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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 mayo de 2011, del servicio Público de empleo, por la que se resuelve la concesión de sub-
venciones de fomento del empleo por la contratación indefinida de colectivos específicos. septiembre 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 septiembre 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 2011 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 13 de abril de 2011, procede al estudio y evaluación de aquéllas, levantándose la co-
rrespondiente acta, conforme a la cual, una vez realizadas las verificaciones en orden al cumplimiento de los requisitos 
exigidos en las bases reguladoras, por el servicio de programas de empleo se eleva al titular del servicio público de 
empleo propuesta de resolución de concesión y denegación de las referidas ayudas, en los términos expuestos en los 
anexos mencionados.

Que, la Comisión de valoración formula informe favorable por un importe total de subvención de fomento del empleo 
por la contratación indefinida de colectivos específicos para los contratos formalizados en el mes de septiembre de 2010, 
durante el primer trimestre de vigencia de 75.000 €, una vez aplicado el porcentaje del 53,33% de reducción de cuantía 
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 septiembre de 2010, durante el primer trimestre de vigencia, han aportado la docu-
mentación requerida en la convocatoria a los efectos de justificar todos los requisitos necesarios para ser beneficiario de 
la presente subvención y por parte del servicio de programas de empleo se da la conformidad para su abono.

séptimo.—Que estas subvenciones, en tanto contribuyen a la mejora de la adaptabilidad de los trabajadores y al 
fomento de su empleabilidad, así como de la inclusión social y la igualdad entre hombres y mujeres, son objeto de cofi-
nanciación en un 80% por la unión europea al amparo del programa operativo del Fondo social europeo del principado 
de asturias 2007-2013.

La aceptación de la financiación por los beneficiarios implica la aceptación de su inclusión en una publicación electró-
nica en la que se recogen los nombres de los beneficiarios, los nombres de las operaciones y la cantidad de fondos públi-
cos asignada a cada uno, que será publicada en la página Web de la unidad administradora del Fondo social europeo.
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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 siendo 
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 tem-
porales, quedan acogidas al régimen de exención contenido en el reglamento (Ce) n.º 800/2008, de la Comisión, de 
6 de agosto de 2008, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda compatibles con el mercado común en 
aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado (Reglamento general de exención por categorías, DOUE L 214, de 9 de 
agosto de 2008), en tanto incluidas en el supuesto del artículo 40 del citado Reglamento.

Las subvenciones por conversión en indefinidos de contratos temporales definidos en la letra d) de la Base Primera, 
quedan acogidas al régimen de mínimis y, en consecuencia, las empresas beneficiarias no podrán obtener ayudas aco-
gidas a este mismo régimen cuyo importe acumulado en un período de tres ejercicios fiscales supere los límites estable-
cidos en los reglamentos comunitarios de aplicación.

para la acreditación de tal extremo se deberá presentar la correspondiente declaración responsable en el momento 
de la presentación de la solicitud o en cualquier otro posterior, en caso de obtención sobrevenida de ayudas incluidas 
en dicho régimen.

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 colecti-
vos específicos formalizados en el mes de septiembre de 2010 correspondientes 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 
75.000 € 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 30 de mayo de 2011.—el presidente del servicio público de empleo.—Cód. 2011-11253.
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Anexo i

soliCitudes ConCedidas

N.º Expte. Empresa CIF/NIF Trabajador Cuantía Colectivo
Plus 

período 
desempleo

1 2010/214777 ACSA HOME, S.L. b33980277 eduardo portela lorenZo 1.318,56 parado de larga duración 24 meses

2 2010/216237 adtrenar sl b85147221 maria Gloria suareZ alonso 2.304,85 parado de larga duración 12 meses

3 2010/216260 alFomadeCar, sl b33945122 Zunilda liriano morFe 957,50 Mayor de 45 años

4 2010/216042 ALTERNATIVAS HOSPITALARIAS SL b74214990 ana isabel pulGar pulGar 2.134,29 mujer subrepresentada 12 meses

5 2010/215566 aluminios tabaZa sl b74285958 alFonso suareZ alvareZ 788,18 Mayor de 45 años

6 2010/215287 asesoria abad sl b33382565 ana maria Collada eGÜen 1.316,59 parado de larga duración

7 2010/215266
asistenCia teCniCa Gral,inG. 
Consultores, s.l.u.

