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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 30 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. Mayo 2010, segundo 
trimestre.

en relación con la convocatoria de 2010 de concesión de subvenciones de fomento del empleo (contratos formaliza-
dos en el mes de mayo de 2010, 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 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 10 de diciembre 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 mayo de 2010, du-
rante el segundo trimestre de vigencia de 149.357,94 €, una vez aplicado el porcentaje del 7,11% de reducción de cuan-
tía sobre aquellas solicitudes cuya contratación se corresponde con un trabajador perteneciente al colectivo de mayores 
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 mayo de 2010, durante el segundo 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 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, las subvenciones se concederán en régimen de concurrencia competitiva y convocatoria abierta sien-
do el importe máximo de subvención a otorgar para cada convocatoria el señalado en el anejo 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 colec-
tivos específicos formalizados en el mes de mayo de 2010 correspondientes 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 
149.357,94 € 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 lo 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.
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Oviedo, a 30 de diciembre de 2010.—El Presidente del Servicio Público de Empleo.—Cód. 2011-00281.

Anexo i

soliCitudes ConCedidas 

N.º Expte. Empresa CIF/NIF Trabajador/a Cuantía € Tipo contrato Colectivo Plus periodo 
desempleo

1 2010/207367 alimerKa sa A33093097 jose manuel iGlesias sierra 2229.46 Indefinido Mayor de 45 años

2 2010/207368 alimerKa sa A33093097 JORGE LUIS SANCHEZ BARCENA 2229.46 Indefinido Mayor de 45 años

3 2010/208431 alnus via sl B74260365 JOSE LUIS GARCIA GONZALEZ 2880 Indefinido parado de larga 
duración 24 meses

4 2010/209259 ANTONIO RODRIGUEZ 
DIEZ 10803434N isaura laso botana 2206.45 Indefinido Mayor de 45 años

5 2010/208948 arrube estableCimien-
TOS HOSTELEROS SLL B74261520 ESTEFANIA FERNANDEZ PRADA 2733.84 Indefinido parado de larga 

duración 24 meses

6 2010/209458 artiX Cb E74281593 ROBERTO MATILLA GONZALEZ 2229.46 Indefinido Mayor de 45 años

7 2010/209055 ASTURIANA DE LIMPIEZAS 
CantabriCo sl B33554866 maria rosa GarCia oro 2180.86 Indefinido Mayor de 45 años

8 2010/209481 AZVASE SL B33228396 FATIMA MARIA ORTIZ CABRERA 1586.42 Indefinido Mayor de 45 años

9 2010/209482 AZVASE SL B33228396 MARIA JULIA ALVAREZ BILBAO 1739.3 Indefinido Mayor de 45 años

10 2010/209485 AZVASE SL B33228396 MARIA DEL CARMEN ZUAZUA 
real 1918.87 Indefinido Mayor de 45 años

11 2010/209297 BALBINO LOPEZ 
villadonGa 45427191Y JOSE MARIA GARCIA ALVAREZ 2640 Indefinido parado de larga 

duración 12 meses

12 2010/209370 BALBINO LOPEZ 
villadonGa 45427191Y JOSE PEREZ IGLESIAS 2256.43 Indefinido parado de larga 

duración 12 meses

13 2010/208193 bauGestion dos, sl B09457185 MARIA DEL MAR LOPEZ GARCIA 1595.94 Indefinido Mayor de 45 años

14 2010/208194 bauGestion dos, sl B09457185 JOSE PABLO LADA MENENDEZ 2136.81 Indefinido parado de larga 
duración

15 2010/209302 BEATRIZ ALVAREZ GARCIA 11438374Z maria beGoÑa arana Corta 1226.06 Indefinido Mayor de 45 años

