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 man-
tenga evidente vinculación”.

22 C/09/0905/002 masas ConGe-
ladas, s.a. a33511064 luis 

antonio Coalla Cueto Conversión

el contrato temporal 
anterior objeto de 
conversión en indefini-
do no estaba vigente 
a fecha 1 de julio de 
2009.

base 1.ª.1.1.2: “las presen-
tes bases tienen por objeto 
regular la concesión de sub-
venciones por la conversión 
en indefinidos (incluida la 
modalidad de fijo disconti-
nuo) de contratos temporales 
vigentes a fecha 1 de julio 
de 2009, siempre que dichos 
contratos hubieran tenido 
fecha de inicio posterior al 31 
de diciembre de 2006”.
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23 C/09/0017/044 merKapreCio, 
s.a. a33242660 aroa arGuelles 

pendas Conversión

la persona cuyo 
contrato es objeto de 
conversión en indefini-
do no prestó servicios 
en la empresa en el 
periodo comprendido 
entre el 31 de diciem-
bre de 2006 y el 30 de 
junio de 2009. el con-
trato temporal anterior 
objeto de conversión 
en indefinido no esta-
ba vigente a fecha 1 
de julio de 2009.

base 1.ª.1.1.2: “las presen-
tes bases tienen por objeto 
regular la concesión de sub-
venciones por la conversión 
en indefinidos (incluida la 
modalidad de fijo disconti-
nuo) de contratos temporales 
vigentes a fecha 1 de julio 
de 2009, siempre que dichos 
contratos hubieran tenido 
fecha de inicio posterior al 31 
de diciembre de 2006”.

24 C/09/0017/041 merKapreCio, 
s.a. a33242660 maria 

isabel orteGa Cue Conversión

el contrato temporal 
anterior objeto de 
conversión en indefini-
do no estaba vigente 
a fecha 1 de julio de 
2009.

base 1.ª.1.1.2: “las presen-
tes bases tienen por objeto 
regular la concesión de sub-
venciones por la conversión 
en indefinidos (incluida la 
modalidad de fijo disconti-
nuo) de contratos temporales 
vigentes a fecha 1 de julio 
de 2009, siempre que dichos 
contratos hubieran tenido 
fecha de inicio posterior al 31 
de diciembre de 2006”.

25 C/09/0017/039 merKapreCio, 
s.a. a33242660 pedro 

javier
HernandeZ 
Felix Conversión

el contrato temporal 
anterior objeto de 
conversión en indefini-
do no estaba vigente 
a fecha 1 de julio de 
2009.

base 1.ª.1.1.2: “las presen-
tes bases tienen por objeto 
regular la concesión de sub-
venciones por la conversión 
en indefinidos (incluida la 
modalidad de fijo disconti-
nuo) de contratos temporales 
vigentes a fecha 1 de julio 
de 2009, siempre que dichos 
contratos hubieran tenido 
fecha de inicio posterior al 31 
de diciembre de 2006”.

26 C/09/0017/040 merKapreCio, 
s.a. a33242660 noelia alvareZ 

vaZQueZ Conversión

la persona cuyo 
contrato es objeto de 
conversión en indefini-
do no prestó servicios 
en la empresa en el 
periodo comprendido 
entre el 31 de diciem-
bre de 2006 y el 30 de 
junio de 2009. el con-
trato temporal anterior 
objeto de conversión 
en indefinido no esta-
ba vigente a fecha 1 
de julio de 2009.

base 1.ª.1.1.2: “las presen-
tes bases tienen por objeto 
regular la concesión de sub-
venciones por la conversión 
en indefinidos (incluida la 
modalidad de fijo disconti-
nuo) de contratos temporales 
vigentes a fecha 1 de julio 
de 2009, siempre que dichos 
contratos hubieran tenido 
fecha de inicio posterior al 31 
de diciembre de 2006”.

