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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 del programa de empleo para jóvenes. Agosto 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 agosto 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 14 de diciembre de 2010, procede al estudio y evaluación de aquéllas, levantándose el 
correspondiente acta, conforme al cual, una vez realizadas las verificaciones en orden al cumplimiento de los requisitos 
exigidos en las bases reguladoras, por el servicio de programas de empleo se eleva al titular del servicio público de 
empleo propuesta de resolución de concesión y denegación de las referidas ayudas, en los términos expuestos en los 
anexos mencionados.

Que la Comisión de valoración formula informe favorable por un importe total de subvención de fomento del empleo 
para las contrataciones del programa de empleo de jóvenes formalizadas en el mes de agosto de 2010, durante el primer 
trimestre de vigencia, de 98.683,18 €.

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 agosto 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.

Fundamentos de derecho

Primero.—La Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 de agosto, del Servicio Público de Empleo; la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones; el Real Decreto 887/2006, de 21 de agosto, por el que se aprueba el Re-
glamento de la citada Ley 38/2003; el Decreto del Principado de Asturias 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula 
el régimen general de concesión de subvenciones, las bases reguladoras de la concesión de subvenciones de fomento del 
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empleo del programa de empleo para jóvenes aprobadas por Resolución de 9 de marzo de 2009 (BOPA de 30 de abril de 
2009) y la convocatoria de concesión aprobada por Resolución de 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 30 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 del programa de empleo para jóvenes 
serán incompatibles con cualesquiera otras que recaigan sobre el contrato subvencionado.

Serán sin embargo compatibles con las desgravaciones fiscales o deducciones de cuotas a la Seguridad Social, esta-
blecidas con carácter general y como medida de fomento del empleo por la administración General del estado.

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 del programa de empleo para jóvenes 
cuyas contrataciones fueron formalizadas en el mes de agosto de 2010, correspondiendo estas a su primer trimestre de 
vigencia, a las empresas relacionadas en el anexo I por la cuantía y por el colectivo que se indica en cada una por un 
importe total de 98.683,18 € con cargo a la aplicación 85.01.322A.771.006.

segundo.—denegar las subvenciones de fomento del empleo del programa de empleo para jóvenes a las empresas 
relacionadas en el anexo II por los motivos que allí se detallan.

Tercero.—excluir de la convocatoria de subvenciones de fomento del empleo para jóvenes a las empresas relaciona-
das 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, indicándole que este acto no pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso 
de alzada ante el titular de la Consejería de Industria y Empleo en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al 
de su notificación, conforme a los establecido en el artículo 27.2 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de 
marzo sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 115 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 30 de diciembre de 2010.—El Presidente del Servicio Público de Empleo.—Cód. 2011-00285.
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Anexo i

soliCitudes ConCedidas 

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

1 2010/214758 abel rubio rubio 09355958H maria jesus Cano Cano 1.031,71 prácticas 12 meses

2 2010/214449 alFonso FernandeZ nespral 
GarCia 53543777F Carolina GarCia 

rodriGueZ 777,75 prácticas 6 meses

3 2010/213923 alimerKa sa A33093097 tomas suareZ vaZQueZ 2.181,45 Indefinido
4 2010/213924 alimerKa sa A33093097 IVAN SANCHEZ PULIDO 2.400,00 Indefinido
5 2010/216011 alimerKa sa A33093097 bibiana labra labra 868,49 Indefinido
6 2010/215054 aluminios ribadesella, Cb E74280199 anGel jose turanZas pereZ 2.494,27 Indefinido 6 meses

7 2010/213287 ana jesus CaÑedo arGÜelles 
GallasteGui 10803736S veroniCa lesCura mora 1.200,00 prácticas

8 2010/215046 ana obeso nevado 76964997M liliana Cuesta GarCia 1.238,84 Formación 12 meses
9 2010/214933 antonio alvareZ alvareZ 71602302J sandra menendeZ ambres 521,30 Indefinido 12 meses

10 2010/212703 aselar entidad CertiFiCadora sl B74248980 laura maria iGlesias 
priede 1.200,00 prácticas

