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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 23 de diciembre de 2010, del servicio Público de empleo, por la que se resuelve la concesión de 
subvenciones de fomento del empleo por la contratación indefinida de colectivos específicos. Julio 2010, primer 
trimestre.

en relación con la convocatoria de 2010 de concesión de subvenciones de fomento del empleo (contratos formaliza-
dos en el mes de julio 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 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 8 de abril 
de 2010, 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 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 los anexos i, ii y iii de esta resolución, la Comisión de valoración designada 
al efecto, en su reunión del día 24 de noviembre 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 requisi-
tos 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 julio de 2010, duran-
te el primer trimestre de vigencia, de 116.609,74 €, una vez aplicado el porcentaje del 0,73% de reducción de cuantía 
sobre aquellas solicitudes cuya contratación se corresponde con un trabajador perteneciente al colectivo de mayor de 
cuarenta y cinco años, de conformidad con el resuelvo cuarto de la Resolución de 8 de abril de 2010, del Servicio Público 
de empleo, por la que se aprueba convocatoria 2010 de concesión de subvenciones de fomento del empleo.

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 julio de 2010, durante el primer trimestre de vigencia, han aportado la documen-
tación requerida en la convocatoria a los efectos de justificar todos los requisitos necesarios para ser beneficiario de la 
presente subvención y por parte del servicio de programas de empleo se da la conformidad para su abono.

séptimo.—Que estas subvenciones, en tanto contribuyen a la mejora de la adaptabilidad de los trabajadores y al 
fomento de su empleabilidad, así como de la inclusión social y la igualdad entre hombres y mujeres, son objeto de cofi-
nanciación en un 80% por la Unión Europea al amparo del Programa Operativo del Fondo Social Europeo del Principado 
de Asturias 2007-2013.

La aceptación de la financiación por los beneficiarios implica la aceptación de su inclusión en una publicación electró-
nica en la que se recogen los nombres de los beneficiarios, los nombres de las operaciones y la cantidad de fondos públi-
cos asignada a cada uno, que será publicada en la página web de la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo.
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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 
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 8 de abril de 2010 
(BOPA de 30 de abril de 2010).

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 las subvenciones se concederán en régimen de concurrencia competitiva y convocatoria abierta siendo 
el importe máximo de subvención a otorgar para cada convocatoria el señalado en el anexo I de la Resolución de 8 de 
abril de 2010, modificada por Resolución de 3 de septiembre de 2010.

Si resuelto el procedimiento, no se hubiese agotado el importe máximo autorizado por línea de subvención, mes de 
contrato y trimestre, procederá su traslado a la convocatoria del mismo trimestre (1.º, 2.º, 3.º o 4.º) del mes inmedia-
tamente posterior.

en caso de que el crédito disponible no permita la concesión de subvención por los importe máximos previstos, pro-
cederá la aplicación del criterio de distribución previsto en el apartado tercero de la base 6.5 de las reguladoras de la 
concesión de estas subvenciones.

Cuarto.—Que, de conformidad con sus bases reguladoras, las subvenciones por la celebración de los contratos indefini-
dos 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.

Quinto.—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.

sexto.—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 colectivos 
específicos formalizados en el mes de julio de 2010, correspondientes a su primer trimestre de vigencia, a las empresas re-
lacionadas en el anexo I por la cuantía y por el colectivo que se indica en cada una por un importe total de 116.609,74 € 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 23 de diciembre de 2010.—El Presidente del Servicio Público de Empleo.—27.656.
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Anexo i

soliCitudes ConCedidas

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

desempleo

1 2010/212522 A FUEGO LENTO C.B. E74286238 jose maria lopeZ rodriGueZ 2.208,77 Indefinido Mayor de 45 
años

2 2010/211790 artiX Cb E74281593 remedios reyes redondo 1.890,51 Indefinido Mayor de 45 
años

