
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 8 de 12-i-2012 1/5

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-2

4
1
6
3

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. Abril 2010-cuarto trimestre.

en relación con la convocatoria de 2010 de concesión de subvenciones de fomento del empleo (contratos formaliza-
dos en el mes de abril de 2010, durante su cuarto 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 7 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 abril de 2010, durante el cuarto 
trimestre de vigencia, de 99.509,45 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 abril de 2010, durante el cuarto trimestre de vigencia han aportado la documen-
tación requerida en la convocatoria a los efectos de justificar todos los requisitos necesarios para ser beneficiario de la 
presente subvención y por parte del servicio de programas de empleo se da la conformidad para su abono.

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

La aceptación de la financiación por los beneficiarios implica la aceptación de su inclusión en una publicación electró-
nica en la que se recogen los nombres de los beneficiarios, los nombres de las operaciones y la cantidad de fondos públi-
cos asignada a cada uno, que será publicada en la página Web de la unidad administradora del Fondo social europeo.

Fundamentos de derecho

Primero.—La Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 de agosto, del Servicio Público de Empleo; la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones; el Real Decreto 887/2006, de 21 de agosto, por el que se aprueba el Re-
glamento de la citada Ley 38/2003; el Decreto del Principado de Asturias 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula 
el régimen general de concesión de subvenciones, las bases reguladoras de la concesión de subvenciones de fomento del 
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empleo del programa de empleo para jóvenes aprobadas por Resolución de 9 de marzo de 2009 (BOPA de 30 de abril de 
2009) y la convocatoria de concesión aprobada por Resolución de 8 de abril de 2010 (BOPA de 30 de abril de 2010).

segundo.—Que el importe de la subvenciones será el establecido en la base quinta de las reguladoras de la concesión 
de estas subvenciones.

El importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con 
otras, supere el cincuenta por ciento del coste salarial del contrato más las cargas sociales a cargo del empleador.

Tercero.—Que, las subvenciones se concederán en régimen de concurrencia competitiva y convocatoria abierta sien-
do el importe máximo de subvención a otorgar para cada convocatoria el señalado en el anejo I de la Resolución de 8 de 
abril de 2010, modificada por Resolución de 30 de septiembre de 2010.

Si resuelto el procedimiento, no se hubiese agotado el importe máximo autorizado por línea de subvención, mes de 
contrato y trimestre, procederá su traslado a la convocatoria del mismo trimestre (1.º, 2.º, 3.º o 4.º) del mes inmedia-
tamente posterior.

en caso de que el crédito disponible no permita la concesión de subvención por los importe máximos previstos, pro-
cederá la aplicación del criterio de distribución previsto en el apartado tercero de la base 6.5 de las reguladoras de la 
concesión de estas subvenciones.

Cuarto.—Que de conformidad con sus bases reguladoras, las subvenciones del programa de empleo para jóvenes 
serán incompatibles con cualesquiera otras que recaigan sobre el contrato subvencionado.

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

Quinto.—Estas subvenciones, a excepción de las que se concedan por la conversión en indefinidos de contratos 
temporales, quedan acogidas al régimen de exención contenido en el reglamento (Ce) n.º 800/2008 de la Comisión, 
de 6 de agosto de 2008, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda compatibles con el mercado común 
en aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado (Reglamento general de exención por categorías, DOUE L 214 de 9 de 
agosto de 2008) en tanto incluidas en el supuesto del artículo 40 del citado Reglamento.

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

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

sexto.—Que, de conformidad con el resuelvo quinto de la convocatoria y el artículo 59.6 b) de la Ley 30/1992, la 
notificación de la resolución del procedimiento se realizará a través de su publicación en el Boletín Oficial del Principado 
de Asturias.

vistos los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho mencionados y que son de aplicación, por la 
presente,

r e s u e l v o

Primero.—Conceder y que se abonen subvenciones de fomento del empleo del programa de empleo para jóvenes 
cuyas contrataciones fueron formalizadas en el mes de abril de 2010, correspondiendo estas a su cuarto 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 99.509,45 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. 2011-24163.
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Anexo i

soliCitudes ConCedidas

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

período 
desempleo

Hechos

1 2010/217878 alimerKa sa A33093097 luis anGel GarCia viGon 2.106,66 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 tercer trimestre, al no prestar servicios en la empresa la persona contratada desde el 17 de diciembre hasta el 27 de diciembre de 2010

