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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de eConomía y empleo
serviCio públiCo de empleo del prinCipado de asturias

ResoluCión de 14 de diciembre de 2011, del servicio Público de empleo, por la que se resuelve la concesión de 
subvenciones de fomento del empleo del programa de empleo para jóvenes. Mayo 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 mayo 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 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 noviembre de 2011, 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 mayo de 2010, durante el tercer 
trimestre de vigencia, de 135.412,88 euros, una vez aplicada la compensación, en la cuantía resultante del citado tri-
mestre, 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.

Quinto.—Que las empresas con informe favorable a la concesión de subvención, han acreditado hallarse al corriente 
de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así como de no ser deudor de la Hacienda del Principado de 
Asturias por deudas vencidas, líquidas y exigibles.

sexto.—asimismo, las empresas con informe favorable a la concesión de subvención por el mantenimiento de los 
contratos formalizados en el mes de mayo de 2010, durante el 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.

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 
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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 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 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 mayo 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 135.412,88 euros 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 Economía 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 14 de diciembre de 2011.—El Presidente del Servicio Público de Empleo.—Cód. 2011-24072.
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Anexo i

soliCitudes ConCedidas

N.º Expte. Empresa CIF Trabajador Cuantía € Tipo contrato
Plus 

período 
desempleo

Hechos

1 2010/209057 albenor serviCios veterinarios sl B74099839 serGio GarCia menendeZ 1.440,00 prácticas 12 meses

2 2010/209896 alberto marentes pereZ 71888812N esteFania pereZ lopeZ 516,19 Indefinido

3 2010/207369 alimerKa sa A33093097 rebeCa diaZ olmo 1.521,31 Indefinido

4 2010/207370 alimerKa sa A33093097 laura GonZaleZ roZa 2.064,86 Indefinido

5 2010/207371 alimerKa sa A33093097 maria andres boCaneGra 1.847,76 Indefinido

6 2010/207372 alimerKa sa A33093097 luis miGuel GonZaleZ pereira 2.400,00 Indefinido

7 2010/207373 alimerKa sa A33093097 DAVID SANCHEZ MANCEBO 1.645,74 Indefinido

Base 5.ª: La cuantía a subvencionar se corresponde con los días trabajados en el trimestre correspondiente

8 2010/207374 alimerKa sa A33093097 dieGo Cabello FernandeZ 2.400,00 Indefinido

9 2010/218573 alimerKa sa A33093097 lorena tejedor FernandeZ 639,42 Indefinido

10 2010/218577 alimerKa sa A33093097 omar suareZ tuÑon 1.832,82 Indefinido

11 2010/209811 alma botas ovies 11421433R andrea FernandeZ GarCia 900,00 prácticas

12 2010/206548 araCeli reyes moro 11358744X asier FernandeZ reyes 2.159,99 Indefinido

Base 5.ª: La cuantía a subvencionar se corresponde con los días trabajados en el trimestre correspondiente, una vez realizada la compensación de los abonos indebidos del primero y del segundo 
trimestre, al no prestar servicios en la empresa la persona contratada desde el 2 de agosto hasta el 5 de agosto y desde el 9 de agosto hasta el 13 de agosto de 2010

13 2010/208461 arrontes y barrera estudio de 
publiCidad sll B82311234 natalia manriQue Zoreda 1.200,00 prácticas

14 2010/207726
asoCiaCion para la deFensa del 
PATRIMONIO INDUSTRIAL TICCIH 
espaÑa

G33913021 HENAR TURRADO FERNANDEZ 1.080,00 prácticas 12 meses

15 2010/209100 ASOCIACION SN EXCELENCIA G33954066 Carmen Carretero amieva 1.660,53 Indefinido 6 meses

16 2010/207071 astureCo pFs asesores sl B74110586 veroniCa alonso rodriGueZ 1.602,79 Indefinido 12 meses

17 2010/207341 asturiana de distribuCiones 
estmaK sl B74028887 sara GonZaleZ basteiro 1.090,98 Indefinido 12 meses

18 2010/209479 aZvase sl B33228396 maria FernandeZ del Canto 1.086,03 Indefinido 6 meses

Base 5.ª: La cuantía a subvencionar se corresponde con los días trabajados en el trimestre correspondiente, una vez realizada la compensación de los abonos indebidos del segundo trimestre, al 
no prestar servicios en la empresa la persona contratada el 17 de noviembre de 2010 y desde el 8 de febrero hasta el 9 de febrero de 2011

19 2010/210017 bar restaurante la vieja rula, Cb E74277005 rebeCa viQueira alvareZ 2.400,00 Indefinido