16 2010/209212 Carmenlis 2010 sl B33976481 maria de los anGeles nava 
GONZALEZ 2375.16 Indefinido parado de larga 

duración 24 meses

17 2010/209053 CARPINTERIA ZARABO-
ZO SL B74150293 luis viCente Canteli 

LAFUENTE 2229.46 Indefinido Mayor de 45 años

18 2010/208626 CATALINA GONZALEZ 
PACHECO 10842902n MARIA CARMEN FERNANDEZ 

pereira 1110.37 Indefinido parado de larga 
duración 24 meses

19 2010/209312 CELESTINO GONZALEZ 
Castro 09412886K MARIA OLGA ARIAS GONZALEZ 2199.35 Indefinido parado de larga 

duración

20 2010/208965 Centro de salud bella-
dona sl B33644097 maria isabel pariente 

GONZALEZ 844.94 Indefinido Mayor de 45 años

21 2010/209352 CONFECCIONES EL JAZMIN 
Cb E33806365 Mª DEL PILAR ALVAREZ DIAZ 1731 Indefinido Mayor de 45 años

22 2010/207286 Copisteria lanGreo 
IMPRENTA LA FUEYA,  CB E33586595 JOSE ANTONIO RIERA GOMEZ 1690.63 Indefinido parado de larga 

duración 24 meses

23 2010/208463 Cosas verdes sl B74166133 LILIANA PIÑUELA SUAREZ 1403.96 Indefinido parado de larga 
duración 24 meses

24 2010/208597 daneva soCiedad Gas-
tronomiCa, sl B74257528 FRANCISCA AFUA BOATEMAA 2231.51 Indefinido Mayor de 45 años

25 2010/208603
DE LA FUENTE PROYECTOS 
INTEGRALES DE LIMPIEZA 
sl

B33813981 DELFINA MARTINEZ GARCIA 2096.09 Indefinido Mayor de 45 años

26 2010/207496
desbroCes y serviCios 
aGrarios borron y 
GanCedo sl

B74080003 RAUL ROLANDO ALVAREZ 
GONZALEZ 2229.46 Indefinido Mayor de 45 años

27 2010/209295 DEVA GOLF, SL B33949587 STEVEN MICHAEL PARLEE 2229.46 Indefinido Mayor de 45 años

28 2010/209998 ELEUTERIO CARRIZO 
martin 10569107D SARA FERNANDEZ TERAN 2283.08 Indefinido Mayor de 45 años

29 2010/209402 embutidos artesanos 
HERMANOS VIEJO SL B74274929 AVELINA FERNANDEZ 

RODRIGUEZ 2224.61 Indefinido parado de larga 
duración 24 meses

30 2010/209696 estanterias y mampa-
ras asturianas sl B33519927 AGUSTIN FUEYO LLAMES 2229.46 Indefinido Mayor de 45 años
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N.º Expte. Empresa CIF/NIF Trabajador/a Cuantía € Tipo contrato Colectivo Plus periodo 
desempleo

31 2010/206845 EVA MARIA FERNANDEZ 
prieto 11430111P JOSE ANTONIO RODRIGUEZ 

VAZQUEZ 1980 Indefinido parado de larga 
duración 12 meses

32 2010/208901 FAILDE SL B33382789 FRANCISCO JAVIER ALONSO 
GarCia 2112.37 Indefinido parado de larga 

duración

33 2010/208954 FRANCISCO JAVIER ARAM-
buru villar 09384914V juan Carlos del valle del 

Campo 2400 Indefinido parado de larga 
duración

34 2010/207915 Ganaderia Gloria sC J33508300 ARANZAZU MARTINEZ ALONSO 1519.3 Indefinido
persona titular 
de familia 
monoparental

35 2010/209184 Gesmediavent import-
eXport sl B74268681 JOSE MANUEL RODRIGUEZ 

salGado 2416.84 Indefinido parado de larga 
duración 24 meses

36 2010/208920 Grupo empresarial 
amieva sl B74062555 SANDRA LISETH RUBIANO 

useda 2514.71 Indefinido persona en riesgo 
de exclusión

37 2010/208929 HEVIA ABOGADOS CB E74279084 CONSUELO CAMBLOR ALVAREZ 2451.19 Indefinido Mayor de 45 años

38 2010/207731 HOSTELERIA JOSDORIS, 
s.l. B74282351 maria Carmen anton bardo 2342.62 Indefinido Mayor de 45 años

39 2010/207732 HOSTELERIA JOSDORIS, 
sl B74282351 maria Carmen Gayo bueno 2342.62 Indefinido Mayor de 45 años