27 C/09/0946/001 metris inmo-
deCor, sl b33973785 marGa-

rita
perea 
miGueleZ Conversión

la persona cuyo 
contrato es objeto de 
conversión en indefini-
do no prestó servicios 
en la empresa en el 
periodo comprendido 
entre el 31 de diciem-
bre de 2006 y el 30 de 
junio de 2009. el con-
trato temporal anterior 
objeto de conversión 
en indefinido no esta-
ba vigente a fecha 1 
de julio de 2009.

base 1.ª.1.1.2: “las presen-
tes bases tienen por objeto 
regular la concesión de sub-
venciones por la conversión 
en indefinidos (incluida la 
modalidad de fijo disconti-
nuo) de contratos temporales 
vigentes a fecha 1 de julio 
de 2009, siempre que dichos 
contratos hubieran tenido 
fecha de inicio posterior al 31 
de diciembre de 2006”.
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28 C/09/0924/001 miCHael Foot 
Gordon x526299j Cristina Herrero 

serrano Conversión

no existe incremen-
to neto del número 
de trabajadores en 
plantilla en el mes 
de contratación en 
relación con la media 
aritmética del número 
de trabajadores con 
contrato indefinido 
que hay en la plantilla 
de los doce meses 
inmediatamente 
anteriores a aquel 
de formalización del 
contrato por el que se 
solicita la subvención. 
el contrato temporal 
anterior objeto de 
conversión en indefini-
do no estaba vigente 
a fecha 1 de julio de 
2009. la persona cuyo 
contrato es objeto de 
conversión en indefini-
do prestó servicios en 
la empresa con ante-
rioridad al 1 de enero 
de 2007. anterior-
mente había prestado 
servicios con varios 
contratos temporales 
en los años 2004, 
2005 y 2006 para la 
misma empresa.

base 4.ª: “las contratacio-
nes objeto de subvención 
deberán necesariamente 
suponer en los centros de 
trabajo radicados en asturias 
un incremento del número de 
trabajadores indefinidos en 
plantilla. a estos efectos se 
habrá de comparar el número 
de trabajadores con contrato 
indefinido contabilizados en 
el mes de la contratación por 
la que solicita subvención, 
con la media aritmética del 
número de trabajadores 
con contrato indefinido que 
hubiera habido en plantilla 
en los doce meses inmedia-
tamente anteriores a aquel 
de formalización del contrato 
por el que se solicita la sub-
vención. base 1.ª.1.1.2: “las 
presentes bases tienen por 
objeto regular la concesión de 
subvenciones por la conver-
sión en indefinidos (incluida 
la modalidad de fijo disconti-
nuo) de contratos temporales 
vigentes a fecha 1 de julio 
de 2009, siempre que dichos 
contratos hubieran tenido 
fecha de inicio posterior al 31 
de diciembre de 2006”.

29 C/09/0314/007 netpHone del 
prinCipado b33667015 viCtor 

manuel
menÉndeZ 
prada Conversión

la persona cuyo 
contrato es objeto de 
conversión en indefini-
do no prestó servicios 
en la empresa en el 
periodo comprendido 
entre el 31 de diciem-
bre de 2006 y el 30 de 
junio de 2009. el con-
trato temporal anterior 
objeto de conversión 
en indefinido no esta-
ba vigente a fecha 1 
de julio de 2009.

base 1ª.1.1.2: “las presentes 
bases tienen por objeto 
regular la concesión de sub-
venciones por la conversión 
en indefinidos (incluida la 
modalidad de fijo disconti-
nuo) de contratos temporales 
vigentes a fecha 1 de julio 
de 2009, siempre que dichos 
contratos hubieran tenido 
fecha de inicio posterior al 31 
de diciembre de 2006”.

30 C/09/0941/001
pavimentos 
asFaltiCos 
sala, s.a.

a33108937 daniel riesCo 
FidalGo Conversión

las relaciones tem-
porales anteriores 
a la conversión en 
indefinido habidas 
entre el empleador 
y la persona objeto 
de subvención en el 
periodo comprendido 
entre 1 de julio de 
2008 y 30 de junio 
de 2009 suponen un 
100% de la jornada 
de un trabajador 
a tiempo completo 
comparable.

base 1.ª.1.2.2: “la suma de 
las jornadas de las rela-
ciones temporales habidas 
entre los mismos empleado 
y empleador entre el 1 de 
julio de 2008 y el 30 de junio 
de 2009, no debe haber sido 
superior al 80% de la jornada 
de un trabajador a tiempo 
completo comparable”. 
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31 C/09/0747/002 peÑa valmar, 
s.a. a33592098 montse-

rrat
GonZÁleZ 
FernÁndeZ Conversión

no existe incremen-
to neto del número 
de trabajadores en 
plantilla en el mes 
de contratación en 
relación con la media 
aritmética del número 
de trabajadores con 
contrato indefinido 
que hay en la plantilla 
de los doce meses 
inmediatamente 
anteriores a aquel 
de formalización del 
contrato por el que se 
solicita la subvención.

base 4.ª: “las contratacio-
nes objeto de subvención 
deberán necesariamente 
suponer en los centros de 
trabajo radicados en asturias 
un incremento del número de 
trabajadores indefinidos en 
plantilla. a estos efectos se 
habrá de comparar el número 
de trabajadores con contrato 
indefinido contabilizados en 
el mes de la contratación por 
la que solicita subvención, 
con la media aritmética del 
número de trabajadores con 
contrato indefinido que hubie-
ra habido en plantilla en los 
doce meses inmediatamente 
anteriores a aquel de formali-
zación del contrato por el que 
se solicita la subvención.

