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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 16 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. enero 2011-primer trimestre.

en relación con la convocatoria de 2011 de concesión de subvenciones de fomento del empleo (contratos formaliza-
dos en el mes de enero de 2011, durante su primer trimestre de vigencia).

antecedentes de hecho

Primero.—el acuerdo para la Competitividad, el empleo y el bienestar de asturias suscrito entre el Gobierno del prin-
cipado de asturias y los agentes sociales más representativos, dentro de su eje iv (empleo y formación) compromete 
una serie de actuaciones para el fomento del empleo. en particular, y en el ámbito de la mejora de la calidad del empleo, 
se contempla el fomento de la contratación indefinida de colectivos específicos, al objeto de facilitar la incorporación al 
empleo estable de las personas que pertenecen a aquellos con más dificultades de inserción laboral. Asimismo, en el 
ámbito de la igualdad de oportunidades, se contempla el programa de empleo para jóvenes, con medidas de fomento de 
los contratos indefinidos y de relevo de los menores de 30 años, así como de los contratos formativos y su conversión 
en indefinidos.

segundo.—Que por sendas resoluciones del servicio público de empleo de fecha 9 de marzo de 2009 y de 14 de abril 
de 2011, 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 30 de junio de 2011.

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 11 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 enero de 2011, durante el primer 
trimestre de vigencia, de 110.061,64 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 enero de 2011, durante el primer 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 14 de abril de 2011 (BOPA de 30 de abril de 2011).

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 anexo I de la Resolución de 14 
de abril de 2011.

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 tem-
porales, quedan acogidas al régimen de exención contenido en el Reglamento (CE) n.º 800/2008 de la Comisión, de 6 
de agosto de 2008, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda compatibles con el mercado común en 
aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado (Reglamento general de exención por categorías, DOUE L 214, de 9 de 
agosto de 2008), en tanto incluidas en el supuesto del artículo 40 del citado Reglamento.

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

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

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

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

r e s u e l v o

Primero.—Conceder y que se abonen subvenciones de fomento del empleo del programa de empleo para jóvenes 
cuyas contrataciones fueron formalizadas en el mes de enero de 2011, correspondiendo estas a su primer trimestre de 
vigencia, a las empresas relacionadas en el anexo I por la cuantía y por el colectivo que se indica en cada una por un 
importe total de 110.061,64 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 16 de diciembre de 2011.—El Presidente del Servicio Público de Empleo.—Cód. 2011-25078.
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Anexo i

soliCitudes ConCedidas

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

1 2011/238637 aCG inGenieria sa A33789793 jose Carlos roCes pasCual 1.440,00 prácticas 12 meses

2 2011/239091 adolFo pipa vallejo 71618709K myriam blas FernandeZ 788,73 prácticas 12 meses

3 2011/237008 altameCa sl B33814419 ismael bajo arGuello 1.440,00 prácticas 12 meses

4 2011/239651 alter via Gestion de 
reCursos, sa a84488998 vanesa basurto alCalde 2.035,32 Indefinido

5 2011/239551 analisis prediCtivo de 
vibraCiones sll B33921628 miGuel lanZa avello 1.316,23 prácticas 12 meses

6 2011/235626 andriCson y Cris Cb E74296237 beania julissa oroZCo 
QueZada 1.200,00 Formación

7 2011/236499 asoCiaCion la Quintana G33483249 JONATHAN TAMARGO 
martoran 1.858,71 Indefinido 12 meses

8 2011/238071 auto Center prinCipa-
do sl B33491234 dieGo rubio martineZ 1.010,88 Formación 6 meses

9 2011/236964 Celso riCo de la CaÑina 11421931Q anGel GonZaleZ suareZ 2.268,21 Indefinido

10 2011/236999 CliniCa dental doCtor 
espinosa sl B33898859 maria FernandeZ alvareZ 1.440,00 prácticas 12 meses