11 2010/212967 asoCiaCion de CaZadores sierra 
de pulide G74014895 MANUEL HEVIA FERNANDEZ 2.340,35

Conversión en 
indefinido de 
contrato de 
prácticas

12 2010/212851 autos Campomanes sl B33386673 jorGe FernandeZ 
rodriGueZ 2.339,87

Conversión en 
indefinido de 
contrato de 
prácticas

13 2010/215122 Carmen maria esteban arias 11428299J JONATHAN CORTES ESTEBAN 1.375,13 Formación 12 meses

14 2010/214045 Carmen maria villanueva veGa 11398366A alba doGGio GarCia 1.852,38

Conversión en 
indefinido de 
contrato para 
la formación

12 meses

15 2010/212764 Carpinteria de aluminio naFra, sl B33817297 adrian GonZaleZ GarCia 2.696,98 Indefinido 12 meses

16 2010/213960 Centro de FormaCion Cuatro 
Caminos sl B33965849 SHEILA CASTAÑO FUEYO 1.594,10 Indefinido

17 2010/214840 CHIPBIP SERVICIOS Y SISTEMAS SL B33845009 roberto valdes pereZ 1.440,00 prácticas 12 meses

18 2010/214624 CliniCa aviles sl B33515008 maria natividad eiros 
muÑiZ 1.128,44 Indefinido

19 2010/214685 Cma montajes y soldaduras sl B33643743 HECTOR DIAZ DIAZ 2.400,00 Indefinido
20 2010/213382 ConFiteria veneCia sl B74215393 SHEILA GARCIA DOMINGUEZ 1.353,98 Formación 12 meses
21 2010/214247 Consultores trypton soFtWare sl B74268343 adrian alonso lopeZ 891,12 prácticas 12 meses

22 2010/213990 Contratas souto, sl B74213539 vanesa FernandeZ llano 2.323,11

Conversión en 
indefinido de 
contrato de 
prácticas

6 meses

23 2010/214789 desGuaCes oviedo sl B33443680 urbano jose eGuiluZ 
alvareZ 1.200,00 prácticas

24 2010/215067 eCoComputer sl B33568130 alejandro esteban 
rodriGueZ 1.440,00 prácticas 12 meses

25 2010/214950 el dorado Cb E74037870 sarai FernandeZ 
rodriGueZ 1.219,03 Indefinido

26 2010/214598 el llaGar de titi sl B33575861 rubiel dominGueZ navarro 2.233,04 Indefinido 6 meses
27 2010/214064 eleCtra tienda aZul sl B74250077 marCos Camporro viGil 1.200,00 prácticas
28 2010/214837 elvira GonZaleZ alvareZ 71879635N ana Coto GonZaleZ 374,42 prácticas 12 meses
29 2010/214907 embutidos l’anGliru sl B74175951 Claudiu aleXandru airinei 1.743,60 Indefinido 12 meses

30 2010/214927 estudio norniella slp B84301795 beatriZ aleGre yuste 1.691,76

Conversión en 
indefinido de 
contrato de 
prácticas

31 2010/214091 Gastroloya slu B74068123 Carlos Casal FranCo 2.400,00 Indefinido
32 2010/214099 Gastroloya slu B74068123 Karen iGlesias martino 2.400,00 Indefinido

33 2010/211467 Gestion  turismo aCtivo astu-
riano sl B33978636 melisa pereZ alvareZ 1.702,30 Indefinido

34 2010/214193 Grupo robustiello, Cb E74250184 jose ramon lopeZ testa 1.320,00 Formación 6 meses

35 2010/214954 Guillermo FonseCa veGa 71671773R mª CovadonGa FernandeZ 
veGa 1.164,44 Formación 12 meses

36 2010/214224 HOSTELERIA LOS DOS HERMANOS CB E33978271 melody llano duran 1.200,00 Formación
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N.º Expte. Empresa CIF/NIF Trabajador Cuantía € Tipo contrato Plus período 
desempleo

