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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 del programa de empleo para jóvenes. Marzo 2010, tercer trimestre.

en relación con la convocatoria de 2010 de concesión de subvenciones de fomento del empleo (contratos formaliza-
dos en el mes de marzo de 2010, durante su tercer 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 con-
vocatoria por las empresas relacionadas en los anexos i y ii de esta resolución, la Comisión de valoración designada 
al efecto, en su reunión del día 27 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 
para las contrataciones del programa de empleo de jóvenes formalizadas en el mes de marzo de 2010, durante el tercer 
trimestre de vigencia, de 125.000 € una vez aplicada la compensación, en la cuantía resultante del citado trimestre, 
de aquellos expedientes que hayan superado en sus abonos de subvención anteriores el cincuenta por ciento del coste 
salarial del contrato más las cargas sociales a cargo del empleador y una vez aplicado sobre la cuantía resultante an-
terior, el porcentaje del 23,18% de reducción de cuantía sobre aquellas solicitudes cuya contratación se corresponde 
con contratos formativos y temporales de relevo, 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 marzo de 2010, durante el tercer 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 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 
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 marzo de 2010, correspondiendo estas a su tercer 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 125.000 € 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.—Notificar a los interesados, mediante la publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, la pre-
sente Resolución, indicándoles que este acto no pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recur-
so 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.

oviedo, a 30 de mayo de 2011._ el presidente del servicio público de empleo.—Cód. 2011-11257.
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Anexo i

soliCitudes ConCedidas 

N.º Expte. Empresa CIF/NIF Trabajador Cuantía 
€

Tipo 
contrato

Plus 
periodo 

desempleo

Hechos
1 2010/206711 aGuas de aviles sl b74271339 ismael rodriGueZ martineZ 2338,51 Indefinido 12 meses

2 2010/205951 alimerKa sa a33093097 roberto sierra riesGo 1106,25 prácticas 12 meses

3 2010/216781 alimerKa sa a33093097 david lopeZ FernandeZ 2012,54 Indefinido

4 2010/216783 alimerKa sa a33093097 tamara FernandeZ 
FernandeZ 1847,73 Indefinido

5 2010/216786 alimerKa sa a33093097 alejandro pedrero peÑa 2387,12 Indefinido

6 2010/208077 almaCenes Geyjo sl b33051335 plaCido valdivares llaneZa 1580,04 Indefinido 12 meses

7 2010/207711 andrea menendeZ FernandeZ 71651290b noelia menendeZ FernandeZ 869,13 Indefinido 6 meses

8 2010/207764 asistenCia y reCursos serviCios industria-
les sl b33936352 desiree alvareZ Cueto 1014,07 prácticas 6 meses

9 2010/206731 asturiana de laminados sa a74173188 jaime suareZ montes 2124,38 Indefinido 12 meses

10 2010/206732 asturiana de laminados sa a74173188 david martin GonZaleZ 2213,33 Indefinido

11 2010/206733 asturiana de laminados sa a74173188 david alvareZ Freitas 2150,49 Indefinido 6 meses

12 2010/206734 asturiana de laminados sa a74173188 ruben alonso iGlesias 1404,91 Indefinido 12 meses

Base 5.ª: La cuantía a subvencionar se corresponde con el coste salarial del contrato subvencionado en la cuantía fija mensual determinada de acuerdo con los 
días trabajados en el trimestre correspondiente

13 2010/206735 asturiana de laminados sa a74173188 roberto baiZan rodriGueZ 2124,38 Indefinido 12 meses

14 2010/208092 aviles restauraCion y oCio, slu b33658725 antonio benito alvareZ 743,54 Indefinido

15 2010/207697 aZvase sl b33228396 vanesa pereZ abella 1447,08 Indefinido

16 2010/207735 bar restaurante los arCos Cb e33581265 luCian CobZariu 1805,42 Indefinido 12 meses

17 2010/205411 beatriZ GarCia rodriGueZ 10886962G jose manuel rodriGueZ 
GarCia 1274,05 Indefinido

18 2010/207938 bodeGas llanera sl b33426941 Fidel manuel martineZ 
lonGo 2228,29 Indefinido

