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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. Junio 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 junio 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 15 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 junio de 2010, durante el tercer 
trimestre de vigencia, de 166.241,94 euros.

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 junio 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 
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 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 junio 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 166.241,94 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.—Notificar a los interesados, mediante la publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, la pre-
sente 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. 2011-24162.
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Anexo i

soliCitudes ConCedidas

N.º Expte. Empresa CIF Trabajador/a Cuantía 
euros

Tipo 
contrato

Plus  período 
desempleo

Hechos
1 2010/211021 aGriCola patriCio, sl B74059106 david lopeZ lorenCes 1.440,00 prácticas 12 meses

2 2010/210858 alFonso yaÑeZ villaZon 11422103G ivan diaZ lamelas 1.421,57 prácticas 12 meses

3 2010/209650 alimerKa sa A33093097 JONATHAN WARD MUÑOZ 1.989,42 Indefinido

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

4 2011/200941 alimerKa sa A33093097 CRISTINA PINEY SANCHEZ 1.909,42 Indefinido

5 2011/200943 alimerKa sa A33093097 jose ramon FernandeZ martin 1.688,85 Indefinido

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

6 2010/210904 ana braÑa alvareZ 32870305Q CRISTHIAN FABER HERNANDEZ GIL 2.040,79 Indefinido 12 meses

7 2010/211197 andamios y estruCturas asturias sl B74091083 Carlos Corral arroyo 1.200,00 prácticas

8 2010/210947 anGel pereZ pereZ 10503572R Fernando patriCio Campos orteGa 1.464,43 Indefinido 12 meses

9 2010/210334 antiva sistemas de teleComuniCaCiones, 
sl B33451345 jose Coll pedreGal 2.400,00

Conversión en 
indefinido de 
contrato de 
prácticas

10 2010/210701 asoCiaCion empresarios autotaXi del pp-
do. asturias G33022146 SHEILA ALVAREZ FERNANDEZ 1.369,13

Conversión en 
indefinido de 
contrato de 
prácticas

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 y con los días trabajados en el trimestre correspondiente, al no prestar servicios en la empresa la persona contratada desde el 25 de noviembre hasta el 

16 de diciembre de 2010

11 2010/210724 asturiana de laminados sa A74173188 pablo FernandeZ GarCia 2.720,13 Indefinido 12 meses

12 2010/210725 asturiana de laminados sa A74173188 jose antonio redondo touCeda 2.097,78 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 segundo trimestre, al no prestar servicios en la empresa la persona contratada desde el 2 de noviembre hasta el 15 de noviembre de 2010

13 2010/210726 asturiana de laminados sa A74173188 Fernando roZada vallina 2.640,00 Indefinido 6 meses

14 2010/210244 asturiana de reCarGues siderurGiCos, 
sl B74053018 david GonZaleZ ordoÑeZ 2.400,00

Conversión en 
indefinido de 
contrato de 
prácticas

15 2010/211140 aZvase sl B33228396 luCia GonZaleZ sordo 1.111,50 Indefinido

16 2010/211143 aZvase sl B33228396 rosalba FernandeZ medina 1.403,02 Indefinido

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

17 2010/211153 aZvase sl B33228396 leandra laCerda tardio 1.473,63 Indefinido

18 2010/210189 bar tienda mariluZ sl B74199357 daniela emilia CardoZo 2.521,52 Indefinido 12 meses

19 2010/210811 Cabrera y muruais sl B74111584 Gloria maria anes iGlesias 1.200,00 prácticas

20 2010/210815 Carlos GarCia menendeZ 09423051C miGuel martineZ rodil 439,99 prácticas

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 desde el 6 de septiembre hasta el 2 de noviembre de 2010

21 2010/210437 Casa Flora Cb E74185570 FeliX GarCia GarCia 1.440,00 Formación 12 meses

22 2010/209309 CaterinG los olivos navia, sl B74059031 ivan paramo lopeZ 2.400,00 Indefinido

23 2010/209140 CENTRO GERONTOLOGICO WASHINGTON SL B74129016 anGel de jesus de leon 1.356,33

Conversión en 
indefinido de 
contrato de 
prácticas

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 segundo trimestre, al no prestar servicios en la empresa la persona contratada desde el 1 de diciembre hasta el 13 de diciembre

24 2010/210545 ClimatiZaCion y reFormas rudiCon Cb E74273228 maria mosteirin FernandeZ 2.530,93 Indefinido 12 meses

25 2010/210565 CliniCa villalain sl B74191891 rebeCa Castro GarCia 1.897,50 Indefinido

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

26 2010/210401 Cln serviCios inteGrales sl B33687765 PATRICIA SANCHEZ GOMEZ 540,70 Indefinido