37 2010/213008 ie Cabo peÑas sl B33449786 serGio FernandeZ baruQue 1.440,00 prácticas 12 meses
38 2010/214040 inFiesto asesores sl B33812116 raQuel GarCia diaZ 1.246,54 Formación 12 meses

39 2010/214204 inGenieria de ConstruCCion y 
obra Civil de asturias, sl B74213216 ivan GonZaleZ GarCia 1.238,55 Formación 12 meses

40 2010/214205 inGenieria de ConstruCCion y 
obra Civil de asturias, sl B74213216 tamara viana iGlesias 1.200,00 prácticas

41 2010/215000 instalaCiones eleCtriCas llames 
E HIJOS SL B74008350 HECTOR MORLA CASTILLO 1.440,00 prácticas 12 meses

42 2010/214025 instituto oFtalmoloGiCo Fernan-
deZ veGa sl B33416462 pedro esteveZ FernandeZ 2.400,00 Indefinido

43 2010/214529 ipb FabriCaCiones y meCaniZados 
sl B33930744 jose ramon isorna 

GonZaleZ 1.440,00 prácticas 12 meses

44 2010/215061 JESUS CHAO MONTES 53541662P ADRIAN CHAO MONTES 2.326,40 Indefinido

45 2010/213451 laCera serviCios y mantenimien-
to sa A33123498 daniel parapar noval 1.440,00 prácticas 12 meses

46 2010/215131 luCia rodriGueZ ballesteros 53646412Q alana maria GarCia 
Ferreras 2.521,86 Indefinido 6 meses

47 2010/214956 plaGastur, C.b. E33414368 vanessa alvareZ iGlesias 1.200,00 prácticas
48 2010/214580 marCo antonio baraGaÑo alba 32871260M pilar GaFo Calero 1.980,00 Indefinido 6 meses
49 2010/211627 maria Flora diaZ borbolla 71617853Q pablo bermudeZ romano 2.400,00 Indefinido
50 2010/214625 maria pilar GarCia montes 11391595V anusKa Capellin muÑiZ 1.320,00 prácticas 6 meses

51 2010/214240 martin pereZ alvareZ 53515284B ana lopeZ ruiZ 1.839,61

Conversión en 
indefinido de 
contrato de 
prácticas

52 2010/213925 merKapreCio s a A33242660 bibiana labra labra 1.135,72 Indefinido
53 2010/212861 paraQueira, sll B33949249 XAVIER HEREDIA CHACON 1.440,00 Formación 12 meses
54 2010/214695 peFlo sl B33425067 daniel lopeZ pla 1.665,81 Indefinido

55 2010/214137 real FederaCion de Futbol del 
prinCipado de asturias G33680869 miGuel peinador prieto 2.099,60 Indefinido 6 meses

56 2010/215125 sandra artime Gallar 53407994Q aGueda de arriba GarCia 1.440,00 prácticas 12 meses
57 2010/214298 satastur sl B33804253 andrea roda Friera 1.440,00 prácticas 12 meses
58 2010/214033 serviCios noeGa Cb E33976465 YASIR HUSSAIN 1.257,35 Indefinido
59 2010/214868 talleres ateCa Cb E74194861 luis GarCia GonZaleZ 750,26 prácticas 12 meses
60 2010/214037 tesis mediCal solutions, sl B33978214 raFael veses GarCia 1.200,00 prácticas
61 2010/213806 todoFinCas Cb E33975749 serGio GonZaleZ pereZ 1.243,62 Formación 12 meses

62 2010/214616 tratamientos espeCiales y sist. 
int. para Const. sl B74257635 jesus martineZ medina 1.200,00 prácticas

63 2010/214020 villabaju, sl B74200494 roman joGlar noa 1.440,00 prácticas 12 meses

Anexo ii

soliCitudes deneGadas

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

1 2010/213102 anGel nails sl B74272642 aleXia maria FernandeZ menendeZ Indefinido
la persona por cuya contratación se solicita subvención, ha prestado ser-
vicios con carácter indefinido, dentro de los 6 meses previos a la  formali-
zación  del contrato por el que se solicita subvención. Anteriormente había 
prestado servicios con carácter indefinido hasta el 29 de mayo de 2010.