11 2011/237091 Computer sCienCes es-
paÑa sa A59425546 FranCisCo antuÑa roCes 2.772,19 Indefinido 12 meses

12 2011/237094 Computer sCienCes es-
paÑa sa A59425546 viCtor luis viÑa noGueiras 2.772,19 Indefinido 12 meses

13 2011/237097 Computer sCienCes es-
paÑa sa A59425546 daniel jose ZapiCo 

GonZaleZ 2.772,19 Indefinido 12 meses

14 2011/237104 Computer sCienCes es-
paÑa sa A59425546 juan anGel GonZaleZ diaZ 2.640,00 Indefinido 6 meses

15 2011/238965 Computer sCienCes es-
paÑa sa A59425546 david suareZ alonso 2.772,18 Indefinido 12 meses

16 2011/239712 CorporaCion alimentaria 
peÑasanta sa A03161270 ana Carolina ledesma 

santiso 2.400,00
Conversión en inde-
finido de contrato de 

prácticas

17 2011/239731 eleCtriCidad llano sl B33248386 teresa losas valle 1.440,00 prácticas 12 meses

18 2011/237105 eleCtromeCaniCas mym sl B33581539 anGel julio jimeneZ valle 2.400,00 Indefinido

19 2011/237621 elevastur, Cb e74292244 david CastaÑo santamarina 1.200,00 prácticas

20 2011/236187 Fernando GarCia GomeZ 09443853F HUGO GARCIA ALVAREZ 2.400,00
Conversión en inde-
finido de contrato de 

prácticas

21 2011/237779 FranCisCo estrada ojeda 09360309E daniel estrada rodriGueZ 1.988,41 Indefinido 12 meses

22 2011/236071 FRECKLE ACTIVITIES SL B85569432 laura viZCaino sares 1.912,62 Indefinido

23 2011/236074 FRECKLE ACTIVITIES SL B85569432 ivan Guerra GutierreZ 1.912,62 Indefinido 6 meses

24 2011/239710 FundaCion prodinteC G33914557 luis pereZ CastaÑo 1.200,00 prácticas

25 2011/239704 GarCia alba y Ferrera sl B33551078 noelia Cuervo prado 1.440,00 prácticas 12 meses

26 2011/236360 GarCia y Cano Consulto-
res sl B33935719 alejandro GutierreZ 

miranda 1.980,00 Indefinido 6 meses

27 2011/236201 GLOBAL NORTE HIGIENE, 
s.l. B33974031 ivan mendeZ tapias 885,75 Indefinido 12 meses

28 2011/236205 GRUPO INTERMARK 96 SL B33824830 luis dieZ roZa 1.200,00 prácticas

29 2011/239557 Grupo naveC serviCios 
industriales, sl B84446442 HENAR MORAN PALACIOS 1.200,00 prácticas

30 2011/239522 iGuastur sl B33523507 Carmela antuÑa sopeÑa 1.200,00 prácticas

31 2011/239134 instalaCiones eleCtriCas 
LLAMES E HIJOS SL B74008350 maria jose GonZaleZ diaZ 2.400,00 Indefinido

32 2011/239706 instituto asturiano de 
odontoloGia sl B74047523 esteFania rodriGueZ 

FernandeZ 1.440,00 prácticas 12 meses

33 2011/236289 intelseG soluCiones 
teCnoloGiCas slne b74152547 ruben antomil rodriGueZ 1.800,00 Indefinido

34 2011/235694 iZertis, s.l. B33845009 daniel CarroCera melero 1.440,00 prácticas 12 meses

35 2011/236215 jose GonZalo diaZ lopeZ 11373704C serGio FernandeZ 
menendeZ 1.150,86 Formación 12 meses

36 2011/239727 jose luis alvareZ 
GonZaleZ 32872669B daniel pereZ moZo 1.200,00 prácticas

37 2011/237714 jose manuel GarCia 
alvareZ 10586594Q alberto muÑoZ pereZ 1.920,07 Indefinido 12 meses