32 C/09/0889/002 pity, C.b. e74273715 jose 
antonio rivera labra Indefinido

la persona por cuya 
contratación se soli-
cita subvención, ha 
prestado servicios con 
carácter indefinido, 
dentro de los 6 meses 
previos a la  forma-
lización  del contrato 
por el que se solicita 
subvención. anterior-
mente había prestado 
servicios con carácter 
indefinido hasta el  
31 de diciembre de 
2009. la persona con 
contrato indefinido no 
prestó servicios en la 
empresa en el periodo 
comprendido entre el 
31 de diciembre de 
2006 y el 30 de junio 
de 2009.

base 3.ª.2.7: Quedan ex-
cluidas: “las contrataciones 
celebradas con trabajadores 
que, dentro de los seis meses 
previos a su formalización, 
prestasen o hubiesen presta-
do servicios mediante un con-
trato de carácter indefinido”.
base 1.ª.1.1.1: “las pre-
sentes bases tienen por 
objeto regular la concesión 
de subvenciones por  la 
contratación indefinida 
(incluida la modalidad de 
fijo discontinuo) de personas 
desempleadas con las que el 
empleador hubiera mante-
nido una o varias relaciones 
laborales temporales previas, 
siempre que dichas relaciones 
temporales hubieran tenido 
fecha de inicio posterior al 31 
de diciembre de 2006 y fecha 
de finalización anterior al 1 
de julio de 2009”.

33 C/09/0961/001
sidreria 
marisQueria 
asturias s.a.

a33408733 alonso ibarra aldas Conversión

la persona cuyo 
contrato es objeto de 
conversión en indefini-
do prestó servicios en 
la empresa con ante-
rioridad al 1 de enero 
de 2007. anterior-
mente había prestado 
servicios con carácter 
temporal entre el 20 
de abril de 2005  y el 
19 de octubre de 2005  
para la misma em-
presa. la persona por 
cuya contratación se 
solicita subvención, ha 
prestado servicios con 
carácter indefinido, 
entre el 1 de enero de 
2007 y la fecha de for-
malización del nuevo 
contrato. anterior-
mente había prestado 
servicios con carácter 
indefinido hasta el  
27  de septiembre de 
2007.

base 1.ª.1.1.2: “las presen-
tes bases tienen por objeto 
regular la concesión de sub-
venciones por la conversión 
en indefinidos (incluida la 
modalidad de fijo disconti-
nuo) de contratos temporales 
vigentes a fecha 1 de julio 
de 2009, siempre que dichos 
contratos hubieran tenido 
fecha de inicio posterior al 31 
de diciembre de 2006”. base 
3.ª.2.6: Quedan excluidas: 
“las contrataciones celebra-
das con trabajadores que, 
en el período comprendido 
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 man-
tenga evidente vinculación”.
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N.º Expediente Empresa CIF/NIF Trabajador/a Tipo de 
contrato Hechos Causa

34 C/09/0949/001
soto sistemas 
proFesiona-
les, s.a.

a33400896 juan 
luis

salinas Gon-
ZaleZ  tova Conversión

las relaciones tem-
porales anteriores 
a la conversión en 
indefinido habidas 
entre el empleador 
y la persona objeto 
de subvención en el 
periodo comprendido 
entre 1 de julio de 
2008 y 30 de junio 
de 2009 suponen un 
100% de la jornada 
de un trabajador 
a tiempo completo 
comparable.

base 1.ª.1.2.2 “la suma de 
las jornadas de las rela-
ciones temporales habidas 
entre los mismos empleado 
y empleador entre el 1 de 
julio de 2008 y el 30 de junio 
de 2009, no debe haber sido 
superior al 80% de la jornada 
de un trabajador a tiempo 
completo comparable”.

