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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 por la contratación indefinida de colectivos específicos. 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 
por las contrataciones indefinidas de colectivos específicos formalizadas en el mes de enero de 2011, durante el primer 
trimestre de vigencia de 44.020,08 euros.

Que la Comisión de valoración formula informe favorable por un importe total de subvención de fomento del empleo 
por la contratación indefinida de colectivos específicos para los contratos formalizados en el mes de enero de 2011, du-
rante el primer trimestre de vigencia de 44.020,08 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.
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Fundamentos de derecho

Primero.—La Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 de agosto, del Servicio Público de Empleo; la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones; el Real Decreto 887/2006, de 21 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento de la citada Ley 38/2003; el Decreto del Principado de Asturias 71/1992, de 29 de octubre, por el que se 
regula el régimen general de concesión de subvenciones, las bases reguladoras de la concesión de subvenciones de 
fomento del empleo por la contratación indefinida de colectivos específicos 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 anejo 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 por la celebración de los contratos indefini-
dos de colectivos específicos 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 por la contratación indefinida de colectivos 
específicos formalizados en el mes de enero de 2011 correspondientes 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 44.020,08 
euros con cargo a la aplicación 85.01.322A.771.006.

segundo.—Denegar las subvenciones de fomento del empleo por la contratación indefinida de colectivos específicos 
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 a las empresas relacionadas 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. 2011-25079.
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Anexo i

soliCitudes ConCedidas

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

Plus 
período 

desempleo

1 2011/236222 ACEROS Y HIERROS DEL 
nalon, sl B74287277 GonZalo armando GarCia 

GarCia 2.551,11 Indefinido mayor de 45 
años 12 meses

2 2011/236702 asistenCia teCniCa 
Gral,inG. Consultores, slu B33957739 maria estrella pereZ 

rodriGueZ 2.640,00 Indefinido mayor de 45 
años

3 2011/239631 aZvase sl B33228396 maria GarCia arbesu 1.349,33 Indefinido mayor de 45 
años

4 2011/235216 bauGestion dos, sl B09457185 maria teresa GarCia arias 2.554,38 Indefinido parado de lar-
ga duración

5 2011/235217 bauGestion dos, sl B09457185 inmaCulada alvareZ muÑiZ 2.434,37 Indefinido mayor de 45 
años

6 2011/235811 CliniCa aviles sl B33515008 maria luCinda GonZaleZ 
palomares 1.143,48 Indefinido

persona titular 
de familia 

monoparental

7 2011/216545 CodiGo denim sl B27375989 luCia GonZaleZ GarCia 1.957,35 Indefinido parado de lar-
ga duración 24 meses

8 2011/237029 Computer sCienCes espaÑa 
sa A59425546 luis andres balboa GarCia 2.640,00 Indefinido mayor de 45 

años 12 meses

9 2011/236703
ConstruCtion manaGement 
solutions resourCes and 
ConsultinG sl

B33957721 maria jose CalZada 
GonZaleZ 2.640,00 Indefinido parado de lar-

ga duración

10 2011/239576 Contratas ForCon sl B33298712 Cesar suareZ rodriGueZ 2.400,00 Indefinido mayor de 45 
años

11 2011/237705 FranCisCo Calvo ramos 10519588d maria del rosario Calvo 
mendeZ 2.197,81 Indefinido mujer subre-

presentada

12 2011/236671 Grupo multiGestion astu-
rias s.l. B33981986 diana arCos ranilla 1.906,66 Indefinido parado de lar-

ga duración

13 2011/235164 linKastur del prinCipa-
do sl B74185117 JOSE LUIS GONZALEZ CHICOTE 1.307,36 Indefinido parado de lar-

ga duración 24 meses

14 2011/237743 maCelo de riaÑo, s.l. B74171968 adolFo FernandeZ alvareZ 2.313,35 Indefinido mayor de 45 
años

15 2011/239097 platea ComuniCaCion sll B74295395 maria CovadonGa de mora-
LES SANCHEZ 2.880,00 Indefinido parado de lar-

ga duración 12 meses

16 2011/235813 poliestirenos asturia-
nos sl B74152026 aniCeto pernas velasCo 2.400,00 Indefinido mayor de 45 

años

17 2011/235814 poliestirenos asturia-
nos sl B74152026 miGuel anGel pereZ lopeZ 2.104,88 Indefinido mayor de 45 

años

18 2011/203458 raFael maria santiaGo 
moutas Cimadevilla 10583052Q anGel Cristobal merino Gil 2.400,00 Indefinido mayor de 45 

años

19 2011/236190 sidrerias del rio, sl B74220195 Faustino GonZaleZ muÑiZ 2.400,00 Indefinido parado de lar-
ga duración

20 2011/235969 vaCiero sa A33445396 MARTHA ALONSO GUTIERREZ 1.800,00 Indefinido mujer subre-
presentada

Anexo ii

soliCitudes deneGadas 

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

1 2011/239614 CorporaCion alimentaria peÑasanta sa A03161270 laura mesa GonZaleZ Indefinido

La empresa celebra el 6 de enero de 2011 la conversión de un contrato de 
duración determinada 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 
subvenciones por la contratación indefinida de colectivos específicos y 
jóvenes”.