38 2011/239646 juan jose suareZ Gutie-
rreZ sl B33051327 patriCia GutierreZ GarCia 1.776,72

Conversión en inde-
finido de contrato de 

prácticas

39 2011/236097 KLAUDY 911, S.L. B33983073 tamara tuÑon alonso 1.829,99 Indefinido
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N.º Expte. Empresa CIF/NIF Trabajador/a Cuantía € Tipo contrato Plus período 
desempleo

40 2011/236103 KLAUDY 911, SL B33983073 alba Granda taboada 1.051,74 Formación

41 2011/236053 l’antoXana Comidas sl B74233701 maria jose iGlesias 
FernandeZ 1.320,00 Formación 6 meses

42 2011/239647 lar de noeGa s.l. B33984428 maria alvareZ menendeZ 2.335,35 Indefinido

43 2011/239648 lar de noeGa s.l. B33984428 montserrat FernandeZ 
rubio 2.400,00 Indefinido

44 2011/236210 manuel lopeZ GonZaleZ 76936755F david rodriGueZ GonZaleZ 2.400,00 Indefinido

45 2011/237014 manuel lopeZ GonZaleZ 76936755F alejandro barrero 
parrondo 1.200,00 prácticas

46 2011/239587 maria del Carmen GarCia 
pereZ 71878033C Cristina villaverde lopeZ 645,97 prácticas 12 meses

47 2011/238369 maria del Carmen muÑiZ 
blanCo 10544337X maria euGenia lopeZ 

FernandeZ 712,20 Formación 12 meses

48 2011/239601 maria isabel blanCo rey 45430144S tamara alvareZ GonZaleZ 1.265,43 Indefinido 6 meses

49 2011/239623 meyme, sa A33041294 alvaro pasCua GonZaleZ 1.440,00 prácticas 12 meses

50 2011/201834 mundo Goloso, sl B24565509 vanesa GonZaleZ GonZaleZ 1.821,82
Conversión en indefi-
nido de contrato para 

la formación

51 2011/239735 mv Consultoria del prin-
Cipado sl B33929704 elias nuevo pereZ 1.440,00 prácticas 12 meses

52 2011/239658 PIENSOS NACHO, SL b74004177 Fabian allende de la llana 960,81 Formación 6 meses

53 2011/239478 plaGastur Cb E33414368 serGio GonZaleZ poZo 2.400,00
Conversión en inde-
finido de contrato de 

prácticas

54 2011/239654 POWER SHOP ENTREPRISE, SL B74280611 nuno miGuel mateus 
Fernandes 1.200,00 prácticas

55 2011/236418 sam aQuatiC systems, s.l. B33984949 alejandro de la roZa 
alvareZ 2.400,00 Indefinido

56 2011/239528 samoa industrial sa A33689530 manuel barrero GonZaleZ 1.200,00 prácticas

57 2011/239571 samoa industrial sa A33689530 eden rodriGueZ lopeZ 1.200,00 prácticas

58 2011/239574 samoa industrial sa A33689530 david alvareZ parra 1.186,67 prácticas

59 2011/239578 samoa industrial sa A33689530 adolFo braÑa baraGaÑo 1.200,00 prácticas

60 2011/239580 samoa industrial sa A33689530 adrian lorenZana Freije 1.200,00 prácticas

61 2011/239584 samoa industrial sa A33689530 martin luis baiZan veGa 1.200,00 prácticas

62 2011/239585 samoa industrial sa A33689530 jose viCtor arias GarCia 1.200,00 prácticas

63 2011/239591 samoa industrial sa A33689530 LUIS SANCHO SUAREZ 1.200,00 prácticas

64 2011/239597 samoa industrial sa A33689530 dieGo armesto arias 1.200,00 prácticas

65 2011/239606 samoa industrial sa A33689530 raul GonZaleZ melCon 1.200,00 prácticas

66 2011/239653 serviCios normativos 
FormaCion sl B33921560 eva maria morales iGlesias 1.440,00 prácticas 12 meses