2 2010/217882 alimerKa sa A33093097 GraCiela FernandeZ valdes 1.309,87 Indefinido

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

3 2010/217887 alimerKa sa A33093097 tamara FernandeZ suareZ 2.071,97 Indefinido

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

4 2010/208562 ana isabel suareZ martin 10865851F Karina lorena muZZolon 2.400,00 Indefinido

5 2010/206770 asoC. prot. animales “alberGue la Xana” G33398827 eva maria de bustos Fosar 559,13 Indefinido 6 meses

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 período
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

Se concede la cuantía correspondiente, una vez realizada la compensación de los abonos indebidos del primero, segundo y tercer trimestre. Asimismo, la cuantía a subvencionar 
se corresponde con los días trabajados en el trimestre correspondiente

6 2010/206103 asoC. union de ComerCiantes de GijÓn G33614108 ana belen lopeZ marron 1.440,00 prácticas 12 meses

7 2011/235259 auto repuestos amado GijÓn, sl B33609660 miGuel anGel FernandeZ alvareZ 666,67
Conversión en inde-
finido de contrato de 

relevo

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

8 2010/208277 AZABACHE OPTICOS SL B74153057 HELENA URRUTIA ALVARADO 2.880,00 Indefinido 12 meses

9 2010/208287 Carpinteria metaliCa rodriGueZ y 
FernandeZ sl B33446642 FranCisCo borja GonZaleZ 

GonZaleZ 940,20 Formación 12 meses

10 2010/208484 CarroCerias Ferbis sl B33383555 moises barreiro FernandeZ 1.320,00 prácticas 6 meses

11 2010/205728 Centro de iniCiativas Culturales y 
estudios eConom G33744376 ariana sutil diaZ 990,00 prácticas 6 meses

12 2010/208204 CliniCa de Fisioterapia vitalia sl B74233347 enriQue alvareZ solis 2.052,73
Conversión en inde-
finido 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 tercer trimestre, al no prestar servicios en la empresa la persona contratada desde el 21 de octubre hasta el 25 de octubre de 2010

13 2010/205811 diGiteC Cb E33578113 SHEILA INFIESTO MONTEAGUDO 1.559,89 Indefinido

14 2010/208444 etelvina GarCia Castro 52620858D m.ª del mar FernandeZ suareZ 1.200,00 Formación

15 2010/206411 Feito y toyosa sa A33115007 alejandro sutil Canal 1.603,86 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 segundo trimestre, al no prestar servicios en la empresa la persona contratada desde el 23 de septiembre hasta el 3 de octubre de 2010 y desde el 16 de 

marzo hasta el 19 de marzo de 2011

16 2010/208110 FRANCISCO RAMOS SOLACHE 10842147Q adrian maraCine 816,95 Indefinido 12 meses

17 2010/208551 FUNDACION HOSPITAL DE JOVE G33609272 Cristina GonZaleZ GarCia 1.440,00 prácticas 12 meses

18 2010/208552 FUNDACION HOSPITAL DE JOVE G33609272 alba mouriÑo GorostiaGa 1.200,00 prácticas

19 2010/208496 FundaCion prodinteC G33914557 maria teresa lopeZ pola 1.200,00 prácticas

20 2010/205484 G junQuera maritima sl B33600834 dieGo FernandeZ solis 2.400,00 Indefinido

21 2010/206407 Gerardo Candanedo FernandeZ 71634826S abel jose FernandeZ nuÑeZ 795,17 prácticas 12 meses

22 2010/208383 HERMANAS GONZALEZ MONROY SL B33933763 aroa villa torres 2.345,57 Indefinido

23 2010/208384 HERMANAS GONZALEZ MONROY SL B33933763 Carla alvareZ lara 2.346,66 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 primer trimestre, al no prestar servicios en la empresa la persona contratada desde el 7 de junio hasta el 8 de junio de 2010

24 2010/208387 HERMANAS GONZALEZ MONROY SL B33933763 davinia llano montes 2.329,77 Indefinido

25 2010/208391 HERMANAS GONZALEZ MONROY SL B33933763 elida maria suareZ muiÑos 2.640,00 Indefinido 6 meses

26 2010/205880 inGenieria y mejora de proCesos sl B74231010 javier abad rodriGueZ 2.106,66 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 primer trimestre, al no prestar servicios en la empresa la persona contratada desde el 3 de mayo hasta el 13 de mayo de 2010