3 2010/212697 arturo ordoÑeZ 
SANCHEZ 71613842F jorGe aCebal monteQuin 2.640,00 Indefinido parado de larga 

duración 12 meses

4 2010/213162 aZvase sl B33228396 maria anGeles vallina 
FERNANDEZ 1.333,59 Indefinido Mayor de 45 

años

5 2010/213166 aZvase sl B33228396 MARIA JOSE CASAL FERNANDEZ 1.457,54 Indefinido Mayor de 45 
años

6 2010/213170 aZvase sl B33228396 pilar GonZaleZ vallina 1.767,43 Indefinido Mayor de 45 
años

7 2010/212408 bauGestion dos, sl B09457185 vanesa GarCia GonZaleZ 994,59 Indefinido parado de larga 
duración 24 meses

8 2010/213373 btp sl B33653130 AMADOR ALVAREZ FERNANDEZ 2.382,45 Indefinido Mayor de 45 
años

9 2010/213387 btp sl B33653130 viCtor Crespo vidana 2.382,45 Indefinido Mayor de 45 
años

10 2010/212264 CaiGil sl B74142605 maria emma suareZ 
GutierreZ 2.241,63 Indefinido parado de larga 

duración 12 meses

11 2010/211472 Centro de Gimnasia 
apliCada aCropolis sll B33893579 Carina rodriGueZ GarCia 1.076,41 Indefinido parado de larga 

duración 12 meses

12 2010/211839 Cesar simon GarCia 10905203Y MARIA AZUCENA SOLIS HUERTA 2.616,27 Indefinido parado de larga 
duración 12 meses

13 2010/210918 Coabitrans, sl B33358920 MARCOS SANCHEZ SANTIAGO 2.640,00 Indefinido parado de larga 
duración 12 meses

14 2010/210919 Coabitrans, sl B33358920 jose miGuel erimia eXposito 2.640,00 Indefinido parado de larga 
duración 12 meses

15 2010/210920 Coabitrans, sl B33358920 jose luis diaZ GutierreZ 2.640,00 Indefinido parado de larga 
duración 12 meses

16 2010/211860 ComerCial GonZaleZ sl B33113432 RAFAEL IGLESIAS SALAS 1.803,34 Indefinido parado de larga 
duración

17 2010/212539 CONSTRUCCIONES BAHIA 
de peran sl B33947581 FRANCISCO ARIAS ALVAREZ 2.382,45 Indefinido Mayor de 45 

años

18 2010/213464 Corias del narCea sl B74087875 MARIA DEL HOYO LOPEZ 2.533,27 Indefinido parado de larga 
duración

19 2010/211307 daniel GonZaleZ 
alvareZ 71884012L maria del mar martineZ de 

yuso ramireZ 2.188,50 Indefinido
persona titular 

de familia 
monoparental

20 2010/213459 ENGLISH CARS SL B33411182 rosa maria iGlesias 
FERNANDEZ 1.132,64 Indefinido Mayor de 45 

años

21 2010/211323 FORMACION LABORAL 
Comunitaria, s.l. B33978404 Carmen maria Cristobal 

FIERRO 1.816,81 Indefinido parado de larga 
duración 24 meses

22 2010/212567 FUNERARIA MEANA SL B74111378 alejandro GreGorio GarCia 
GutierreZ 1.602,26 Indefinido parado de larga 

duración 24 meses

23 2010/211158 Ganaderia entrepe-
Ñas sC J74120320 ivan alonso muslera 1.428,67 Indefinido parado de larga 

duración 12 meses

24 2010/211918 Grupo CCs212 sl B33974619 maria Gabriela vera ortiZ 2.565,22 Indefinido parado de larga 
duración 24 meses

25 2010/213087 impersella, Cb E74001082 DIMAS LAUREANO FERNANDEZ 
aCebal 2.382,45 Indefinido Mayor de 45 

años

26 2010/212163 INDIANA GOLF, SL B39614557 JOSE FERNANDO DIEGUEZ 
Cueto 2.325,42 Indefinido Mayor de 45 

años

27 2010/211338 industrias paZ norte 
s.l. b85918795 amelia manZano montero 1.316,74 Indefinido Mayor de 45 

años

28 2010/211048 iniCiativas turistiCas 
del prinCipado sl B33871526 juan Carlos maestro valle 2.541,95 Indefinido parado de larga 

duración 12 meses

29 2010/212606 iZaGre Cb E74067703 blanCa nieves montes 
Campal 2.802,82 Indefinido parado de larga 

duración 24 meses

30 2010/211327 javier melendi viÑa 10805066B pedro pablo madiedo 
HONTAÑON 2.382,45 Indefinido Mayor de 45 

años

31 2010/211328 javier melendi viÑa 10805066B maria teresa reyes moral 1.904,80 Indefinido Mayor de 45 
años 24 meses