40 2010/208960 INDIANA GOLF, SL B39614557 MARIA ANGELES SOMOHANO 
CEREZO 2417.35 Indefinido parado de larga 

duración

41 2010/208219 INMACULADA GALVEZ 
medina 34743270E CRISTINA FERNANDEZ MASSE 1706.01 Indefinido mujer 

subrepresentada

42 2010/208046 INSTALACIONES SARACHO 
sl B33798158 ESPERANZA DIAZ GALAN 2452.4 Indefinido Mayor de 45 años

43 2010/210000 JORGE MANUEL ALVAREZ 
medina 10793430J pedro luis alonso paniCeres 1892.17 Indefinido parado de larga 

duración 24 meses

44 2010/208879 JOSE FRANCISCO PEREZ 
SANCHEZ 13697416L JOSEFINA ELSA GARCIA GARCIA 2087.27 Indefinido parado de larga 

duración 24 meses

45 2010/209301 JOSE MANUEL GONZALEZ 
GONZALEZ 09446760Q JOSE MANUEL RODRIGUEZ 

rubio 2229.46 Indefinido Mayor de 45 años

46 2010/208014 juan Carlos GarCia 
manjon 11437641V SUSANA PIÑERA ALVAREZ 2467.61 Indefinido parado de larga 

duración

47 2010/209316 la oveja neGra asador 
y tostas, sl B74198813 REYES DEISY GAMEZ 2213.07 Indefinido Mayor de 45 años

48 2010/208201 LLANEZA FORMACION SL B74247529 ANGELA MENA GONZALEZ 685.22 Indefinido parado de larga 
duración 24 meses

49 2010/209158 madriGaldeCo astur sl B33978941 leandro vaCa santos 2640 Indefinido parado de larga 
duración 12 meses

50 2010/206884 mantenimiento multi-
marCa de automovil sl B74187865 AVELINO FERNANDEZ CASADO 2229.46 Indefinido Mayor de 45 años

51 2010/210032 MARCOS GONZALEZ 
samper 10900877G dunia llanes olivera 2514.71 Indefinido parado de larga 

duración

52 2010/209365 MARIA JOSEFA PIÑERA 
GraÑa 10779448S CRISTINA TAMARGO RODRIGUEZ 1863.47 Indefinido parado de larga 

duración 24 meses

53 2010/209376 maria mar berdial 
SANCHEZ 10831698D ERNESTO GONZALEZ AUGUSTO 2400 Indefinido parado de larga 

duración

54 2010/209695 MARIA YOLANDA FERNAN-
DEZ FERNANDEZ 09380973D pilar edroso alonso 1199.12 Indefinido parado de larga 

duración 12 meses

55 2010/209108 mario seGundo liGer 
mena 71729546K YOLANDA PIEDAD JARA FARFAN 1149.74 Indefinido

persona titular 
de familia 
monoparental

56 2010/208550 MECANIZADOS VELASCO 
sa A33611716 FCO. JAVIER MENENDEZ 

sandoval 2229.46 Indefinido Mayor de 45 años

57 2010/207873
montesvalles CarniCas 
y  elaborados del 
norte, sa

A74169186 LIDIA ESTHER GOMEZ ALONSO 2528.22 Indefinido parado de larga 
duración 24 meses

58 2010/207103 NUEVA CRUZADA, SL B74276080 JOSE ANTONIO CASADO LOPEZ 1454.31 Indefinido Mayor de 45 años

59 2010/209694 OSCAR GUTIERREZ 
GONZALEZ 32876909L GLORIA ELENA FRAILE 

Caballero 2179.55 Indefinido Mayor de 45 años

60 2010/208472 panero loGistiCa sl B74070038 JOSE LUIS ALVAREZ RODRIGUEZ 2113.42 Indefinido parado de larga 
duración 12 meses
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N.º Expte. Empresa CIF/NIF Trabajador/a Cuantía € Tipo contrato Colectivo Plus periodo 
desempleo

61 2010/209222 posada de Cabrales sl B33970500 MARIA CRUZ ACOSTA BARBERO 2348.70 Indefinido Mayor de 45 años