20 2010/209948 bar restaurante los arCos Cb E33581265 mirabela C. CobuZ 1.740,62 Indefinido 12 meses

21 2010/208196 bauGestion dos, sl B09457185 letiCia rebeCa GonZaleZ GonZaleZ 2.109,42 Indefinido

22 2010/208198 bauGestion dos, sl B09457185 andrea CovadonGa viGil puentes 1.727,63 Indefinido

23 2010/209569 Cade ComuniCaCion sl B33876954 elena GonZaleZ reQuejo 1.200,00 prácticas

24 2010/207602 CaFento CoFFee FaCtory sl B74126327 mario lopeZ rodriGueZ 1.329,69 Indefinido 12 meses

25 2010/208649 CARROZADOS SOTIELLO XXI SL B74102880 ivan FernandeZ novo 1.320,00 prácticas 6 meses

26 2010/208652 CARROZADOS SOTIELLO XXI SL B74102880 luis anGel FernandeZ diaZ 2.314,49 Indefinido 12 meses

27 2010/209388 Centro astur de FormaCion 
inteGral sl B33579368 paula Garrido pinto 1.200,00 Formación

28 2010/209510 ClarCat CantabriCo sl B74176587 raul martineZ FernandeZ 2.400,00
Conversión en

indefinido de contrato de 
prácticas

29 2010/208990 CLINICA FISIOTERAPIA JUAN XXIII CB E74013350 LETICIA SANCHEZ MENENDEZ 930,79 prácticas

30 2010/209940 ConstruCCiones roluda sl B33592379 pablo GarCia viÑa 2.400,00 Indefinido

31 2010/208599 Consultores del norte sCl F33437278 PAMELA DA SILVA TEIXEIRA 1.320,00 prácticas 6 meses

32 2010/208629 Cue y lopeZ asesores sl B33565102 Claudio alvarGonZaleZ moreno-
luQue 1.299,63 prácticas 12 meses

33 2010/208594 daneva soCiedad GastronomiCa, sl B74257528 CRISTINA GONZALEZ SANCHEZ 946,12 Indefinido 6 meses

34 2010/209393 esCuela empresarial adalid atC 
GijÓn sl B33928680 veroniCa GonZaleZ de la Fuente 1.293,92 Formación 12 meses

35 2010/209506 espiral miCrosistemas sll B33848789 juan Castro FernandeZ 2.300,00 Indefinido

36 2010/209292 estaCionamientos auseva sl B33447046 ivan FernandeZ alvareZ 1.962,73 Indefinido

37 2010/208939 Feito y toyosa sa A33115007 marCos ledo pereZ 2.197,20 Indefinido
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N.º Expte. Empresa CIF Trabajador Cuantía € Tipo contrato
Plus 

período 
desempleo

Hechos

38 2010/209286 Fernando luenGo GarCia 09388808R montserrat FernandeZ martineZ 2.400,00
Conversión en 

indefinido de contrato de 
prácticas

39 2010/209353 Feten Web sl B33971870 borja GutierreZ FernandeZ 1.440,00 prácticas 12 meses

40 2010/209249 FonCatel serviCios sl B33450313 FranCisCo javier Crespo GonZaleZ 1.320,00 prácticas 6 meses

41 2010/209497 Foods trade business, sl B74248196 FranCisCo javier esperanZa pardo 2.400,00 Indefinido

42 2010/208199 Gabinete mediCo GasCona sl B33505272 tamara rodriGueZ FernandeZ 1.870,04 Indefinido

43 2010/207483 GalvaZinC sa A33927757 dieGo Cabal lopeZ 1.320,00 prácticas 6 meses

44 2010/210078 GarCia y toribio asesores sl B33450669 sara GarCia montes 1.184,28 prácticas

45 2010/208660 HERMANAS GONZALEZ MONROY SL B33933763 MARIA JESUS GONZALEZ SANCHEZ 2.441,90 Indefinido 12 meses

46 2010/209638 HERMANOS TERRON SL B33644972 jose iGnaCio Carbone GonZaleZ 1.641,40
Conversión en 

indefinido de contrato de 
prácticas

47 2010/214831 isabel GarCia CaÑada 53541561E Cristina GarCia CaÑada 1.449,80 Indefinido

48 2010/209829 iZertis, sl B33845009 ines tradelo estrada 1.440,00 prácticas 12 meses

49 2010/209842 iZertis, sl B33845009 alejandro martino uria 1.200,00 prácticas

50 2010/209305 jerosa servinor sl B74253402 luCia diaZ Cano 1.144,20 Formación 12 meses

51 2010/208878 jesus manuel GarCia GarCia 11388264K pablo GarCia barrios 1.598,09 Indefinido 6 meses