32 2010/211329 javier melendi viÑa 10805066B MARY GLENNIS MATOS FELIZ 2.244,45 Indefinido Mayor de 45 
años

33 2010/212358 JESUS SANCHEZ VEGA 10761303V m Carmen roZa Corripio 1.866,66 Indefinido parado de larga 
duración 24 meses
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N.º Expte. Empresa CIF/NIF Trabajador Cuantía € Tipo 
contrato Colectivo Plus período 

desempleo

34 2010/213158 jose luis ovies prieto 
sl B33631219 manuel Crespo llabona 2.625,17 Indefinido parado de larga 

duración 12 meses

35 2010/211953 JUAN FRANCISCO GARCIA 
GarCia 45428409M ALFREDO YUGUEROS ALVAREZ 1.884,24 Indefinido Mayor de 45 

años

36 2010/212194 julia lopeZ martineZ 09412999L HALINA IRENA PALA 1.907,54 Indefinido Mayor de 45 
años 24 meses

37 2010/211304 maria rosa blanCo 
robles 00555499A vanesa rodriGueZ busto 976,48 Indefinido parado de larga 

duración 24 meses

38 2010/213532 marina san jose siGlo 
XXi, sl B74132457 Guillermo Corrales viGil 2.400,00 Indefinido parado de larga 

duración

39 2010/212759 merCedes lopeZ lopeZ 71850564J MARIA CARMEN FERNANDEZ 
FERNANDEZ 1.248,05 Indefinido Mayor de 45 

años

40 2010/212806 miGuel antonio maCias 
suareZ 11322751N ALFREDO IGLESIAS LOPEZ 2.382,45 Indefinido Mayor de 45 

años

41 2010/212516 nisatet sl B33965203 daniel GonZaleZ rosete 2.388,34 Indefinido parado de larga 
duración 12 meses

42 2010/212766 obras y serviCios 
EXCOFI SL B74275025 JOSE LUIS FERNANDEZ 

FERNANDEZ 2.640,00 Indefinido parado de larga 
duración 12 meses

43 2010/212709 produCtos CarniCos 
FLOVAR SL B33478066 JOSE ANTONIO FRAGA SANCHEZ 2.400,00 Indefinido parado de larga 

duración

44 2010/211811 proyeCtos la pomar,sl B74279258 maria jesus alves GarCia 550,15 Indefinido Mayor de 45 
años

45 2010/211862 rosa maria lopeZ 
martineZ 45428695S ConCepCion ZarauZa Corro 1.843,07 Indefinido parado de larga 

duración 24 meses

46 2010/213126 ruralastur CabaÑas sl B74252586 Cristian david GarCia lopeZ 2.610,66 Indefinido parado de larga 
duración 12 meses

47 2010/213472 seGmi Cb E33980384 marta diaZ muÑiZ 1.816,42 Indefinido parado de larga 
duración 24 meses

48 2010/211917 serviCios inteGrales 
GUTIERREZ E HIJOS SL B74035700 jesus anGel rodriGueZ 

melGar 2.296,83 Indefinido parado de larga 
duración

49 2010/211931 serviCios inteGrales 
GUTIERREZ E HIJOS SL B74035700 jose andres merediZ 

rodriGueZ 2.206,49 Indefinido Mayor de 45 
años

50 2010/211936 serviCios noeGa Cb E33976465 nidyan luZ Contreras 
SANCHEZ 1.362,14 Indefinido parado de larga 

duración 24 meses

51 2010/212816 sidreria la noCeda sl B33659723 jose luis Castro balo 2.208,64 Indefinido Mayor de 45 
años