base 1.ª “las presentes bases tienen por objeto regular la concesión de 
subvenciones por  la contratación, a tiempo completo o parcial, de jóve-
nes desempleados que en los seis meses previos no hubiesen prestado 
servicios mediante un contrato de carácter indefinido…”

2 2010/213819 Cooperativa aGropeCuaria de siero sC F33010083 MARCOS ARGÜELLES HORTAL Indefinido

la persona por cuya contratación se solicita subvención, ha prestado ser-
vicios con carácter indefinido, dentro de los 6 meses previos a la  formali-
zación  del contrato por el que se solicita subvención. Anteriormente había 
prestado servicios con carácter indefinido hasta el  25 de marzo de 2010.

base 1.ª “las presentes bases tienen por objeto regular la con-
cesión de subvenciones por  la contratación, a tiempo completo 
o parcial, de jóvenes desempleados que en los seis meses 
previos no hubiesen prestado servicios mediante un contrato 
de carácter indefinido…”
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N.º Expte. Empresa CIF/NIF Trabajador Tipo contrato
Hechos Causa

3 2010/212857 neumatiCos sirGo sal A33471038 alejandro marQues FernandeZ

Conversión en 
indefinido de 

contrato para la 
formación

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 trabajadores fijos en plantilla del año inmediatamente anterior 
al de formalización del contrato por el que se solicita subvención.

Base 4.ª: “Las conversiones objeto de subvención deberán 
suponer en la plantilla de los centros de trabajo radicados en 
asturias el mantenimiento neto del número de trabajadores en 
plantilla y, en particular, el incremento neto del número de tra-
bajadores indefinidos en plantilla. A estos efectos se habrá de 
comparar el número de trabajadores en plantilla contabilizados 
en el mes de la contratación por la que se solicita subvención, 
con la media aritmética del número de trabajadores en plantilla 
en los doce meses inmediatamente anteriores a aquel de for-
malización del contrato por el que se solicita la subvención”.

4 2010/213950 analisis y soluCiones teCniCas, sl B33894122 daniel GarCia lopeZ
Conversión en 

indefinido de con-
trato de prácticas

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 trabajadores fijos en plantilla del año inmediatamente anterior 
al de formalización del contrato por el que se solicita subvención.

Base 4.ª: “Las conversiones objeto de subvención deberán 
suponer en la plantilla de los centros de trabajo radicados en 
asturias el mantenimiento neto del número de trabajadores en 
plantilla y, en particular, el incremento neto del número de tra-
bajadores indefinidos en plantilla. A estos efectos se habrá de 
comparar el número de trabajadores en plantilla contabilizados 
en el mes de la contratación por la que se solicita subvención, 
con la media aritmética del número de trabajadores en plantilla 
en los doce meses inmediatamente anteriores a aquel de for-
malización del contrato por el que se solicita la subvención”.

5 2010/214446 neumatiCos viesQues, sl B33886367 Carla raÑon poveda
Conversión en 

indefinido de con-
trato de prácticas

No existe incremento neto del número de trabajadores indefinidos, ni 
mantenimiento de trabajadores en plantilla en el mes de la 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 conversiones objeto de subvención deberán 
suponer en la plantilla de los centros de trabajo radicados en 
asturias el mantenimiento neto del número de trabajadores en 
plantilla y, en particular, el incremento neto del número de tra-
bajadores indefinidos en plantilla. A estos efectos se habrá de 
comparar el número de trabajadores en plantilla contabilizados 
en el mes de la contratación por la que se solicita subvención, 
con la media aritmética del número de trabajadores en plantilla 
en los doce meses inmediatamente anteriores a aquel de for-
malización del contrato por el que se solicita la subvención”.