52 2010/209551 JOHANNA HIEBRA VAZQUEZ 53649421N jairo uria GonZaleZ 2.165,00 Indefinido 12 meses

Base 5.ª: La cuantía a subvencionar se corresponde con los días trabajados en el trimestre correspondiente, una vez realizada la compensación de los abonos indebidos del primer trimestre, al 
no prestar servicios en la empresa la persona contratada el 27 de julio y desde el 14 de diciembre hasta el 22 de diciembre de 2010

53 2010/209411 JONAS VALLIN NACHON 52618144D yeniFer GarCia GanCedo 1.440,00 Formación 12 meses

54 2010/207017 JORGE LUIS MOYA SANCHEZ 71881433Q andrea rad real 1.080,00 prácticas 12 meses

55 2010/208340 julio alvareZ ZuaZua 10600596b MARIA AUXILIADORA FENANDEZ 
SANCHIS 2.400,00 Indefinido

56 2010/207171 lumo arQuiteCtos slp B74195355 esteFania rey FernandeZ 2.400,00
Conversión en 

indefinido de contrato de 
prácticas

57 2010/208657 marGen video, sl B33961707 david niCieZa valle 1.712,55 Indefinido

58 2010/208604 maria anGelina GarCia GarCia 09367665H marta maria FernandeZ ureÑa 1.900,12 Indefinido

59 2010/207669 maria Carmen lorenZo rama 10591088W ana Carmen rodriGueZ mendeZ 1.891,10 Indefinido

60 2010/208887 maria dolores eZama sl B33445289 miriam FernandeZ suareZ 1.115,00 prácticas 12 meses

61 2010/208655 maria elena alvareZ lopeZ 11419161Y irene diaZ FernandeZ 1.011,25 Formación 12 meses

62 2010/209241 maria rivero FernandeZ luanCo 11368835G lorena Cobo GonZaleZ 834,75 Indefinido 6 meses

63 2010/209282 matilde isabel nuÑeZ villar 00826424B susana Casares lopeZ 1.200,00 prácticas

64 2010/209491 nortia inteliGenCia de neGoCio, sl B33970815 daniel villaverde Garrido 2.400,00 Indefinido

65 2010/209280 nueva Gestion inFormatiCa sl B33065319 silvia orGueira lopeZ 709,44 Indefinido

66 2010/209463 orlando FernandeZ FernandeZ 71858965L adan GonZaleZ lopeZ 1.924,10
Conversión en 

indefinido de contrato 
para la formación

67 2010/209876 osteria GastronomiCa, sl B74276320 PABLO GARCIA SANCHEZ 2.400,00 Indefinido

68 2010/209882 osteria GastronomiCa, sl B74276320 ramon GonZaleZ alonso 2.400,00 Indefinido

69 2010/209848 ovo Foods, sa A74173451 roCio maCias alvareZ 1.440,00 prácticas 12 meses

70 2010/208212 parGa-laGo,Cb E33930421 vanesa GonZaleZ GonZaleZ 2.074,30 Indefinido

71 2010/209751 poniente GijÓn sl B33949074 nelson de oliveira rodriGueZ 1.356,51 Formación 12 meses

72 2010/208008 postres deliCatessen, sl B33849837 david lopeZ FernandeZ 1.384,51 Indefinido

73 2010/209094 prias proyeCtos industriales sl B33801739 jose vidal Caso alvareZ 1.440,00 prácticas 12 meses

74 2010/207289 RAFAEL GARCIA HERRERO 07793470N patriCia suareZ GutierreZ 1.716,66
Conversión en 

indefinido de contrato 
para la formación

75 2010/209304 raFaQat ali X6758598W SHAFARAQ ALI 1.172,32 Indefinido

76 2010/208883 roberto rodriGueZ GonZaleZ 11420994E Fernando FernandeZ GonZaleZ 1.439,07 Indefinido

77 2010/208577 roGelio villanueva vaZQueZ 34260132E Fernando adarraGa martineZ 2.635,52 Indefinido 6 meses
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N.º Expte. Empresa CIF Trabajador Cuantía € Tipo contrato
Plus 

período 
desempleo

Hechos

78 2010/209234 salvador piÑera alvareZ 10845470G LHOUSSAYN BEN KACEM 2.095,86
Conversión en

 indefinido de contrato 
para la formación

79 2010/206189 severino ortiZ GonZaleZ 10584449X JOSE LUIS HERNANDEZ RODRIGUEZ 1.053,60 Indefinido