27 2010/205881 inGenieria y mejora de proCesos sl B74231010 daniel rubio Carbajal 2.319,99 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
 tercer trimestre, al no prestar servicios en la empresa la persona contratada desde el 14 de diciembre hasta el 16 de diciembre de 2010

28 2010/205882 inGenieria y mejora de proCesos sl B74231010 laura Cano GonZaleZ 2.086,52 Indefinido

29 2010/205883 inGenieria y mejora de proCesos sl B74231010 javier lora peribaÑeZ 2.400,00 Indefinido

30 2010/205885 inGenieria y mejora de proCesos sl B74231010 PATRICIA HEVIA TEIXEIRA 2.153,15 Indefinido

31 2010/206505 jaGre ConsultinG Group sl B64877749 raQuel Cimadevilla maGadan 2.400,00 Indefinido

32 2010/206508 jaGre ConsultinG Group sl B64877749 verena FernandeZ GarCia 2.640,00 Indefinido 6 meses

33 2010/208216 jesus lorenZo alvareZ 10534976X pelayo lorenZo ibaÑeZ 879,92 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 primer trimestre, al no prestar servicios en la empresa la persona contratada desde el 19 de abril hasta el 28 de mayo de 2010

34 2010/208129 jose maria obeso diaZ 76956547L Cristina montalvo Casado 1.080,00 prácticas 12 meses
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N.º Expte. Empresa CIF/NIF Trabajador/a Cuantía € Tipo contrato
Plus 

período 
desempleo

Hechos

35 2010/208350 juan ramon FernandeZ-tresGuerres 
rodriGueZ-viGil 10540434V sonia vaZQueZ vaZQueZ 2.181,39

Conversión en inde-
finido de contrato de 

prácticas

36 2010/208361 JUAN SANCHEZ MORAL 10565162C Cristian jimeneZ FeliZ 1.833,26 Indefinido 6 meses

37 2010/206752 jv Quad venta y reparaCion, sl B74038712 dieGo FernandeZ mateus 1.440,00 Formación 12 meses

38 2010/206240 la aldea soÑada, sl B74229063 sara alvareZ Cabo 1.964,23 Indefinido

39 2010/208190 luis javier diaZ pruneda 52617115S david GarCia GaGo 1.033,91 Formación 6 meses

40 2010/208527 LUIS JAVIER MORAN HERMIDA 11391844J mariana dias de oliveira 1.794,85 Indefinido 12 meses

41 2010/205925 metalaser norte, sa A33897182 MIGUEL FRECHILLA GARCIA 1.440,00 prácticas 12 meses

42 2010/208366 mundieleCtriC sl B33200304 tamara GonZaleZ del rio 765,05 prácticas 12 meses

43 2010/206679 nortpalet FabriCa, sl B74182569 maria anGeles GarCia patallo 1.440,00 prácticas 12 meses

44 2010/206592 oliCris sl B33391723 maria amelia suareZ esteban 1.440,00 prácticas 12 meses

45 2010/208227 oviedo mediCina deportiva, sll B74066291 tania FernandeZ Galende 736,28 prácticas 12 meses

46 2010/208304 ovo Foods, sa A74173451 liliana alvareZ duQue 1.269,93 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 y tercer trimestre, al no prestar servicios en la empresa la persona contratada desde el 21 de septiembre hasta el 1 de octubre de 2010 y desde el 15 de noviembre

 hasta el 25 de noviembre de 2010

47 2010/208307 ovo Foods, sa A74173451 lorena diaZ Caso 1.656,43 Indefinido 6 meses

48 2010/208311 ovo Foods, sa A74173451 dario montes CienFueGos 1.662,67 Indefinido 12 meses

49 2010/208313 ovo Foods, sa A74173451 Cristina rey sierra 1.656,43 Indefinido 6 meses

50 2010/208314 ovo Foods, sa A74173451 Cristina rodriGueZ CastaÑon 1.656,43 Indefinido 12 meses

51 2010/208316 ovo Foods, sa A74173451 beatriZ suareZ alvareZ 1.656,43 Indefinido 6 meses

52 2010/208317 ovo Foods, sa A74173451 miriam GarCia FernandeZ 1.638,02 Indefinido 12 meses

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

53 2010/208359 pedreira asesores sl B33503343 Felisa alvareZ GonZaleZ 1.440,00 prácticas 12 meses