6 2010/214296 asturiana de mantenimiento preventi vo sl B33098039 eva montes ordoÑeZ prácticas

No existe mantenimiento neto del número 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 formali-
zación del contrato por el que se solicita subvención.
El trabajador/a en el momento de la contratación en prácticas permanecía 
en alta en el régimen especial de autónomos.

Base 4.ª: “Las contrataciones objeto de subvención deberán 
necesariamente suponer en los centros de trabajo radicados 
en asturias un incremento neto del número de trabajadores en 
plantilla, y en particular, el incremento o mantenimiento neto 
del número de trabajadores indefinidos en plantilla según se 
subvencionen contrataciones indefinidas o temporales respec-
tivamente. a estos efectos se habrá de comparar el número 
de trabajadores en plantilla contabilizados en el mes de la 
contratación por la que se solicita subvención, con la media 
aritmética del número de trabajadores en plantilla en los doce 
meses inmediatamente anteriores a aquel de formalización del 
contrato por el que se solicita la subvención”.
base 1.ª: “las presentes bases tienen por objeto regular la 
concesión de subvenciones por la contratación, a tiempo com-
pleto o parcial, de jóvenes desempleados. a efectos exclusivos 
de esta cláusula, se consideran personas desempleadas aque-
llas que a la fecha del contrato carezcan de ocupación”.

7 2010/212784 Gelestur s.l. B74283789 patriCia GonZaleZ GutierreZ Indefinido

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

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

8 2010/214187 tuberia y montajes del CantabriCo sl B74106618 lorena GarCia FernandeZ Formación

el trabajador/a en el momento de la contratación  en formación, permane-
cía en alta en el Régimen Especial de Autónomos.

base 1.ª: “las presentes bases tienen por objeto regular la 
concesión de subvenciones por la contratación, a tiempo com-
pleto o parcial, de jóvenes desempleados. a efectos exclusivos 
de esta cláusula, se consideran personas desempleadas aque-
llas que a la fecha del contrato carezcan de ocupación”.
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9 2010/214694 sidrerias y restaurantes del prinCipado, 
sl B33952763 isabel santiaGo eXposito Indefinido

la empresa a fecha de la propuesta de concesión de subvención no se 
encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la agencia 
estatal de la administración tributaria ni con la seguridad social.

Base 2.ª.1: “Para ser beneficiarios de las presentes subvencio-
nes no se podrá estar incurso en las circunstancias excluyentes 
señaladas en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones, 
apartado 2.e): no hallarse al corriente en el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias o frente a la seguridad social 
impuestas por las disposiciones vigentes, en la forma que se 
determine reglamentariamente”.

10 2010/214069 esva de trabajo asoCiado s Coop lda 
(esvaCo) F33066531 jose david barjollo Casielles

Conversión en 
indefinido de con-
trato de prácticas

la empresa  ha sido subvencionada con doce mensualidades por la contra-
tación de la misma persona de conformidad con la resolución del servicio 
Público de Empleo de 30 de abril de 2008.

base 5.ª: “en el caso de que previas relaciones laborales for-
malizadas entre el mismo empleador y trabajador ya hubieran 
sido objeto de subvención, la suma de las mensualidades 
subvencionadas no superará las doce.

11 2010/212341 tosCaF sa A33017245 javier lopeZ Gijon Indefinido
la empresa celebra el 1 de agosto 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 subvenciones por la contratación indefinida de 
colectivos específicos y jóvenes”.

12 2010/213897 astur Camion sl B33061367 alvaro GarCia alonso Indefinido

la persona por cuya contratación se solicita subvención, ha prestado ser-
vicios con carácter indefinido, dentro de los 6 meses previos a la  formali-
zación  del contrato por el que se solicita subvención. Anteriormente había 
prestado servicios con carácter indefinido hasta el  19 de agosto de 2010.

base 1.ª “las presentes bases tienen por objeto regular la con-
cesión de subvenciones por  la contratación, a tiempo completo 
o parcial, de jóvenes desempleados que en los seis meses 
previos no hubiesen prestado servicios mediante un contrato 
de carácter indefinido…”