80 2010/208880 siGnum ComuniCaCion y diseÑo sl B33593526 ANDRES SANCHEZ VILLANUEVA 1.748,37
Conversión en 

indefinido de contrato de 
prácticas

81 2010/210096 solstone sl B74199761 Carlos manuel Gomes taveira 2.282,35 Indefinido

82 2010/210090 tKviCos Consultoria y soluCiones 
inGenieria sl B33978768 jose ramon alvareZ martineZ 1.200,00 prácticas

83 2010/209508 yurena Casaprima 09 sl B33974338 veroniCa barbas GarCia 1.060,13 Formación 6 meses

Anexo ii

soliCitudes deneGadas

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

Hechos Causa

1 2010/209261 INVERSIONES SANCHEZ FERNANDEZ, SL B74267378 serGio FernandeZ lopeZ Indefinido

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

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 Sub-
venciones, 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”.

2 2010/209265 INVERSIONES SANCHEZ FERNANDEZ, SL B74267378 javier Castro Fuertes Indefinido

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

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 Sub-
venciones, 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”.

3 2010/208197 bauGestion dos, sl B09457185 jenniFer barraGan FernandeZ Indefinido

la persona por cuya contratación se solicita subvención, ha causado baja durante el 
tercer trimestre de contratación, con efectos del 23 de diciembre de 2010.

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

4 2010/209868 osteria GastronomiCa, sl B74276320 david santos padilla Indefinido

la empresa ha extinguido el contrato de trabajo por despido improcedente con efectos 
del 20 de mayo de 2011.

base 8.ª2: “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”.

5 2010/209962 talleres autotest, sl B33361510 abel FernandeZ diaZ Conversión en indefinido de contrato para 
la formación

la persona por cuya contratación se solicita subvención, ha causado baja durante el 
tercer 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 hubiesen completado el correspondiente trimestre 
de duración…”.

6 2010/210060 restaurante sidreria la Quintana, sl B33561341 silvia FernandeZ pereGrina Indefinido

la persona por cuya contratación se solicita subvención, ha causado baja durante el 
tercer 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 hubiesen completado el correspondiente trimestre 
de duración…”.

7 2010/209885 osteria GastronomiCa, sl B74276320 Gabriela Carolina neda martineZ Indefinido

la persona por cuya contratación se solicita subvención, ha causado baja durante el 
tercer trimestre de contratación, con efectos del 9 de enero de 2011.

base 6.ª6: “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…”.

8 2010/209878 osteria GastronomiCa, sl B74276320 neida melania noGales viteri Indefinido

la persona por cuya contratación se solicita subvención, ha causado baja durante el 
tercer trimestre de contratación, con efectos del 27 de enero de 2011.

base 6.ª6: “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…”.

9 2010/209264 INVERSIONES SANCHEZ FERNANDEZ, SL B74267378 Carmen maria Cuendias lopeZ Indefinido

la persona por cuya contratación se solicita subvención, ha causado baja durante el 
tercer trimestre de contratación, con efectos del 26 de enero de 2011.

base 6.ª6: “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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N.º Expte. Empresa CIF/NIF Trabajador Tipo contrato

Hechos Causa

10 2010/209091 Consuelo lorenZo FernandeZ 71498419K ana isabel ayuso riesGo prácticas

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

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 Sub-
venciones, 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”.

11 2010/209243 jorGe eduardo de la Fuente de la veGa 09371671E luCia bernaldo de Quiros sainZ Indefinido

la persona por cuya contratación se solicita subvención, ha causado baja durante el 
tercer 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 hubiesen completado el correspondiente trimestre 
de duración…”.

12 2010/209105 luis alejandro pereZ pinto 32874228Y maria del mar Zapatero diaZ Indefinido

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

base 8.ª2: “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”.

13 2010/208580 maria ConCepCion martineZ FernandeZ 11446406L raQuel norma GarCia Cotarelo Indefinido

la persona por cuya contratación se solicita subvención, ha causado baja durante el 
tercer trimestre de contratación, con efectos del 31 de enero de 2011.

base 6.ª6: “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…”.

14 2010/208645 raQuel suareZ rodriGueZ 09444226N isabel mendeZ rubio Indefinido

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

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

Anexo iii

SOLICITUDES EXCLUIDAS

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

Hechos Causa
1 2010/207923 preFabriCados prearCo sl B33854373 diadji Kane Indefinido

La empresa presenta escrito en fecha 23 de diciembre de 2010 de desistimiento de su solicitud de 
subvención.

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

2 2010/207922 preFabriCados prearCo sl B33854373 matar nianG Indefinido

La empresa presenta escrito en fecha 23 de diciembre de 2010 de desistimiento de su solicitud de 
subvención.

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