35 C/09/0760/004 vetusta elite, 
s.l. b74099474

maria 
Consue-
lo

santa Coloma 
martineZ Conversión

el contrato temporal 
anterior objeto de 
conversión en indefini-
do no estaba vigente 
a fecha 1 de julio de 
2009.

base 1.ª.1.1.2: “las presen-
tes bases tienen por objeto 
regular la concesión de sub-
venciones por la conversión 
en indefinidos (incluida la 
modalidad de fijo disconti-
nuo) de contratos temporales 
vigentes a fecha 1 de julio 
de 2009, siempre que dichos 
contratos hubieran tenido 
fecha de inicio posterior al 31 
de diciembre de 2006”.

36 C/09/0760/002 vetusta elite, 
s.l. b74099474 luZ 

maria
rabaGo 
Cossio Conversión

la persona cuyo 
contrato es objeto de 
conversión en indefini-
do no prestó servicios 
en la empresa en el 
periodo comprendido 
entre el 31 de diciem-
bre de 2006 y el 30 
de junio de 2009. la 
persona cuyo contrato 
es objeto de conver-
sión en indefinido 
prestó servicios en la 
empresa con anterio-
ridad al 1 de enero 
de 2007. anterior-
mente había prestado 
servicios con carácter 
temporal entre el 21 
de diciembre de 2004 
y el 20 de octubre de 
2005 y entre el 1 de 
diciembre de 2005 y 
el 30 de noviembre de 
2006 para la misma 
empresa. el contrato 
temporal anterior ob-
jeto de conversión en 
indefinido no estaba 
vigente a fecha 1 de 
julio de 2009.

base 1.ª.1.1.2: “las presen-
tes bases tienen por objeto 
regular la concesión de sub-
venciones por la conversión 
en indefinidos (incluida la 
modalidad de fijo disconti-
nuo) de contratos temporales 
vigentes a fecha 1 de julio 
de 2009, siempre que dichos 
contratos hubieran tenido 
fecha de inicio posterior al 31 
de diciembre de 2006”. 
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tercero.—se tienen por desistidas.

Expediente Empresa CIF/NIF Trabajador/a Tipo de 
contrato Hechos Causa

C/09/0963/001 deCoraCiones 
Calsan, s. l. b33837337 javier GarCia Coto Conversión

reclamada 
documentación 
con fecha 16 
de septiembre 
de 2010, el 
interesado no 
presentó la 
documentación 
requerida.

 art. 23.5 de la ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de subvenciones: “si 
la solicitud no reúne los requisitos esta-
blecidos en la norma de convocatoria, el 
órgano competente requerirá al interesado 
para que la subsane en el plazo máximo e 
improrrogable de 10 días, indicándole que 
si no lo hiciese se le tendrá por desistido de 
su solicitud, previa resolución que deberá 
ser dictada en los términos previstos en 
el artículo 71 de la ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de régimen jurídico de las ad-
ministraciones públicas y del procedimiento 
administrativo Común”. base 6.ª, apdo. 3: 
“si las solicitudes no vinieran cumplimen-
tadas 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 subsa-
ne 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”.

Cuarto.—se admite desistimiento.

Expediente Empresa CIF/NIF Trabajador/a Tipo de 
contrato Hechos Causa

C/09/0956/001
duonet inGenie-
ria y ComuniCa-
Cion, s.l

b74151499 jaime GonZaleZ-manjoya 
menendeZ Conversión

la empresa 
presenta escrito 
de desistimiento 
de su solicitud 
de subvención el 
1 de octubre de 
2010.

art. 87.1 de la ley de régimen jurídico 
de las administraciones públicas y del 
procedimiento administrativo Común, 
“El desistimiento pondrá fin al procedi-
miento, sin perjuicio de que en virtud 
del artículo 91.2 de la citada ley la ad-
ministración 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”.

Quinto.—solicitudes presentadas fuera de plazo.

Expediente Empresa CIF/NIF Trabajador/a Tipo de 
contrato

Fecha 
contrato

Fecha de 
solicitud

C/09/0957/001 FundaCion HoGar de san jose G33832932 abel GonZaleZ muÑiZ Conversión 20/01/2010 24/06/2010
C/09/0951/001 maria luisa abad sueiro 37582274K dulCe maria menendeZ martineZ Conversión 04/12/2009 07/06/2010
C/09/0927/001 teCniCa de Conexiones, s.a. a33019423 luis Carlos de la Fuente leon Conversión 16/04/2010 08/06/2010
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