13 2010/214517 Cti Consultores en teCnoloGia de  inFor-
maCion sl B33791096 FranCisCo vidal Guardado

Conversión en 
indefinido de con-
trato de prácticas

la empresa  ha sido subvencionada con doce mensualidades por la contra-
tación de la misma persona de conformidad con la resolución del servicio 
público de empleo de 9 de marzo de 2009.
no existe mantenimiento neto del número de trabajadores en plantilla en 
el mes de contratación en relación con la media aritmética del número de 
trabajadores en plantilla del año inmediatamente anterior al de formaliza-
ción del contrato por el que se solicita subvención.

base 5.ª: “en el caso de que previas relaciones laborales for-
malizadas entre el mismo empleador y trabajador ya hubieran 
sido objeto de subvención, la suma de las mensualidades 
subvencionadas no superará las doce.
Base 4.ª: “Las conversiones objeto de subvención deberán 
suponer en la plantilla de los centros de trabajo radicados en 
asturias el mantenimiento neto del número de trabajadores en 
plantilla y, en particular, el incremento neto del número de tra-
bajadores indefinidos en plantilla. A estos efectos se habrá de 
comparar el número de trabajadores en plantilla contabilizados 
en el mes de la contratación por la que se solicita subvención, 
con la media aritmética del número de trabajadores en plantilla 
en los doce meses inmediatamente anteriores a aquel de for-
malización del contrato por el que se solicita la subvención”.

14 2010/214120 aliCia Cano riesGo 11392953H borja bueno GarCia Formación

la persona por cuya contratación se solicita subvención, ha causado baja 
durante el primer trimestre de contratación, con efectos del 16 de septiem-
bre de 2010.

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

15 2010/213523 anGel luis luna martineZ 11388843W adrian luna FernandeZ Indefinido

la persona por cuya contratación se solicita subvención, ha prestado ser-
vicios con carácter indefinido, dentro de los 6 meses previos a la  formali-
zación  del contrato por el que se solicita subvención. Anteriormente había 
prestado servicios con carácter indefinido hasta el  31 de mayo de 2010.

base 1.ª “las presentes bases tienen por objeto regular la con-
cesión de subvenciones por  la contratación, a tiempo completo 
o parcial, de jóvenes desempleados que en los seis meses 
previos no hubiesen prestado servicios mediante un contrato 
de carácter indefinido…”

16 2010/215123 Carmen maria esteban arias 11428299J esteban jose FernandeZ diaZ Formación

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

Base 6.ª.6: “La propuesta de resolución incluirá la de denega-
ción de aquellas solicitudes de subvención relativas a contratos 
que no hubiesen completado el correspondiente trimestre de 
duración…”.
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17 2010/215089 joseFina taboada suareZ 32869006M MIRIAM HUIDOBRO MONTES prácticas

la persona por cuya contratación se solicita subvención, ha prestado 
servicios con carácter indefinido, dentro de los 6 meses previos a la  for-
malización  del contrato por el que se solicita subvención. anteriormente 
había prestado servicios con carácter indefinido hasta el momento de la 
contratación.
no existe incremento neto del número de trabajadores en plantilla en el 
mes de contratación en relación con la media aritmética del número de tra-
bajadores en plantilla del año inmediatamente anterior al de formalización 
del contrato por el que se solicita subvención.

base 1.ª “las presentes bases tienen por objeto regular la con-
cesión de subvenciones por  la contratación, a tiempo completo 
o parcial, de jóvenes desempleados que en los seis meses 
previos no hubiesen prestado servicios mediante un contrato 
de carácter indefinido…”
Base 4.ª: “Las contrataciones objeto de subvención deberán 
necesariamente suponer en los centros de trabajo radicados 
en asturias un incremento neto del número de trabajadores en 
plantilla, y en particular, el incremento o mantenimiento neto 
del número de trabajadores indefinidos en plantilla según se 
subvencionen contrataciones indefinidas o temporales respec-
tivamente. a estos efectos se habrá de comparar el número 
de trabajadores en plantilla contabilizados en el mes de la 
contratación por la que se solicita subvención, con la media 
aritmética del número de trabajadores en plantilla en los doce 
meses inmediatamente anteriores a aquel de formalización del 
contrato por el que se solicita la subvención”.