27 2010/210766 CompaÑia de inversiones y ConstruCCio-
nes CodyCo, s B33487901 serGio KoZlov stepniaKov 900,00 prácticas

28 2010/210142 ConsmeCar sl B33136623 LAURA HEVIA DIAZ 1.440,00 prácticas 12 meses

29 2010/210596 CounCil, sl B33472291 pablo FernandeZ GutierreZ 723,24 prácticas 12 meses

30 2011/244233 desarrollo eleCtriCo y supervision as-
turiana, s.l.u. B74296559 anGel jose valle FalCato 1.040,00 Indefinido

31 2010/211074 DESARROLLOS DE HOSTELERIA RIVERA Y SUA-
reZ, sl B74091976 ana maria alvareZ GarCia 2.415,53 Indefinido 12 meses

32 2010/210423 diseÑos de CaloriFuGado y ClimatiZaCion 
sl B33849571 omar blanCo lopeZ 1.440,00 prácticas 12 meses

33 2010/210706 dornier, sa A58369497 viCtor CaÑestro CanCa 2.060,99 Indefinido 6 meses

34 2010/211295 eCoComputer sl B33568130 arturo Garabaya ares 1.440,00 prácticas 12 meses

35 2010/210412 elena martin GonZaleZ 28490835E Cristina GonZaleZ iGlesias 1.276,00 Indefinido

36 2010/210163 entoldados toFer Cb E33336496 ANSOUMANE DIAKHITE 1.977,24 Indefinido

37 2010/211027 Fenit rail sa A33947565 Cristina morGalo Cueva 1.440,00 prácticas 12 meses

38 2010/210808 FranCisCo jose GonZaleZ muruais 11403352K amalia alvareZ sainZ 1.080,00 prácticas 12 meses
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N.º Expte. Empresa CIF Trabajador/a Cuantía 
euros

Tipo 
contrato

Plus  período 
desempleo

Hechos
39 2010/208663 GalvaZinC sa A33927757 ana rebollo sierra 1.200,00 prácticas

40 2010/210362 Garpe 49 sl B33928516 Gabriel llera junCo 2.400,00

Conversión en 
indefinido de 
contrato de 
prácticas

41 2010/210139 Gestion medioambiental y del paisaje, sl B74065616 anGel rodriGueZ diaZ 1.200,00 prácticas

42 2011/222427 Grupo naveC serviCios industriales, sl b84446442 ruben alvareZ FernandeZ 1.440,00 prácticas 12 meses

43 2010/210613 industrial FriGoriFiCa de aviles sl B33242066 Cesar GarCia-siÑeriZ iGlesias 191,57 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 desde el 11 de octubre hasta el 5 de noviembre de 2010 y en el trimestre correspondiente 

desde el 3 de enero al 20 de mayo de 2011

44 2010/208372 industrias metaliCas de CanCienes sl B33545468 pablo rodriGueZ martineZ 1.440,00 prácticas 12 meses

45 2010/210751 inFriCas Cb E74194218 daniel santos boQuete 1.440,00 prácticas 12 meses

46 2010/211213 inGenieria Fourier Cb E33938275 DAMASO SANCHEZ BARRAGAN 2.063,34 Indefinido 6 meses

47 2010/210249 inGenieria proyeCtos & ConsultinG lan-
Za sl B33956384 miGuel GarCia artime 1.200,00 prácticas

48 2010/210528 inGenieria y mejora de proCesos, sl B74231010 joaQuin CabeZas FloreZ 2.377,95 Indefinido

49 2010/210531 inGenieria y mejora de proCesos, sl B74231010 ana teresa GonZaleZ de Felipe 2.080,28 Indefinido

50 2010/208847 inGenieria y teCnoloGia Castrillon sl B74062258 sonia vallina lopeZ 2.124,81

Conversión en 
indefinido de 
contrato de 
prácticas

12 meses

51 2010/210377 iniCiativas turistiCas del prinCipado sl B33871526 vanesa bueno alonso 2.400,00 Indefinido

52 2010/211722 innova, innovaCion y Consultoria, sl B33485228 moniCa GarCia CastaÑon 1.294,25 prácticas 12 meses

53 2010/208830 instalaCiones eleCtriCas Guerra, sl B74172685 daniel palaCio mendeZ 2.400,00

Conversión en 
indefinido de 
contrato de 
prácticas

54 2010/209746 instalaCiones eleCtriCas maFra, sl B74174004 MOISES VAZQUEZ HIGUERAS 1.440,00 prácticas 12 meses