b33957739 isabel velasCo GonZaleZ 2.015,69 parado de larga duración 24 meses

8 2010/216997
asturGesCo administraCion de 
Comunidades sl

b74214206 jose luis martineZ menendeZ 1.120,06 Mayor de 45 años

9 2010/215901
atalaya serviCios GraFiCos del 
prinCipado sl

b74140401 luZ Candida romero de dios 2.235,26 parado de larga duración 12 meses

10 2010/215622 bar Casa justo sl b33782640 isabel navarro Casas 1.883,64 parado de larga duración 24 meses

11 2010/215277 Celia doCe lopeZ 33810286X pablo GarCia Ferrero 1.303,82 parado de larga duración

12 2010/214787 Celia rodriGueZ FernandeZ 11071678F maria almudena mendeZ borGe 1.698,07 parado de larga duración 12 meses

13 2010/217079
Comunidad propietarios ediFiCio 
residenCial miÑor

e33071572 Wilmer euGenio esQuivel pereZ 1.120,06 Mayor de 45 años

14 2010/216579 Coral eXClusivas sl b33749433 Candido del prado alvareZ 1.120,06 Mayor de 45 años

15 2010/216746 eduardo sanZ martin 10799682d manuel anGel menendeZ prendes 1.732,42 parado de larga duración 12 meses

16 2010/216702 elerma 71 sl b74283581 nuria alvareZ ruGarCia 1.599,71 parado de larga duración 24 meses

17 2010/215599
FranCisCo javier FernandeZ 
valiente

10888416d maria amor FernandeZ martineZ 277,22 Mayor de 45 años

18 2010/215182 GarCia y Cano Consultores sl b33935719 ANA ISABEL PACHON MARTINEZ 2.299,70 parado de larga duración 24 meses

19 2010/215497 Ges servistant sl b33981762 maria euGenia Costales mateos 1.038,80 Mayor de 45 años

20 2010/216209 HORPAPA S L L b74254004 maria Carmen toribio Guerra 1.924,66 parado de larga duración 12 meses

21 2010/216420 INOCENCIO PUERTAS HERNANDEZ 11369066m noelia lara FernandeZ 2.140,70 parado de larga duración 24 meses

22 2010/216406 javier Carlos soret matamoros 11429885n
Gema maria suareZ valGrande 
FernandeZ

1.010,28 parado de larga duración 24 meses

23 2010/216148
jose Carlos tomas Correduria de 
seGuros sl

b33775842 maria jose sierra GomeZ 1.743,41 parado de larga duración 24 meses

24 2010/215995 jose david armada GarCia 09350801j maria marQues pumarieGa 2.095,11 parado de larga duración 24 meses

25 2010/215852 jose ramon esteveZ alvareZ 11409991j maria Gardenia GarCia pando 1.893,48 parado de larga duración 12 meses

26 2010/216211 jose ramon iGlesias tarano 10569809K jose manuel durante alvareZ 2.657,57 parado de larga duración 24 meses

27 2010/216399 juan jose lobato alvareZ 71890802r maria pilar alvareZ alvareZ 1.208,36 Mayor de 45 años

28 2010/216338 julio Cesar menendeZ lopeZ 11079557C eva GarCia menendeZ 1.597,87 parado de larga duración 24 meses

29 2010/216840 la Farola de GijÓn sl b33878570 jose enriQue tomas FernandeZ 2.400,00 parado de larga duración

30 2010/217000 laura daniela iZCo X6053771X m.ª teresa Capin GonZaleZ 901,87 parado de larga duración

31 2010/217139 limpieZas j Cb e74282161 maria isabel menGueZ buj 918,75 parado de larga duración 24 meses

32 2010/216708 limpieZas pabel sl b33979642 beatriZ meneses arias 873,93 parado de larga duración 24 meses

33 2010/215666 luis German veiGa GonZalo 32881453d
Gloria maria alvareZ san 
miGuel

1.221,99 Mayor de 45 años

34 2010/215616 manuel alvareZ lopeZ 10536817b CAMINO CABALLERO SANCHEZ 1.898,10 mujer subrepresentada

35 2010/215896 marGen video, sl b33961707 lidia diaZ lama 2.177,25 parado de larga duración

36 2010/215302 maria ameriCa avello marinas 10577355t
maria del Carmen lopeZ 
FernandeZ

605,75 Mayor de 45 años

37 2010/216824 maria del Carmen CabeZas arias 09697093v maria anGeles moran FernandeZ 1.189,26 Mayor de 45 años 12 meses