52 2010/212833 sidrerias del rio, sl B74220195 olGa pereZ CanGa 2.620,69 Indefinido Mayor de 45 
años

53 2010/213013 transinsa sl B74102872 M.ª PILAR FOLGUERAS RUSSELL 2.563,59 Indefinido Mayor de 45 
años

54 2010/211843 unadeCal sl B74283243 anselmo Cuesta albala 2.880,00 Indefinido parado de larga 
duración 24 meses

55 2010/211874 utiCosmetiC sl B74257494 maria teresa vaZQueZ 
GonZaleZ 2.283,80 Indefinido Mayor de 45 

años

56 2010/209188 ZarroCa & asesores, sl B33956301 jose manuel suareZ 
rodriGueZ 2.382,45 Indefinido Mayor de 45 

años

Anexo ii

soliCitudes deneGadas

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

1 2010/213096 CorporaCion alimentaria peÑasanta, sa A03161270 OLGA ARBOLEYA FERNANDEZ Indefinido

la empresa celebra el 1 de julio de 2010 la conversión de un contrato de duración 
determinada a indefinido, hecho no subvencionable al amparo de las presentes 
bases y convocatoria.

base 1.ª: “las presentes bases tienen por objeto regular la concesión de sub-
venciones por la contratación indefinida de colectivos específicos y jóvenes”.

2 2010/212568 FEITO Y TOYOSA SA A33115007 luis Zamora Quijada Indefinido

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  29 de junio de 2010.
la persona por cuya contratación se solicita subvención, ha prestado servicios con 
carácter indefinido en la misma empresa hasta el  5 de abril de 2007.

base 1.ª: quedan excluidos “los contratos celebrados con trabajadores que, 
dentro de los seis meses previos a su formalización, prestasen o hubiesen 
prestado servicios mediante un contrato de carácter indefinido”.
Base 3.ª.2.4: quedan excluidos “los contratos celebrados con trabajadores 
que entre el 1 de enero de 2007 y la fecha de su formalización, hubiesen 
prestado servicios con un contrato indefinido en la misma empresa o grupo 
de empresas, empresas que la sucedan o con las que mantenga evidente 
vinculación”.
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N. Expte. Empresa CIF/NIF Trabajador Tipo contrato
Hechos Causa

3 2010/212216 CLECE FS, SA A82948506 maria teresa Guerra vaZQueZ Indefinido

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

Base 4.ª: “las contrataciones objeto de subvención deberán necesariamen-
te suponer en los centros de trabajo radicados en asturias un incremento 
neto del número de trabajadores en plantilla, en particular de aquellos con 
contrato indefinido. A estos efectos se habrá de comparar el número de tra-
bajadores 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 formali-
zación del contrato por el que se solicita la subvención”.

4 2010/212410 bauGestion dos, sl B09457185 estela santos alonso Indefinido

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.2.d): parado de larga duración  “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 contratación 
indefinida, de personas desempleadas incluidas en alguno de los siguientes 
colectivos: a) Personas excluidas o en riesgo de exclusión social; b) Mujeres 
que trabajen en un sector o profesión caracterizado por una mayoritaria 
presencia masculina; c) Personas titulares de familias monoparentales; d) 
Parados de larga duración; e) Mayores de cuarenta y cinco años”.

5 2010/211308 blanGa sl B33350414 susana polanCo abreu Indefinido

la persona por cuya contratación se solicita subvención, ha prestado servicios con 
carácter indefinido en la misma empresa hasta el 20 de enero de 2007.

Base 3.ª.2.4: quedan excluidos “los contratos celebrados con trabajadores 
que entre el 1 de enero de 2007 y la fecha de su formalización, hubiesen 
prestado servicios con un contrato indefinido en la misma empresa o grupo 
de empresas, empresas que la sucedan o con las que mantenga evidente 
vinculación”.

6 2010/211844 Carpinteria Claudio sl B33424136 JOSE ORDIALES CIFUENTES 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 contrato por el que se solicita subvención.