55 2010/210900 instalaCiones eleCtriCas visada sl B74191578 javier GarCia soria 1.360,00 prácticas 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 segundo
 trimestre y con los días trabajados en el trimestre correspondiente, al no prestar servicios en la empresa la persona contratada el 27 de octubre de 2010 y desde el 15 de febrero 

hasta el 18 de febrero de 2011

56 2010/211086 instituto teCnoloGiCo del CantabriCo sl B33804493 pablo Castillo rodriGueZ 1.822,05 Indefinido 6 meses

57 2010/211157 ipb FabriCaCiones y meCaniZados sl B33930744 marCos alvareZ bayon 1.440,00 prácticas 12 meses

58 2010/211052 iZertis,sl B33845009 daniel rodriGueZ valdeon 1.440,00 prácticas 12 meses

59 2010/208156 jesus alvareZ neira 71889168T alberto GarCia FernandeZ 716,70 Indefinido 12 meses

60 2010/210200 jesus viCente GarCia GutierreZ 53551506P JONATHAN PERENDREU VILLAR 1.093,55 Indefinido

61 2010/210255 jose Felipe arboleya montes 52615271B borja sanZ vallina 2.791,35 Indefinido 12 meses

62 2010/211211 jose iGnaCio FernandeZ GonZaleZ 52613470G CRISTEL MURIAS SANCHEZ 1.108,34 Formación 12 meses

63 2010/211043 JOSE LUIS HERRERO CABAL 10576000W jessiCa roldan luna 900,00 prácticas

64 2010/208838 jose maria mendeZ riestra 09376836N maria eden merino GonZaleZ 1.814,90 Indefinido 6 meses

65 2010/210703 la arena ClinCa veterinaria Cb E33950361 ana belen rodriGueZ Garrido 1.110,81 Indefinido

66 2010/210733 luCiano alvareZ alvareZ 11421966m paula iGlesias lopeZ 1.200,00 Formación

67 2010/210115 luis veGa diaZ 09444844d daniel ZapiCo lois 2.808,08 Indefinido 12 meses

68 2010/211179 luZ dary Castro serna 71735980S daniel ruiZ alvareZ 2.400,00 Indefinido

69 2010/208654 manuel beltran FernandeZ 50452079S maria rodriGueZ martineZ 1.200,00 prácticas

70 2010/210135 marCos rodriGueZ rodríGueZ 53528054Q IMANOL HERRERA CHAVES 1.316,91 Indefinido

71 2010/211807 maria anGeles GonZaleZ FiGar 11077011G yoana sierra GarCia 797,19 Indefinido 12 meses

72 2010/210535 maria pilar diaZ díaZ 10527492R Cristina blanCo nava 941,19 Formación 6 meses

73 2010/209672 maria rosario viCente lopeZ 11405182b maria del pilar FernandeZ 
rodriGueZ 2.400,00 Indefinido

74 2010/210600 meCaniCa juan Carlos sl B33461765 daniel velasCo rodriGueZ 1.376,00 prácticas 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 
segundo trimestre, al no prestar servicios en la empresa la persona contratada el 11 de octubre de 2010 y en el trimestre correspondiente desde el 5 de enero hasta el 7 

de enero de 2011

75 2010/209126 mensastur del oriente sl B33492570 laura niColas mendeZ 1.544,69

Conversión en 
indefinido de 
contrato de 
prácticas

12 meses

76 2011/210316 nieva y valladares asoCiados, s.l. B74240656 GraCiela redondo FernandeZ 2.848,00 Indefinido 12 meses

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

77 2010/211201 OCIO HISPANO ASTUR SL B33583014 HECTOR LANAS CORTINA 2.400,00

Conversión en 
indefinido de 
contrato de 
prácticas

78 2010/210191 omar GonZaleZ GarCia 71655638N aGueda GonZaleZ GarCia 2.528,44 Indefinido 6 meses

79 2010/211228 osteria GastronomiCa, sl B74276320 roXana eloisa moreno Garrido 2.512,06 Indefinido 6 meses

80 2010/210034 pablo FernandeZ FernandeZ 71886859Z anGel jose valle FalCato 1.359,99 Indefinido

81 2010/210446 patriCia GarCia navarro 09804109Z veroniCa pinta luenGo 1.779,13 Indefinido

82 2010/208593 RAFAEL GARCIA HERRERO 07793470N melany anton lopeZ 1.162,28 Formación
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83 2010/210662 ramon antonio alvareZ GarCia 10597937C daniel alvareZ sierra 1.898,10 Indefinido 12 meses

84 2010/211108 raQuel pelaeZ FernandeZ 53505651S simon pastrana alvareZ 2.529,46 Indefinido 6 meses

85 2010/210190 restaurante la Campana sa A33051004 david GarCia lopeZ 1.960,34 Indefinido