67 2011/235992
siGea, sistemas de 
proteCCion de la 
inFormaCion,sl

B33953688 ana rosa moran ZapiCo 1.440,00 prácticas 12 meses

68 2011/236208 SOCOHI SA A33229568 elena maria Fuente 
GonZaleZ 1.200,00 prácticas

69 2011/239725 veroniCa susana villa 
Castresana 52615192R jose antonio Quiros 

FernandeZ 757,78 Indefinido

Anexo ii

soliCitudes deneGadas

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

1 2011/238964 Computer sCienCes espaÑa sa A59425546 Cesar alberto ruiZ urraCa Indefinido

la persona por cuya contratación se solicita subvención, ha prestado servicios 
con carácter indefinido, dentro de los 6 meses previos a la formalización del 
contrato por el que se solicita subvención. Anteriormente había prestado 
servicios con carácter indefinido hasta el 14 de enero de 2011.

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

2 2011/236673 HERREMOTOR SL B33865809 borja llosa villa
Conversión en 

indefinido de con-
trato de prácticas

la empresa ha sido subvencionada con doce mensualidades por la contra-
tación de la misma persona de conformidad con la resolución del servicio 
público de empleo de 9 de marzo de 2009.

base 5.ª: “en el caso de que previas relaciones laborales formalizadas entre el 
mismo empleador y trabajador ya hubieran sido objeto de subvención, la suma 
de las mensualidades subvencionadas no superará las doce”.
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N.º Expte. Empresa CIF/NIF Trabajador Tipo contrato
Hechos Causa

3 2011/238911 Computer sCienCes espaÑa sa A59425546 ester peZZilli Indefinido

La empresa celebra el 6 de enero de 2011 la conversión de un contrato even-
tual por circunstancias de la producción a indefinido, hecho no subvencionable 
al amparo de las presentes bases y convocatoria.

base 1.ª: “las presentes bases tienen por objeto regular la concesión de sub-
venciones por la contratación indefinida de colectivos específicos y jóvenes”.

4 2011/244812 el puerto Cb E33551672 moniCa villar alvareZ Indefinido

no existe incremento neto del número de trabajadores en plantilla en el mes 
de contratación en relación con la media aritmética del número de trabaja-
dores en plantilla del año inmediatamente anterior al de formalización del 
contrato por el que se solicita subvención.

base 4.ª: “las contrataciones objeto de subvención deberán necesariamente 
suponer en los centros de trabajo radicados en asturias un incremento neto 
del número de trabajadores en plantilla, y en particular, el incremento o 
mantenimiento neto del número de trabajadores indefinidos en plantilla según 
se subvencionen contrataciones indefinidas o temporales respectivamente. 
a estos efectos se habrá de comparar el número de trabajadores en plantilla 
contabilizados en el mes de la contratación por la que se solicita subvención, 
con la media aritmética del número de trabajadores en plantilla en los doce 
meses inmediatamente anteriores a aquel de formalización del contrato por el 
que se solicita la subvención”.

5 2011/239715 robotiCs speCial appliCations sl b74259482 adrian rodriGueZ GarCia prácticas

No existe mantenimiento neto del número de trabajadores fijos en plantilla 
en el mes de contratación en relación con la media aritmética del número de 
trabajadores en plantilla del año inmediatamente anterior al de formalización 
del contrato por el que se solicita subvención.

base 4.ª: “las contrataciones objeto de subvención deberán necesariamente 
suponer en los centros de trabajo radicados en asturias un incremento neto 
del número de trabajadores en plantilla, y en particular, el incremento o 
mantenimiento neto del número de trabajadores indefinidos en plantilla según 
se subvencionen contrataciones indefinidas o temporales respectivamente. 
a estos efectos se habrá de comparar el número de trabajadores en plantilla 
contabilizados en el mes de la contratación por la que se solicita subvención, 
con la media aritmética del número de trabajadores en plantilla en los doce 
meses inmediatamente anteriores a aquel de formalización del contrato por el 
que se solicita la subvención”.