Base 4.ª: “las contrataciones objeto de subvención deberán necesariamen-
te suponer en los centros de trabajo radicados en asturias un incremento 
neto del número de trabajadores en plantilla, en particular de aquellos con 
contrato indefinido. A estos efectos se habrá de comparar el número de tra-
bajadores 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 formali-
zación del contrato por el que se solicita la subvención”.

7 2010/211169 DISMAF BEBIDAS SL B33460569 raimundo niembro blanCo Indefinido

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 26 de febrero de 2010.

base 1.ª: 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”.

8 2010/212281 arespa Gijon y asoCiados sl B33925405 david poZuelo diaZ 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 contrato por el que se solicita subvención.

Base 4.ª: “las contrataciones objeto de subvención deberán necesariamen-
te suponer en los centros de trabajo radicados en asturias un incremento 
neto del número de trabajadores en plantilla, en particular de aquellos con 
contrato indefinido. A estos efectos se habrá de comparar el número de tra-
bajadores 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 formali-
zación del contrato por el que se solicita la subvención”.

9 2010/210428 FERCASTUR 2008 SL B33963901 ANGEL MANUEL FERNANDEZ SANZ Indefinido

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 3 de junio de 2010.

base 1.ª: 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”.

10 2010/212477 osteria GastronomiCa, sl B74276320 marisol sierra vaZQueZ Indefinido

la persona por cuya contratación se solicita subvención, ha causado baja durante 
el primer trimestre de contratación, con efectos del 30 de septiembre de 2010.

Base 6.ª.6: “La propuesta de resolución incluirá la de denegación de aquellas 
solicitudes de subvención relativas a contratos que no hubiesen completado 
el correspondiente trimestre de duración…”.

11 2010/211813 proyeCtos la pomar,sl B74279258 MARIA ANGELES PRESA FERNANDEZ Indefinido

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

Base 6.ª.6: “La propuesta de resolución incluirá la de denegación de aquellas 
solicitudes de subvención relativas a contratos que no hubiesen completado 
el correspondiente trimestre de duración…”.

12 2010/212326 CAFETERIA NUDOS CB E33947656 dora luZ Quintero velasQueZ 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 contrato por el que se solicita subvención.

Base 4.ª: “las contrataciones objeto de subvención deberán necesariamen-
te suponer en los centros de trabajo radicados en asturias un incremento 
neto del número de trabajadores en plantilla, en particular de aquellos con 
contrato indefinido. A estos efectos se habrá de comparar el número de tra-
bajadores 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 formali-
zación del contrato por el que se solicita la subvención”.
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N. Expte. Empresa CIF/NIF Trabajador Tipo contrato
Hechos Causa

13 2010/211854 asoCiaCion de CaZadores de morCin G33396029 JOSE IGNACIO MUÑIZ FERNANDEZ 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 contrato por el que se solicita subvención.

Base 4.ª: “las contrataciones objeto de subvención deberán necesariamen-
te suponer en los centros de trabajo radicados en asturias un incremento 
neto del número de trabajadores en plantilla, en particular de aquellos con 
contrato indefinido. A estos efectos se habrá de comparar el número de tra-
bajadores 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 formali-
zación del contrato por el que se solicita la subvención”.

14 2010/211646 jose manuel palaCios Caso 10753228S AMELIA FERNANDEZ BLANCO Indefinido

la empresa presenta la solicitud de subvención con fecha 20 de agosto de 2010 
de una contratación celebrada el 24 de marzo de 2010.

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

15 2010/211880 MARIA NIEVES FERNANDEZ VAZQUEZ 11387963L RUTH LILIBETH BECKGARD MARTINEZ 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 contrato por el que se solicita subvención.

Base 4.ª: “las contrataciones objeto de subvención deberán necesariamen-
te suponer en los centros de trabajo radicados en asturias un incremento 
neto del número de trabajadores en plantilla, en particular de aquellos con 
contrato indefinido. A estos efectos se habrá de comparar el número de tra-
bajadores 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 formali-
zación del contrato por el que se solicita la subvención”.