54 2010/208256 poniente GijÓn sl B33949074 BETHANIA ALCANTARA DE LEON 1.003,94 Formación 12 meses

55 2010/205707 riCardo FloreZ marCos 11427629X veroniCa santiaGo suareZ 1.537,34 Indefinido 12 meses

56 2010/208327 sapyre,Cb E74220526 eva reQuena GonZaleZ 1.187,16 Indefinido

57 2010/205737 servialF asturias sl B33770744 jordan Casal alba 1.289,61 Indefinido

58 2010/208183 SERVICIOS INTEGRALES DEL HOGAR, SL B33121302 juan manuel GarCia pelaeZ 2.400,00 Indefinido

59 2010/206607 somoano representaCiones sl B74256801 judit robeZo rodriGueZ 955,42 Indefinido 12 meses

60 2010/208325 taller eleCtriCo Feyva sl B33388083 pablo viÑa areCes 973,33 prácticas

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

61 2010/208150 taXus Gestion ambiental eColoGia y 
Calidad sl B74085937 jessiCa rodriGueZ GarCia 1.336,00 prácticas 12 meses

62 2010/208333 VICTOR HERNANDEZ FERNANDEZ 10892656V SONIA MARIA BARREIRA SANTULHAO 1.440,00 prácticas 12 meses

Anexo ii

soliCitudes deneGadas

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

Hechos Causa

1 2010/206409 Feito y toyosa sa A33115007 viCtor manuel FernandeZ velasCo Indefinido

la empresa ha extinguido el contrato de trabajo por despido improcedente con efectos 
del 13 de agosto 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.

2 2010/208308 ovo Foods, sa A74173451 anGela FernandeZ GonZaleZ Indefinido

la empresa ha extinguido el contrato de trabajo por despido improcedente con efectos 
del 10 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”.

3 2010/208312 ovo Foods, sa A74173451 OLIVIA CARMEN HOTEA POPESCU Indefinido

la persona contratada no presta servicios en la empresa durante el trimestre co-
rrespondiente por encontrarse en situación de baja por it y posteriormente por 
maternidad.

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 período de desempleo”.

4 2010/208315 ovo Foods, sa A74173451 tamara rodriGueZ martin Indefinido

la empresa ha extinguido el contrato de trabajo por despido improcedente con efectos 
del 15 de marzo 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 2010/206651 juan manuel iGlesias Castro s l B33570706 maria GarCia soto Indefinido

la persona por cuya contratación se solicita subvención, ha causado baja durante el 
cuarto trimestre de contratación, con efectos del 10 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 trimestre de 
duración…”.
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N.º Expte. Empresa CIF/NIF Trabajador Tipo contrato

Hechos Causa

6 2010/206742 RICABA HOSTELERIA, SL B74120429 edWin andres beniteZ revelo Indefinido

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

7 2010/208189 HOSTELERIA PARRONDO DIAZ SL B74211426 viCtor manuel diaZ alvareZ Indefinido

la persona por cuya contratación se solicita subvención, ha causado baja durante el 
cuarto trimestre de contratación, con efectos del 22 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 trimestre de 
duración…”.

8 2010/205818 motoviedo principado de asturias, sl B74222654 Cristina berroCal lima Indefinido

la persona por cuya contratación se solicita subvención, ha causado baja durante el 
cuarto trimestre de contratación, con efectos del 16 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 2010/205762 noemi GarCia GarCia 71674420A tamara pardo GarCia prácticas

la empresa ha extinguido el contrato de trabajo por despido improcedente con efectos 
del 10 de noviembre de 2010.

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”.

10 2010/208290 virGinia revuelta saiZ 71686503B mirian Gomes de almeida Indefinido

La persona contratada bajo la modalidad de fijo discontinuo no presta servicios en la 
empresa durante el trimestre correspondiente.

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 período de desempleo”.

11 2010/208258 adrian alvareZ martineZ 76947884G omar GonZaleZ CastaÑon Indefinido

la persona por cuya contratación se solicita subvención, ha causado baja durante el 
cuarto trimestre de contratación, con efectos del 24 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 trimestre de 
duración…”.

Anexo iii

soliCitudes eXCluidas

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

Hechos Causa

1 2010/208395 HERMANAS GONZALEZ MONROY SL B33933763 maria jose prieto lorenZo Indefinido

la empresa presenta escrito en fecha 29 de septiembre de 2011 de desistimien-
to de su solicitud de subvención.

Art. 87.1 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo 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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