6 2011/239598 alvareZ rosal sl B33124983 pablo alvareZ GarCia prácticas

no existe incremento neto del número de trabajadores en plantilla en el mes 
de contratación en relación con la media aritmética del número de trabaja-
dores en plantilla del año inmediatamente anterior al de formalización del 
contrato por el que se solicita subvención.

base 4.ª: “las contrataciones objeto de subvención deberán necesariamente 
suponer en los centros de trabajo radicados en asturias un incremento neto 
del número de trabajadores en plantilla, y en particular, el incremento o 
mantenimiento neto del número de trabajadores indefinidos en plantilla según 
se subvencionen contrataciones indefinidas o temporales respectivamente. 
a estos efectos se habrá de comparar el número de trabajadores en plantilla 
contabilizados en el mes de la contratación por la que se solicita subvención, 
con la media aritmética del número de trabajadores en plantilla en los doce 
meses inmediatamente anteriores a aquel de formalización del contrato por el 
que se solicita la subvención”.

7 2011/236223 naturaleZa llibre, sl B33917956 beatriZ olaiZ GarCia Indefinido

la empresa celebra el 25 de enero de 2011 la conversión de un contra-
to eventual por circunstancias de la producción a indefinido, hecho no 
subvencionable al amparo de las presentes bases y convocatoria. no existe 
mantenimiento neto del número de trabajadores en plantilla en el mes de 
contratación en relación con la media aritmética del número de trabajadores 
en plantilla del año inmediatamente anterior al de formalización del contrato 
por el que se solicita subvención. 

base 1.ª: “las presentes bases tienen por objeto regular la concesión de sub-
venciones por la contratación indefinida de colectivos específicos y jóvenes”.
base 4.ª: “las conversiones objeto de subvención deberán suponer en la 
plantilla de los centros de trabajo radicados en asturias el mantenimiento neto 
del número de trabajadores en plantilla y, en particular, el incremento neto del 
número de trabajadores indefinidos en plantilla. A estos efectos se habrá de 
comparar el número de trabajadores en plantilla contabilizados en el mes de la 
contratación por la que se solicita subvención, con la media aritmética del nú-
mero de trabajadores en plantilla en los doce meses inmediatamente anterio-
res a aquel de formalización del contrato por el que se solicita la subvención”.

8 2011/238988 Centro espeCial de empleo apta sl B33839234 anGel martineZ de aZCoitia mata prácticas

No existe mantenimiento neto del número de trabajadores fijos en plantilla 
en el mes de contratación en relación con la media aritmética del número de 
trabajadores en plantilla del año inmediatamente anterior al de formalización 
del contrato por el que se solicita subvención.

base 4.ª: “las contrataciones objeto de subvención deberán necesariamente 
suponer en los centros de trabajo radicados en asturias un incremento neto 
del número de trabajadores en plantilla, y en particular, el incremento o 
mantenimiento neto del número de trabajadores indefinidos en plantilla según 
se subvencionen contrataciones indefinidas o temporales respectivamente. 
a estos efectos se habrá de comparar el número de trabajadores en plantilla 
contabilizados en el mes de la contratación por la que se solicita subvención, 
con la media aritmética del número de trabajadores en plantilla en los doce 
meses inmediatamente anteriores a aquel de formalización del contrato por el 
que se solicita la subvención”.

9 2011/238096 Garpe 49 sl B33928516 daniel mendeZ uria prácticas

no existe incremento neto del número de trabajadores totales, ni manteni-
miento de trabajadores fijos en plantilla en el mes de contratación en relación 
con la media aritmética del número de trabajadores en plantilla del año 
inmediatamente anterior al de formalización del contrato por el que se solicita 
subvención.

base 4.ª: “las contrataciones objeto de subvención deberán necesariamente 
suponer en los centros de trabajo radicados en asturias un incremento neto 
del número de trabajadores en plantilla, y en particular, el incremento o 
mantenimiento neto del número de trabajadores indefinidos en plantilla según 
se subvencionen contrataciones indefinidas o temporales respectivamente. 
a estos efectos se habrá de comparar el número de trabajadores en plantilla 
contabilizados en el mes de la contratación por la que se solicita subvención, 
con la media aritmética del número de trabajadores en plantilla en los doce 
meses inmediatamente anteriores a aquel de formalización del contrato por el 
que se solicita la subvención”.