19 2010/208049 CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS G33001884 susana viGuera suareZ 2400,00

Conversión 
en indefinido 
de contrato 
de prácticas

20 2010/208053 CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS G33001884 ELISA HARTASANCHEZ MUÑIZ 2400,00

Conversión 
en indefinido 
de contrato 
de prácticas

21 2010/208055 CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS G33001884 elena pereZ GonZaleZ 2400,00

Conversión 
en indefinido 
de contrato 
de prácticas

22 2010/208057 CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS G33001884 rosalia GarCia junCo 2400,00

Conversión 
en indefinido 
de contrato 
de prácticas

23 2010/208059 CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS G33001884 ana Cristina ZuaZua alvareZ 2400,00

Conversión 
en indefinido 
de contrato 
de prácticas

24 2010/208061 CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS G33001884 noelia menendeZ puente 2400,00

Conversión 
en indefinido 
de contrato 
de prácticas

25 2010/208063 CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS G33001884 veroniCa vaZQueZ lastra 2400,00

Conversión 
en indefinido 
de contrato 
de prácticas

26 2010/207850 Campo de CasarieGo sl b74099599 ana FernandeZ muÑiZ 2373,33

Conversión 
en indefinido 
de contrato 
de prácticas

27 2010/207688 Carlos GarCia menendeZ 09423051C jose GarCia valle 921,88 prácticas

28 2010/207815 CarniCas jose tomas sl b74091513 omar Cuetos suareZ 621,61 Formación 12 meses

29 2010/206611 CliniCa veterinaria Kerry blue Cb e74264201 olalla GonZaleZ GarCia 1166,89 Indefinido

30 2010/206539 ConstruCCion y reparaCion maQuinaria 
FernandeZ sl b74015660 raul pellitero alvareZ 1106,25 temporal de 

relevo 12 meses

31 2010/207950 ConstruCCiones y reFormas raul alvareZ slu b33488305 IGNACIO IGLESIA POCH 1106,25 prácticas 12 meses

32 2010/205488 Cooperativa aGropeCuaria de CanGas del 
narCea F33032673 roberto rodriGueZ Fuertes 1236,57 Indefinido 12 meses
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N.º Expte. Empresa CIF/NIF Trabajador Cuantía 
€

Tipo 
contrato

Plus 
periodo 

desempleo

Hechos

33 2010/206495 david santiaGo pruneda 32887709d jairo jordan Corte 2400,00

Conversión 
en indefinido 
de contrato 

para la 
formación

12 meses

34 2010/207606 desatasCos Zamora sl b74128521 david Cordero rodriGueZ 1929,81 Indefinido

35 2010/207661 eb ConsultinG empresarial sl b33794546 mª inmaCulada diaZ blanCo 1106,25 prácticas 12 meses

36 2010/208001 edesio rodriGueZ Castellanos 09669477r daniel FernandeZ lastra 1168,60

Conversión 
en indefinido 
de contrato 

para la 
formación

37 2010/208085 el ComerCio diGital serviCios en la red sl b33871005 eva mayordomo vendrell 2406,26 Indefinido 12 meses

38 2010/206536 Fidelitas asesores sa a33051533 Karina pelaeZ rodriGueZ 1786,28 Indefinido

39 2010/208081 FranCisCo javier FernandeZ diaZ 10576474Q Filip radu aleXandru 1072,42 Indefinido 12 meses

40 2010/206184 FRANCISCO RAMOS SOLACHE 10842147Q adelin boGdan sCreCiu 627,97 Indefinido

41 2010/208030 FUNDACION HOSPITAL DE JOVE G33609272 jenniFer Camblor dieGueZ 921,88 temporal de 
relevo

42 2010/207674 Gabriel Gustavo Castro X5250023C Claudia beatriZ avalos 1002,38 Indefinido 12 meses

43 2010/207723 Galeno ConsultinG sl b74021999 sara barreiro armada 1106,25 prácticas 12 meses

44 2010/206549 Gema menendeZ FernandeZ 11429377X jessiCa GarCia portuGues 2267,52 Indefinido