16 2010/213279 luCia montserrat GarCia rodriGueZ 11397304E ramon Carbajal rodriGueZ Indefinido

la persona por cuya contratación se solicita subvención, ha causado baja durante 
el primer trimestre de contratación, con efectos del 7 de agosto de 2010.

Base 6.ª.6: “La propuesta de resolución incluirá la de denegación de aquellas 
solicitudes de subvención relativas a contratos que no hubiesen completado 
el correspondiente trimestre de duración…”.

17 2010/212773 ANGEL FUEYO FERNANDEZ 52613959X PRINCESA CHEVALIER MARMOLEJOS Indefinido

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.2.d): parado de larga duración  “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 contratación 
indefinida, de personas desempleadas incluidas en alguno de los siguientes 
colectivos: a) Personas excluidas o en riesgo de exclusión social; b) Mujeres 
que trabajen en un sector o profesión caracterizado por una mayoritaria 
presencia masculina; c) Personas titulares de familias monoparentales; d) 
Parados de larga duración; e) Mayores de cuarenta y cinco años”.

18 2010/211935 maria del Carmen avila diaZ 52619645S idalme oCaÑa rivero 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 contrato por el que se solicita subvención.

Base 4.ª: “las contrataciones objeto de subvención deberán necesariamen-
te suponer en los centros de trabajo radicados en asturias un incremento 
neto del número de trabajadores en plantilla, en particular de aquellos con 
contrato indefinido. A estos efectos se habrá de comparar el número de tra-
bajadores 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 formali-
zación del contrato por el que se solicita la subvención”.

19 2010/212615 miGuel anGel alba leon veleZ 53526714X FRANCISCO BLANCO ALBA Indefinido

la empresa ha extinguido el contrato de trabajo por despido improcedente con 
efectos del 9 de noviembre de 2010.

base 8.ª.2: “procederá la revocación total de la subvención si la extinción 
del contrato producida dentro de los dos años siguientes a su formalización, 
tiene causa en un despido improcedente”.

20 2010/211642 santiaGo liÑares bandin 76945271J jose manuel Cortijo blanCo Indefinido

la persona por cuya contratación se solicita subvención, ha causado baja durante 
el primer trimestre de contratación, con efectos del 27 de septiembre de 2010.

Base 6.ª.6: “La propuesta de resolución incluirá la de denegación de aquellas 
solicitudes de subvención relativas a contratos que no hubiesen completado 
el correspondiente trimestre de duración…”.
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Anexo iii

soliCitudes eXCluidas 

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

1 2010/212327 eXplotaCiones y metales del norte sl B74248204 INDALECIO PRADO HIDALGO Indefinido

reclamada documentación con fecha 21 de octubre 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 establecidos en la norma de convoca-
toria, el órgano competente requerirá al interesado para que la subsane en 
el plazo máximo e improrrogable de 10 días, indicándole que si no lo hiciese 
se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser 
dictada en los términos previstos en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común”.
Base 6.ª, Apdo. 3: “si las solicitudes no vinieran cumplimentadas en todos 
sus términos o no fueran acompañadas de la documentación, que, en su 
caso se determine en la convocatoria se requerirá al interesado para que las 
subsane en el plazo máximo e improrrogable de diez días con la indicación 
de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido en su petición, archi-
vándose sin más trámite”.

2 2010/210982 DANIEL PRIETO FERNANDEZ 10883409Q maria anGeles Capin Capin Indefinido

reclamada documentación con fecha 15 de octubre 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 establecidos en la norma de convoca-
toria, el órgano competente requerirá al interesado para que la subsane en 
el plazo máximo e improrrogable de 10 días, indicándole que si no lo hiciese 
se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser 
dictada en los términos previstos en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común”.
Base 6.ª, Apdo. 3: “si las solicitudes no vinieran cumplimentadas en todos 
sus términos o no fueran acompañadas de la documentación, que, en su 
caso se determine en la convocatoria se requerirá al interesado para que las 
subsane en el plazo máximo e improrrogable de diez días con la indicación 
de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido en su petición, archi-
vándose sin más trámite”.
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