10 2011/236198 asoCiaCion proFesional de eXplotaCio-
nes Fo G33084914 rebeCa FernandeZ Farpon Indefinido

la persona por cuya contratación se solicita subvención, ha prestado servicios 
entre el 1 de enero de 2008 y la fecha de formalización del contrato con un 
contrato temporal de obra o servicio de más de 93 días naturales en la misma 
empresa. Anteriormente había prestado servicios con contratos temporales de 
obra desde el año 2008, hasta el 17 de diciembre de 2010.

Base 3.ª2.5: Quedan excluidos “los contratos celebrados con trabajadores 
que en el período comprendido entre el 1 de enero de 2008 y la fecha de 
su formalización, hubiesen prestado servicios en la misma empresa o grupo 
de empresas, empresas que la sucedan o con las que mantenga evidente 
vinculación, con un contrato temporal de obra o servicio durante más de 93 
días naturales”.
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11 2011/236285 prodasva proteCCion de datos, sl B97919617 MARIA DEL HOYO LOPEZ prácticas

la persona por cuya contratación se solicita subvención, ha prestado servicios 
con carácter indefinido, dentro de los 6 meses previos a la formalización del 
contrato por el que se solicita subvención. Anteriormente había prestado 
servicios con carácter indefinido hasta el 18 de diciembre de 2010.

base 1.ª “las presentes bases tienen por objeto regular la concesión de 
subvenciones por la contratación, a tiempo completo o parcial, de jóvenes 
desempleados que en los seis meses previos no hubiesen prestado servicios 
mediante un contrato de carácter indefinido…”

12 2011/239714 CorporaCion alimentaria peÑasanta sa A03161270 raFael pendones areCes Indefinido

la empresa celebra el 2 de enero de 2011 la conversión de un contrato de 
interinidad a indefinido, hecho no subvencionable al amparo de las presentes 
bases y convocatoria.

base 1.ª: “las presentes bases tienen por objeto regular la concesión de sub-
venciones por la contratación indefinida de colectivos específicos y jóvenes”.

13 2011/239643 desiree FernandeZ monForte 32889951C maria Ferrer maCarron Indefinido

la persona por cuya contratación se solicita subvención, ha prestado servicios 
con carácter indefinido, dentro de los 6 meses previos a la formalización del 
contrato por el que se solicita subvención. Anteriormente había prestado 
servicios con carácter indefinido hasta el 9 de diciembre de 2010.

base 1.ª “las presentes bases tienen por objeto regular la concesión de 
subvenciones por la contratación, a tiempo completo o parcial, de jóvenes 
desempleados que en los seis meses previos no hubiesen prestado servicios 
mediante un contrato de carácter indefinido…”

14 2011/236592 sandra artime Gallar 53407994Q aGueda de arriba GarCia prácticas

el contrato objeto de subvención se celebra el 5 de agosto de 2010.
resuelvo 2.º: “la convocatoria 2011 de subvenciones de fomento de empleo 
tiene por finalidad subvencionar el coste salarial de los contratos formalizados 
entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2011”

15 2011/239519 serrano GarCia estrada 53543756D ines GonZaleZ mateo Indefinido

la persona por cuya contratación se solicita subvención, ha prestado servicios 
con carácter indefinido, dentro de los 6 meses previos a la formalización del 
contrato por el que se solicita subvención. Anteriormente había prestado 
servicios con carácter indefinido hasta el 31 de diciembre de 2010. No existe 
incremento neto del número de trabajadores totales, ni de trabajadores fijos 
en plantilla en el mes de contratación en relación con la media aritmética del 
número de trabajadores en plantilla del año inmediatamente anterior al de 
formalización del contrato por el que se solicita subvención.