18 2010/214545 julio FeliX jimeneZ martin 11387232R miGuel anGel rodriGueZ lopeZ Formación

no existe incremento neto del número de trabajadores en plantilla en el 
mes de contratación en relación con la media aritmética del número de tra-
bajadores 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 
necesariamente suponer en los centros de trabajo radicados 
en asturias un incremento neto del número de trabajadores en 
plantilla, y en particular, el incremento o mantenimiento neto 
del número de trabajadores indefinidos en plantilla según se 
subvencionen contrataciones indefinidas o temporales respec-
tivamente. a estos efectos se habrá de comparar el número 
de trabajadores en plantilla contabilizados en el mes de la 
contratación por la que se solicita subvención, con la media 
aritmética del número de trabajadores en plantilla en los doce 
meses inmediatamente anteriores a aquel de formalización del 
contrato por el que se solicita la subvención”.

19 2010/213966 laura terleira pereZ 76959529B maria aurora FernandeZ GutierreZ Indefinido

la persona por cuya contratación se solicita subvención, ha prestado ser-
vicios con carácter indefinido, dentro de los 6 meses previos a la  formali-
zación  del contrato por el que se solicita subvención. Anteriormente había 
prestado servicios con carácter indefinido hasta el  30 de julio de 2010.

base 1.ª “las presentes bases tienen por objeto regular la con-
cesión de subvenciones por  la contratación, a tiempo completo 
o parcial, de jóvenes desempleados que en los seis meses 
previos no hubiesen prestado servicios mediante un contrato 
de carácter indefinido…”

20 2010/214548 maria anGeles GarCia rodil 11382669S Cristian vila ruiZ Formación

no existe incremento neto del número de trabajadores en plantilla en el 
mes de contratación en relación con la media aritmética del número de tra-
bajadores 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 
necesariamente suponer en los centros de trabajo radicados 
en asturias un incremento neto del número de trabajadores en 
plantilla, y en particular, el incremento o mantenimiento neto 
del número de trabajadores indefinidos en plantilla según se 
subvencionen contrataciones indefinidas o temporales respec-
tivamente. a estos efectos se habrá de comparar el número 
de trabajadores en plantilla contabilizados en el mes de la 
contratación por la que se solicita subvención, con la media 
aritmética del número de trabajadores en plantilla en los doce 
meses inmediatamente anteriores a aquel de formalización del 
contrato por el que se solicita la subvención”.

21 2010/211462 maria Cristina lada pelaeZ 76954942R tatiana menendeZ Campo Indefinido

no existe incremento neto del número de trabajadores en plantilla en el 
mes de contratación en relación con la media aritmética del número de tra-
bajadores 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 
necesariamente suponer en los centros de trabajo radicados 
en asturias un incremento neto del número de trabajadores en 
plantilla, y en particular, el incremento o mantenimiento neto 
del número de trabajadores indefinidos en plantilla según se 
subvencionen contrataciones indefinidas o temporales respec-
tivamente. a estos efectos se habrá de comparar el número 
de trabajadores en plantilla contabilizados en el mes de la 
contratación por la que se solicita subvención, con la media 
aritmética del número de trabajadores en plantilla en los doce 
meses inmediatamente anteriores a aquel de formalización del 
contrato por el que se solicita la subvención”.