38 2010/216398 menendeZ y menendeZ Cb e74018052 maria nieves GutierreZ Gordo 1.281,29 parado de larga duración 12 meses

39 2010/215204 moali eXpress sl b74041914 noelia FernandeZ GarCia 2.101,18 parado de larga duración 12 meses

40 2010/216358 montajes misonCo CantabriCo, sl b74230285 maria pellitero varela 2.400,00 mujer subrepresentada

41 2010/215407 pedrayes restauraCion, sl b74279670 maria Carmen robles paZos 1.217,58 Mayor de 45 años

42 2010/216100
residenCia san niColas de bari 
slu

b74261892 antonia lopeZ ordas 1.892,89 parado de larga duración 24 meses

43 2010/216656 river Grand sl b33373879 teresa ZarZuelo GarCia 1.143,93 Mayor de 45 años

44 2010/215904 rodaX 2010 sl b74283144 maria isabel CastaÑon Zamora 1.043,45 parado de larga duración 24 meses

45 2010/215847 rosalia balmori Ferrero 53548634b LUCIANA PRISCILA SOUZA SACHET 1.490,19 parado de larga duración 24 meses

46 2010/215844 sat aruse F74060401 said nejmi 958,83 Mayor de 45 años

47 2010/216749
serviCios multiples 

inteGrados sl
b33977414

COVADONGA JUNQUERA SANCHEZ 
del rio

1.159,00 Mayor de 45 años

48 2010/217061 sidrerias del rio, sl b74220195 ana isabel Funes FernandeZ 2.415,27 parado de larga duración 24 meses
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N.º Expte. Empresa CIF/NIF Trabajador Cuantía Colectivo
Plus 

período 
desempleo

49 2010/217142 Zaida isabel pereZ salinas X4234851e
morayma Coromoto rodriGueZ 
rodriGueZ

1.173,57 Mayor de 45 años 12 meses

Anexo ii

soliCitudes deneGadas

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

HECHOS Causa

1 2010/216717
Correduria seGuros del prinCipado de 

asturias sa
a33203589 ramon antonio FernandeZ Crespo Indefinido

la persona por cuya contratación se solicita subvención, ha causado baja durante el 
primer trimestre de contratación, con efectos del 26 de noviembre de 2010.

base 6.ª6: “la propuesta de resolución incluirá la de denegación de 
aquellas solicitudes de subvención relativas a contratos que no hu-
biesen completado el correspondiente trimestre de duración…”.

2 2010/215406 merKapreCio s a a33242660 rosa Quidiello santos Indefinido

la persona por cuya contratación se solicita subvención, ha prestado servicios con 
carácter indefinido en la misma empresa hasta el 18 de septiembre de 2009.

base 3.ª2.4: quedan excluidos “los contratos celebrados con traba-
jadores que entre el 1 de enero de 2007 y la fecha de su formali-
zación, 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”.

3 2010/215278 pralibel sa a78899929 jesus enriQue FernandeZ Castro Indefinido

la empresa a fecha de la propuesta de concesión de subvención no se encuentra al co-
rriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con el principado de asturias.

Base 2.ª1: “para ser beneficiarios de las presentes subvenciones 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 tribu-
tarias o frente a la seguridad social impuestas por las disposiciones 
vigentes, en la forma que se determine reglamentariamente”

4 2010/216207 CaFeteria los tres monitos sl b33363300 MARIA HERMELINA CAMPO DEL CAMPO Indefinido

Notificada preevaluación, el interesado no ha formulado alegaciones, ni presentado 
documentos o justificaciones que desvirtúen el carácter negativo de la misma.
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 indefini-
do hasta el 31 de agosto de 2010.

base 1.ª: quedan excluidos “los contratos celebrados con traba-
jadores que, dentro de los seis meses previos a su formalización, 
prestasen o hubiesen prestado servicios mediante un contrato de 
carácter indefinido”.

5 2010/215355 operaCiones y maQuinaria sl b33493651 aGustin rajoy Feijoo Indefinido

Notificada preevaluación, el interesado no ha formulado alegaciones, ni presentado 
documentos o justificaciones que desvirtúen el carácter negativo de la misma.
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 nece-
sariamente suponer en los centros de trabajo radicados en asturias 
un incremento neto del número de trabajadores en plantilla, en par-
ticular de aquellos con contrato indefinido. 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”.