base 1.ª “las presentes bases tienen por objeto regular la concesión de 
subvenciones por la contratación, a tiempo completo o parcial, de jóvenes 
desempleados que en los seis meses previos no hubiesen prestado servicios 
mediante un contrato de carácter indefinido…”
base 4.ª: “las contrataciones objeto de subvención deberán necesariamente 
suponer en los centros de trabajo radicados en asturias un incremento neto 
del número de trabajadores en plantilla, y en particular, el incremento o 
mantenimiento neto del número de trabajadores indefinidos en plantilla según 
se subvencionen contrataciones indefinidas o temporales respectivamente. 
a estos efectos se habrá de comparar el número de trabajadores en plantilla 
contabilizados en el mes de la contratación por la que se solicita subvención, 
con la media aritmética del número de trabajadores en plantilla en los doce 
meses inmediatamente anteriores a aquel de formalización del contrato por el 
que se solicita la subvención”.

Anexo iii

soliCitudes eXCluidas

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

1 2011/233566 esteban delGado FernandeZ 11440117d maria isabel peÑa berlanGa Indefinido

reclamada documentación con fecha 27 de octubre de 2011, el interesado no 
presentó la documentación requerida.

Art. 23.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones: 
“si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la norma de convoca-
toria, el órgano competente requerirá al interesado para que la subsane en 
el plazo máximo e improrrogable de 10 días, indicándole que si no lo hiciese 
se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser 
dictada en los términos previstos en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común”.
Base 6.º, Apdo. 3: “si las solicitudes no vinieran cumplimentadas en todos sus 
términos o no fueran acompañadas de la documentación, que, en su caso se 
determine en la convocatoria se requerirá al interesado para que las subsane 
en el plazo máximo e improrrogable de diez días con la indicación de que, si 
así no lo hiciera, se le tendrá por desistido en su petición, archivándose sin 
más trámite”.

2 2011/239155 FranCisCo javier rodriGueZ rodriGueZ 71657707B evelin rodriGueZ Galban Indefinido

reclamada documentación con fecha 28 de septiembre de 2011, el interesado 
no presentó la documentación requerida.

Art. 23.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones: 
“si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la norma de convoca-
toria, el órgano competente requerirá al interesado para que la subsane en 
el plazo máximo e improrrogable de 10 días, indicándole que si no lo hiciese 
se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser 
dictada en los términos previstos en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común”.
Base 6.º, Apdo. 3: “si las solicitudes no vinieran cumplimentadas en todos sus 
términos o no fueran acompañadas de la documentación, que, en su caso se 
determine en la convocatoria se requerirá al interesado para que las subsane 
en el plazo máximo e improrrogable de diez días con la indicación de que, si 
así no lo hiciera, se le tendrá por desistido en su petición, archivándose sin 
más trámite”.
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3 2011/236193 PIOTR KVROWSKI X5400481n LUKASZ JAN ROMANISZYN Indefinido

reclamada documentación con fecha 27 de septiembre de 2011, el interesado 
no presentó la documentación requerida.

Art. 23.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones: 
“si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la norma de convoca-
toria, el órgano competente requerirá al interesado para que la subsane en 
el plazo máximo e improrrogable de 10 días, indicándole que si no lo hiciese 
se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser 
dictada en los términos previstos en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común”.
Base 6.ª, Apdo. 3: “si las solicitudes no vinieran cumplimentadas en todos sus 
términos o no fueran acompañadas de la documentación, que, en su caso se 
determine en la convocatoria se requerirá al interesado para que las subsane 
en el plazo máximo e improrrogable de diez días con la indicación de que, si 
así no lo hiciera, se le tendrá por desistido en su petición, archivándose sin 
más trámite”.
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