62 2010/208909 pulperia las veGas sl B74203019 MYKOLA MELNYCHENK 2229.46 Indefinido Mayor de 45 años

63 2010/210058 restaurante sidreria 
la Quintana, sl B33561341 LAURA DIAZ MENDEZ 1783.84 Indefinido parado de larga 

duración

64 2010/209582 ROSA MARIA FERNANDEZ 
GarCia 45432884H MARIA LUZ ARGÜELLO JIMENEZ 2111.2 Indefinido Mayor de 45 años 12 meses

65 2010/209503 SAL Y AZUCAR, CB E33917170 MATILDE PEREZ PRIETO 1886.03 Indefinido parado de larga 
duración 12 meses

66 2010/210028 serviCios inteGrales 
Cuatro estaCiones sl B33969171 ramon delmiro estrada 2194.16 Indefinido parado de larga 

duración 24 meses

67 2010/210083 sidrerias del rio, sl B74220195 CESAR CONSTANTINO SUAREZ 
SANCHEZ 2359.95 Indefinido parado de larga 

duración

68 2010/209488 talleres y CarroCerias 
tar sl B33532367 ISIDRO MANUEL DIAZ 

MENENDEZ 2204.68 Indefinido Mayor de 45 años

69 2010/209697
teCniberia asturias 
asoCiaCion empresas 
inGenieria

G74252974 C. YOLANDA RUIZ FERNANDEZ 1173.21 Indefinido Mayor de 45 años

70 2010/208640 TEODORO MENDEZ-TRE-
LLES FERNANDEZ 10855943N FRANCISCO FERNANDO GONZA-

LEZ SUAREZ 2694.56 Indefinido parado de larga 
duración 24 meses

71 2010/209278 transportes arias sa A33073552 amparo Guerra Cuena 2327.31 Indefinido Mayor de 45 años

72 2010/209377 ZARAPA SA A50206697 JOSE RAMON FERNANDEZ 
FERNANDEZ 2415.27 Indefinido parado de larga 

duración 12 meses

Anexo ii

soliCitudes deneGadas

N Expte. Empresa CIF/NIF Trabajador Tipo contrato

Hechos Causa

1 2010/208644 GarCia Garrido Cb E33969726 MARIA DEL MAR GONZALEZ BALBUENA Indefinido

la persona por cuya contratación se solicita subvención, ha causado baja duran-
te el segundo trimestre de contratación, con efectos del 31 de agosto de 2010.

Base 6ª.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…”.

2 2010/208532 MARIA VICTORIA ALVAREZ GARCIA 10775485P JOSE JOAQUIN VILA MARTINEZ Indefinido

la persona por cuya contratación se solicita subvención, ha causado baja duran-
te el segundo trimestre de contratación, con efectos del 15 de octubre de 2010.

Base 6ª.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…”.

3 2010/209346 marCo antonio martin ordieres 10860167G LAURA GHEORGHITA Indefinido

la persona por cuya contratación se solicita subvención, ha causado baja 
durante el segundo trimestre de contratación, con efectos del 12 de septiembre 
de 2010.

Base 6ª.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…”.

4 2010/208013 juan Carlos GarCia manjon 11437641V ANGEL ADOLFO GONZALEZ ALVAREZ Indefinido

la persona por cuya contratación se solicita subvención, ha causado baja 
durante el segundo trimestre de contratación, con efectos del 16 de septiembre 
de 2010.

Base 6ª.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…”.

Anexo iii

soliCitudes eXCluidas

N Expte. Empresa CIF/NIF Trabajador Tipo contrato

Hechos Causa

1 2010/210021 bar restaurante la vieja rula, Cb E74277005 AMELIA MARTINEZ GARCIA Indefinido

la empresa presenta escrito en fecha 9 de diciembre de 2010  de desisti-
miento de su solicitud de subvención.

Art. 87.1 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, “el desistimiento podrá fin al procedimiento, sin 
perjuicio de que en virtud del artículo 91.2 de la citada ley la Administración haya 
de aceptar de plano el desistimiento y declarar concluso el procedimiento mediante 
resolución a dictar en los términos del artículo 42 de la misma ley”.
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