6 2010/216794 poniente GijÓn sl b33949074 AGUSTIN ARCOS HERNANDEZ 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 trabajadores 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 nece-
sariamente suponer en los centros de trabajo radicados en asturias 
un incremento neto del número de trabajadores en plantilla, en par-
ticular de aquellos con contrato indefinido. 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”.

7 2010/216290 van loFt sl b33977067 alejandra nuÑo aCebal Indefinido

Notificada preevaluación, el interesado no ha formulado alegaciones, ni presentado 
documentos o justificaciones que desvirtúen el carácter negativo de la misma.
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 indefini-
do hasta el 1 de septiembre de 2010.

base 1.ª: quedan excluidos “los contratos celebrados con traba-
jadores que, dentro de los seis meses previos a su formalización, 
prestasen o hubiesen prestado servicios mediante un contrato de 
carácter indefinido”.
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N.º Expte. Empresa CIF/NIF Trabajador Tipo contrato

8 2010/215345 ConstruCCiones y reFormas veGa sl b74018193 evaristo FernandeZ alvareZ Indefinido

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

base 6.ª6: “la propuesta de resolución incluirá la de denegación de 
aquellas solicitudes de subvención relativas a contratos que no hu-
biesen completado el correspondiente trimestre de duración…”.

9 2010/215273 Coloniales la palmera, sl b74128323 isabel Cristina jaramillo GonZaleZ Indefinido

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

base 6.ª6: “la propuesta de resolución incluirá la de denegación de 
aquellas solicitudes de subvención relativas a contratos que no hu-
biesen completado el correspondiente trimestre de duración…”.

10 2010/215984 aluminios Cimer sl b74152752 luis Fernando velasCo FernandeZ Indefinido

Notificada preevaluación, el interesado no ha formulado alegaciones, ni presentado 
documentos o justificaciones que desvirtúen el carácter negativo de la misma.
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 nece-
sariamente suponer en los centros de trabajo radicados en asturias 
un incremento neto del número de trabajadores en plantilla, en par-
ticular de aquellos con contrato indefinido. 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”.

11 2010/216080 europea teCniCa vendinG sl b74276395 alberto lopeZ alvareZ Indefinido

Notificada preevaluación, el interesado no ha formulado alegaciones, ni presentado 
documentos o justificaciones que desvirtúen el carácter negativo de la misma.
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.ª2.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”.

12 2010/215422 pedrayes restauraCion, sl b74279670 FranCisCo murillo FernandeZ Indefinido

la empresa ha extinguido el contrato de trabajo por despido improcedente con efectos 
del 28 de diciembre de 2010.

base 8.ª2: “procederá la revocación total de la subvención si la ex-
tinción del contrato producida dentro de los dos años siguientes a su 
formalización, tiene causa en un despido improcedente.

13 2010/216706 elerma 71 sl b74283581 leonardo blanCo moll Indefinido

la persona por cuya contratación se solicita subvención, ha causado baja durante el 
primer trimestre de contratación, con efectos del 1 de noviembre de 2010.

base 6.ª6: “la propuesta de resolución incluirá la de denegación de 
aquellas solicitudes de subvención relativas a contratos que no hu-
biesen completado el correspondiente trimestre de duración…”.

14 2010/217084 ye d’riosa sl b74283664 aranZaZu FernandeZ FernandeZ Indefinido

Notificada preevaluación, el interesado no ha formulado alegaciones, ni presentado 
documentos o justificaciones que desvirtúen el carácter negativo de la misma.
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 indefini-
do hasta el 28 de abril de 2010.

base 1.ª: quedan excluidos “los contratos celebrados con traba-
jadores que, dentro de los seis meses previos a su formalización, 
prestasen o hubiesen prestado servicios mediante un contrato de 
carácter indefinido”.

15 2010/215883 joyCe inoue sl b74284365 maria Gloria iGlesias menendeZ Indefinido

Notificada preevaluación, el interesado no ha formulado alegaciones, ni presentado 
documentos o justificaciones que desvirtúen el carácter negativo de la misma.
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 indefini-
do hasta el 25 de agosto de 2010.

base 1.ª: quedan excluidos “los contratos celebrados con traba-
jadores que, dentro de los seis meses previos a su formalización, 
prestasen o hubiesen prestado servicios mediante un contrato de 
carácter indefinido”.