86 2010/210870 roberto blanCo GutierreZ 09422362K javier GutierreZ suareZ 2.021,68 Indefinido 6 meses

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

87 2010/210684 sabino automoCion sll B33543448 serGio FernandeZ vaZQueZ 2.400,00

Conversión en 
indefinido de 
contrato de 
prácticas

88 2010/210698 sabino automoCion sll B33543448 jorGe arbesu aldariZ 2.293,33

Conversión en 
indefinido de 
contrato de 
prácticas

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 desde el 9 de noviembre hasta el 12 de noviembre de 2010

89 2010/211192 salon de belleZa tina sl B33789462 noemi de la Camara Coronado 1.014,17 Indefinido

90 2010/210791 serviCios noeGa Cb E33976465 MOSHIN IQBAL 2.111,74 Indefinido

91 2010/208968 SOS GLOBAL CONSULTORIA Y RRHH SLNE B74197526 paula andres villa 1.440,00 prácticas 12 meses

92 2010/208634 taller arQ.urb.av.Fund.prinCipe asturias 
2, s.l. B74055906 alejandro GonZaleZ pasCual 2.287,64

Conversión en 
indefinido de 
contrato de 
prácticas

93 2010/211291 talleres edima, sll B74078353 JULIAN MENENDEZ SANCHEZ 1.440,00 prácticas 12 meses

94 2010/210964 taXus Gestion ambiental eColoGia y Ca-
lidad sl B74085937 esteFania bravo roman 1.320,00 prácticas 6 meses

95 2010/208638 teCniCa de ConeXiones sa A33019423 manuel GonZaleZ mesa 2.400,00 Indefinido

96 2010/210478 tomas FernandeZ leonardo 52615880e david FernandeZ melendi 2.400,00

Conversión en 
indefinido de 
contrato de 
prácticas

97 2010/210648 tosCaF sa A33017245 ruben ramos trula 2.107,98 Indefinido 6 meses

98 2010/209530 ZiteC instalaCiones eleCtriCas sl B74067596 javier muÑiZ Cordero 1.424,00 prácticas 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 segundo trimestre, al 
no prestar servicios en la empresa la persona contratada el 17 de noviembre de 2010

Anexo ii

soliCitudes deneGadas

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

Hechos Causa

1 2010/210365 Garpe 49 sl B33928516 serGio robledo suareZ prácticas

la persona por cuya contratación se solicita subvención, ha causado baja durante el 
tercer trimestre de contratación, con efectos del 21 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 tri-
mestre de duración…”.

2 2010/210359 Garpe 49 sl B33928516 omar Cuervo veGa prácticas

la persona por cuya contratación se solicita subvención, ha causado baja durante el 
tercer trimestre de contratación, con efectos del 28 de febrero 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 tri-
mestre de duración…”.

3 2010/210917 CarroCerias emar sl B33778507 jose maria rodriGueZ roZa 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 adminis-
tración tributaria.

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”.

4 2010/210363 Garpe 49 sl B33928516 GUILLERMO HILARIO DIAZ Conversión en indefinido de 
contrato de prácticas

la persona por cuya contratación se solicita subvención, ha causado baja durante el 
tercer trimestre de contratación, con efectos del 28 de febrero 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 tri-
mestre de duración…”.

5 2010/211273 adrian alonso CienFueGos 53527249Q maria anGeles menendeZ benGoa Indefinido

la persona por cuya contratación se solicita subvención, ha causado baja durante el 
tercer trimestre de contratación, con efectos del 29 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 tri-
mestre de duración…”.
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6 2010/211106 anGel Fueyo FernandeZ 52613959X pedro peÑa blanCo Indefinido

la persona por cuya contratación se solicita subvención, ha causado baja durante el 
tercer trimestre de contratación, con efectos del 6 de marzo 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 tri-
mestre de duración…”.

7 2010/210795 Fernando bartolome Carone 
Fuentes 45690823N lorena diaZ menendeZ 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 tri-
mestre de duración…”.

8 2010/210639 jose luis lorenZo alvareZ 10858291Z nuria maria aGuiar Cobos 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 tri-
mestre de duración…”.

9 2010/210646 joseFa alvareZ santirso 10561266b jose maria Quintana lopeZ Indefinido

la persona por cuya contratación se solicita subvención, ha causado baja durante el 
tercer trimestre de contratación, con efectos del 16 de febrero 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 tri-
mestre de duración…”.

10 2010/211072 maria loreto somolinos Zaldivar 10568842C Carmen plaZa Cuesta Indefinido

la persona por cuya contratación se solicita subvención, ha causado baja durante el 
tercer trimestre de contratación, con efectos del 5 de febrero 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 tri-
mestre de duración…”.
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