45 2010/207713 Gestoria inmobiliaria asturluGones sl b74007550 roCio GutierreZ GarCia 1316,02 Indefinido

46 2010/205378 Golosinas an-pa sl b74253303 FranCisCo tirado turiel 2029,85 Indefinido

47 2010/207932 Gremio de artesanos ConFiteros del prinCi-
pado de asturias G33051061 edurne avello GonZaleZ 2372,12

Conversión 
en indefinido 
de contrato 
de relevo

48 2010/207872 Grupo asturema sl b74207408 maria FernandeZ rodriGueZ 2010,84

Conversión 
en indefinido 
de contrato 
de prácticas

49 2010/207894 HIBOU ESPACIOS SL b74267907 VERONICA HUERGO ALVAREZ 2375,18 Indefinido

50 2010/207778 HILDA AMPUDIA CUE 71699875C alba ardines blanCo 2398,61 Indefinido 6 meses

51 2010/207865 inGenieria vibraCion y serviCios sl b33507807 jorGe rasCon pereZ 2210,61 Indefinido 12 meses

52 2010/206136 inGenieros ConstruCCion y naves sl b33792086 adrian moriyon raiGoso 1106,25 prácticas 12 meses

53 2010/206663 instalaCiones eleCtriCas Gabriel loredo sl b74062829 RUBEN SANCHEZ MUÑOZ 1106,25 prácticas 12 meses

54 2010/205333 ivan pero veGa 09405314Q beGoÑa GarCia FernandeZ 874,60 Formación

55 2010/207820 jorGe GarCia GarCia y dos mas Cb e33574443 alba FernandeZ rojo 781,97 Indefinido 6 meses

56 2010/207855 jose maria menendeZ menendeZ 71630892Z patriCia rodriGueZ prieto 831,55 Indefinido 12 meses

57 2010/208010 JUAN CARLOS LODEIRO SANCHEZ 32826227y jenniFer GarCia martineZ 1425,79 Indefinido 12 meses

58 2010/206542 luZ Cuesta sa a33016726 reyes ojeda lopeZ-Granda 1223,55 Indefinido

59 2010/207892 maria Carmen ColunGa ortiZ 09364641F jorGe Cortina uCeda 2075,17 Indefinido 12 meses

60 2010/207755 maria FernandeZ lopeZ 09358416s Carolina suareZ riestra 1106,25 Formación 12 meses

61 2010/207906 maria irene rodriGueZ blanCo 10849238t olGa del valle GonZaleZ 1042,18 Indefinido

62 2010/207908 maria piedad rodriGueZ FernandeZ 10579652C ivan arboleya Carus 1598,07 Indefinido

63 2010/207942 marina natividad alvareZ vaQuero 10596858e luCia martineZ rodriGueZ 443,35 prácticas 12 meses

64 2010/208026 marrarrija sl b74275868 ALEJO MIGUEL HERNANDEZ 
GarCia 1857,36 Indefinido 12 meses

65 2010/207653 novoa yaÑeZ sl b33552167 osCar roman martineZ 
GonZaleZ 1990,49 Indefinido 12 meses

66 2010/207724 nueva Gestion inFormatiCa sl b33065319 ivan GonZaleZ menendeZ 2400,00 Indefinido

67 2010/207737 oliverio FernandeZ suareZ 10874631r joaQuin menendeZ alvareZ 1743,57 Indefinido

68 2010/207707 pablo albaÑil rodriGueZ 09353909Q jorGe albaÑil espasandin 1433,10 Indefinido 12 meses

69 2010/206489 pablo rodriGueZ martineZ 09446500d jose luis marCos laGo 1014,07 Formación 6 meses

70 2010/207910 prinCipauto Cb e74264284 dario Walter Guerra 930,35 Indefinido

71 2010/207777 Quesos del prinCipado de asturias sl b33120361 Carlos mario araGon 
Correa 921,88 Formación

72 2010/205413 raul alberto aFonso aFonso 11080378j maria ConCepCion Fernan-
deZ Fuentes 1049,16 Indefinido