22 2010/212746 maria lopeZ lopeZ 71893597J balbina Castrosin aGudin Indefinido

la persona por cuya contratación se solicita subvención, ha prestado ser-
vicios con carácter indefinido, dentro de los 6 meses previos a la  formali-
zación  del contrato por el que se solicita subvención. Anteriormente había 
prestado servicios con carácter indefinido hasta el 30 de junio de 2010.

base 1.ª “las presentes bases tienen por objeto regular la con-
cesión de subvenciones por  la contratación, a tiempo completo 
o parcial, de jóvenes desempleados que en los seis meses 
previos no hubiesen prestado servicios mediante un contrato 
de carácter indefinido…”
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23 2010/214038 merCedes albella esteve 09390307M susana vidal allande
Conversión en 

indefinido de con-
trato de prácticas

la empresa  ha sido subvencionada con doce mensualidades por la contra-
tación de la misma persona de conformidad con la resolución del servicio 
Público de Empleo de 30 de abril de 2008.

base 5.ª: “en el caso de que previas relaciones laborales for-
malizadas entre el mismo empleador y trabajador ya hubieran 
sido objeto de subvención, la suma de las mensualidades 
subvencionadas no superará las doce”.

24 2010/214610 vanessa dominGueZ FraGa 16071398X raQuel aroa GarCia rodriGueZ prácticas

no existe incremento neto del número de trabajadores en plantilla en el 
mes de contratación en relación con la media aritmética del número de tra-
bajadores 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 
necesariamente suponer en los centros de trabajo radicados 
en asturias un incremento neto del número de trabajadores en 
plantilla, y en particular, el incremento o mantenimiento neto 
del número de trabajadores indefinidos en plantilla según se 
subvencionen contrataciones indefinidas o temporales respec-
tivamente. a estos efectos se habrá de comparar el número 
de trabajadores en plantilla contabilizados en el mes de la 
contratación por la que se solicita subvención, con la media 
aritmética del número de trabajadores en plantilla en los doce 
meses inmediatamente anteriores a aquel de formalización del 
contrato por el que se solicita la subvención”.

Anexo iii

soliCitudes eXCluidas 

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

1 2010/214748 eXplotaCiones y metales del norte sl B74248204 iÑaKi FernandeZ duarte Indefinido

Reclamada documentación con fecha 4 de noviembre 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 administraciones públicas y del procedimiento adminis-
trativo Común”.
Base 6.º, 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 convocato-
ria 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, 
archivándose sin más trámite”.

2 2010/212948 josemari maQuinaria asturias para alum. 
y pvC sl B33959990 adrian lopeZ lopeZ prácticas

La empresa presenta la solicitud de subvención con fecha 6 de septiembre 
de 2010 de una contratación celebrada el 17 de junio 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 
ámbito temporal amparado por la misma, las solicitudes de 
subvención habrán de presentarse dentro del mes siguiente al 
de la citada publicación”.

3 2010/214062 asesoramiento aGrario asturiano sl B33571191 diana loZano martineZ

Conversión en 
indefinido de 
contrato de 
prácticas

la empresa presenta la solicitud de subvención con fecha 10 de septiembre 
de 2010 de una conversión de prácticas celebrada el 21 de julio de 2010.

Resuelvo 3º: “Las solicitudes de subvención se presentarán 
dentro del mes siguiente al de la formalización del contrato. 

4 2010/215119 alvareZ rosal sl B33124983 Cristian lorenZo FernandeZ Formación

La empresa presenta escrito en fecha 16 de noviembre de 2010 de desisti-
miento de su solicitud de subvención.

Art. 87.1 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes públicas y del procedimiento administrativo Común, “el 
desistimiento podrá fin al procedimiento, sin perjuicio de que 
en virtud del artículo 91.2 de la citada ley la Administración 
haya de aceptar de plano el desistimiento y declarar concluso 
el procedimiento mediante resolución a dictar en los términos 
del artículo 42 de la misma ley”.
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5 2010/214649 adrian diaZ GutierreZ 32883493W liliana laGe rouÑada Indefinido

reclamada documentación con fecha 19 de noviembre de 2010, el interesa-
do 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 administraciones públicas y del procedimiento adminis-
trativo Común”.
Base 6.º, 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 convocato-
ria 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, 
archivándose sin más trámite”.

6 2010/213089 jose maria obeso diaZ 76956547L CovadonGa lopeZ Fanjul alvareZ Indefinido

La empresa presenta escrito en fecha 30 de noviembre de 2010 de desisti-
miento de su solicitud de subvención.

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