16 2010/215576 aluminios tabaZa sl b74285958 jesus Garriel martin Indefinido

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

base 6.ª6: “la propuesta de resolución incluirá la de denegación de 
aquellas solicitudes de subvención relativas a contratos que no hu-
biesen completado el correspondiente trimestre de duración…”.
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17 2010/216296 sal y aZuCar, Cb e33917170 maria Cristina GarCia-roves suareZ Indefinido

Notificada preevaluación, el interesado no ha formulado alegaciones, ni presentado 
documentos o justificaciones que desvirtúen el carácter negativo de la misma.
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.ª2.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 2010/217104 reliGiosas maria inmaCulada r3300122C maria maGdalena monteneGro tituana 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 nece-
sariamente suponer en los centros de trabajo radicados en asturias 
un incremento neto del número de trabajadores en plantilla, en par-
ticular de aquellos con contrato indefinido. 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 2010/215951 olvido maGdalena diaZ riesGo 09395474C ramon ines Granda Indefinido

Notificada preevaluación, el interesado no ha formulado alegaciones, ni presentado 
documentos o justificaciones que desvirtúen el carácter negativo de la misma.
El trabajador/a en el momento de la contratación indefinida permanecía en alta en el 
régimen especial de autónomos.
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 indefini-
do hasta el 3 de agosto de 2010.

base 1.ª: “las presentes bases tienen por objeto regular la concesión 
de subvenciones por la contratación indefinida, a tiempo completo 
o parcial, de personas desempleadas. a efectos exclusivos de esta 
cláusula, se consideran personas desempleadas aquellas que a la 
fecha del contrato carezcan de ocupación”.
base 1.ª: quedan excluidos “los contratos celebrados con traba-
jadores que, dentro de los seis meses previos a su formalización, 
prestasen o hubiesen prestado servicios mediante un contrato de 
carácter indefinido”.

20 2010/215224 maria odesita GomeZ sierra 10861437d sissi ribeiro da silva Indefinido

Notificada preevaluación, el interesado no ha formulado alegaciones, ni presentado 
documentos o justificaciones que desvirtúen el carácter negativo de la misma.
no existe incremento neto del número de trabajadores en plantilla en el mes de con-
tratación 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 nece-
sariamente suponer en los centros de trabajo radicados en asturias 
un incremento neto del número de trabajadores en plantilla, en par-
ticular de aquellos con contrato indefinido. 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 2010/214431 Fermin blanCo Cabal 71435701r Claudelino janeZ alijas Indefinido

Notificada preevaluación, el interesado no ha formulado alegaciones, ni presentado 
documentos o justificaciones que desvirtúen el carácter negativo de la misma.
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 nece-
sariamente suponer en los centros de trabajo radicados en asturias 
un incremento neto del número de trabajadores en plantilla, en par-
ticular de aquellos con contrato indefinido. 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 2010/216720
Correduria seGuros del prinCipado de 

asturias sa
a33203589 raFael jesus vallina GarCia Indefinido

la empresa presenta escrito en fecha 16 de febrero de desistimiento 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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2 2010/216740 LA GRAN MANZANA VERDE HOSTELERIA, SL b74228537 maria luisa lopeZ alonso Indefinido

la empresa presenta escrito en fecha 1 de abril de 2011 de desistimiento 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”.

3 2010/217354 eXplotaCiones y metales del norte sl b74248204 ABRAHAM CORTE DIAZ Indefinido

la empresa presenta escrito en fecha 12 de noviembre de 2010 de desistimiento 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”.

4 2010/215395 art nails Cb e33981333 roCio rodriGueZ rodriGueZ Indefinido

reclamada documentación con fecha 22 de diciembre 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 estable-
cidos en la norma de convocatoria, el órgano competente re-
querirá 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 artí-
culo 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 cumplimen-
tadas en todos sus términos o no fueran acompañadas de la 
documentación, que, en su caso se determine en la convo-
catoria 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”.

5 2010/214798 juan ramon blanCo sierra 01409870Q Cesarea riesGo rodriGueZ Indefinido

la empresa presenta la solicitud de subvención con fecha 1 de octubre de 2010 de una 
contratación celebrada el 18 de agosto 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 Astu-
rias de la presente convocatoria, pero incluidos en el ámbito 
temporal amparado por la misma, las solicitudes de subven-
ción habrán de presentarse dentro del mes siguiente al de la 
citada publicación”.
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