73 2010/205987 remiGio Carpintero artime 11370391l ruben Cuervo FernandeZ 1106,25 Formación 12 meses

74 2010/208087 rierastur sl b74041633 borja meana Zapatero 1037,11 Formación 12 meses

75 2010/206529 seCurity and Clarity, s.l. b83819433 elena diaZ pulGar 1106,25 prácticas 12 meses

76 2010/207680 SPECIALIZED TECHNOLOGY RESOURCES ESPAÑA SA a74037136 Cesar rodriGueZ FolGueras 2400,00 Indefinido

77 2010/206427 suminFor inFormatiCa sl b74272824 luis lorenZo navarro 1543,03 Indefinido 12 meses
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N.º Expte. Empresa CIF/NIF Trabajador Cuantía 
€

Tipo 
contrato

Plus 
periodo 

desempleo

Hechos

78 2010/207719 yurena Casaprima sl b33974338 elena maria Cortina Gil 1642,54

Conversión 
en indefinido 
de contrato 

para la 
formación

12 meses

79 2010/207816 ZapinG moda joven sl b74002684 marta avanZas peinado 696,97 Indefinido 12 meses

Anexo ii

soliCitudes deneGadas 

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

1 2010/207803 isteel solutions europe sl b33974601 LAURA FERNANDEZ SANCHEZ Indefinido

No corresponde cuantía alguna, una vez realizada compensación de los abonos 
indebidos del primero y del segundo trimestre

Base 5.ª: “Se subvencionará el coste salarial de los contratos en la cuantía fija 
mensual que corresponda con los incrementos que se deriven de la duración del 
periodo de desempleo”. en los expedientes que hayan superado en sus abonos 
de subvención anteriores el cincuenta por ciento del coste salarial del contrato 
más las cargas sociales a cargo del empleador, se procederá a la compensación 
en el presente trimestre

2 2010/207891 assidere s Coop F33662966 mirian tejero monteserin Indefinido

la persona por cuya contratación se solicita subvención, ha causado baja du-
rante el tercer trimestre de contratación, con efectos del 21 de octubre de 
2010

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

3 2010/207897 transpuentenora, sl b33493586 viCtor manuel smuri serrano Formación

la empresa a fecha de la propuesta de concesión de subvención no se encuen-
tra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la seguridad social

Base 2.ª.1: “para ser beneficiarios de las presentes subvenciones no se po-
drá 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 so-
cial impuestas por las disposiciones vigentes, en la forma que se determine 
reglamentariamente”

4 2010/208011 FundaCion para el proGreso del soFt 
ComputinG G74155698 alvaro villaGra lobo Indefinido

la persona por cuya contratación se solicita subvención, ha causado baja du-
rante el tercer trimestre de contratación, con efectos del 24 de septiembre de 
2010

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

5 2010/208035 lorena Quintana sl b33941667 luCia Camblor Carbajal Indefinido

la persona por cuya contratación se solicita subvención, ha causado baja du-
rante el tercer trimestre de contratación, con efectos del 8 de octubre de 2010

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

6 2010/206599 saniCal astur sl b33543430 adrian alonso blanCo prácticas

la persona por cuya contratación se solicita subvención, ha causado baja du-
rante el tercer trimestre de contratación, con efectos del 4 de noviembre de 
2010

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

7 2010/207975 ConstruCCiones uria montes sl b33512989 juan F. GarCia iGlesias Indefinido

la empresa ha extinguido el contrato de trabajo por despido improcedente con 
efectos del 2 de febrero de 2011

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

8 2010/207655 aGustin Camilo Cimadevilla alonso 10866226Z CovadonGa alvareZ alvareZ Indefinido

la empresa a fecha de la propuesta de concesión de subvención no se encuen-
tra 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 subvenciones no se po-
drá 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 so-
cial impuestas por las disposiciones vigentes, en la forma que se determine 
reglamentariamente”

9 2010/207762 jose manuel FernandeZ miranda 71641997X daniel valles pinteÑo Formación

la persona por cuya contratación se solicita subvención, ha causado baja du-
rante el tercer trimestre de contratación, con efectos del 27 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…”.
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