2 2011/238636 FinCa monasterio, s.a. A28049740 MARIA GRACIA SANCHEZ DE LA VIÑA EZAMA Indefinido

la persona por cuya contratación se solicita subvención, ha estado ocupada 
más de ciento veinticuatro días en los dieciséis meses anteriores a la formaliza-
ción del contrato y no pertenece a ninguno de los colectivos subvencionables.

base 1.ª.2.d): parado de larga duración  “aquellas personas que en los 
dieciséis meses inmediatamente anteriores a la formalización del contrato, 
no hayan estado ocupadas más de ciento veinticuatro días” y la Base 1.ª 
apdo.1, que regula “la concesión de subvenciones por la contratación 
indefinida, de personas desempleadas incluidas en alguno de los siguientes 
colectivos: a) Personas excluidas o en riesgo de exclusión social; b) Mujeres 
que trabajen en un sector o profesión caracterizado por una mayoritaria 
presencia masculina; c) Personas titulares de familias monoparentales; d) 
Parados de larga duración; e) Mayores de cuarenta y cinco años”.
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N..º Expte. Empresa CIF/NIF Trabajador Tipo contrato
Hechos Causa

3 2011/236329 asturiana de serviCios y montajes in-
dustriales sa A33093808 jose manuel rabano sieres 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 servi-
cios con carácter indefinido hasta el 3 de septiembre de 2010.

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”.

4 2011/238955 Computer sCienCes espaÑa sa A59425546 marta alvareZ FernandeZ Indefinido

el contrato objeto de subvención se ha celebrado al amparo del r.d. 
1451/1983, de 11 de mayo”.

Base 3.ª.2.3: Quedan excluidos “los contratos celebrados al amparo del R.D. 
1451/1983, de 11 de mayo”.

5 2011/238958 Computer sCienCes espaÑa sa A59425546 yolanda adan medina 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 servi-
cios con carácter indefinido hasta el  31 de diciembre de 2010.

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”.

6 2011/238962 Computer sCienCes espaÑa sa A59425546 aurora ponCela Cuesta 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 servi-
cios con carácter indefinido hasta el  2 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”.

7 2011/235965 Gestionalia eXternaliZaCion y serviCios 
sa A74027293 eva suareZ llamas Indefinido

el contrato objeto de subvención se celebra el 4 de enero de 2010.
resuelvo 2.º: “la convocatoria 2011 de subvenciones de fomento de empleo 
tiene por finalidad subvencionar el coste salarial de los contratos formaliza-
dos entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2011”

8 2011/236997 CleCe sa A80364243 pablo emilio GarCia GonZaleZ Indefinido

la persona por cuya contratación se solicita subvención, ha estado ocupada 
más de ciento veinticuatro días en los dieciséis meses anteriores a la formaliza-
ción del contrato y no pertenece a ninguno de los colectivos subvencionables.

base 1.ª.2.d): parado de larga duración  “aquellas personas que en los 
dieciséis meses inmediatamente anteriores a la formalización del contrato, 
no hayan estado ocupadas más de ciento veinticuatro días” y la Base 1.ª 
apdo.1, que regula “la concesión de subvenciones por la contratación 
indefinida, de personas desempleadas incluidas en alguno de los siguientes 
colectivos: a) Personas excluidas o en riesgo de exclusión social; b) Mujeres 
que trabajen en un sector o profesión caracterizado por una mayoritaria 
presencia masculina; c) Personas titulares de familias monoparentales; d) 
Parados de larga duración; e) Mayores de cuarenta y cinco años”.

9 2011/236000 blanGa sl B33350414 maria beatriZ pereZ GonZaleZ Indefinido

la persona por cuya contratación se solicita subvención, ha estado ocupada 
más de ciento veinticuatro días en los dieciséis meses anteriores a la formaliza-
ción del contrato y no pertenece a ninguno de los colectivos subvencionables.

base 1.ª.2.d): parado de larga duración  “aquellas personas que en los 
dieciséis meses inmediatamente anteriores a la formalización del contrato, 
no hayan estado ocupadas más de ciento veinticuatro días” y la Base 1.ª 
apdo.1, que regula “la concesión de subvenciones por la contratación 
indefinida, de personas desempleadas incluidas en alguno de los siguientes 
colectivos: a) Personas excluidas o en riesgo de exclusión social; b) Mujeres 
que trabajen en un sector o profesión caracterizado por una mayoritaria 
presencia masculina; c) Personas titulares de familias monoparentales; d) 
Parados de larga duración; e) Mayores de cuarenta y cinco años”.

10 2011/236510 Cristal norte sl B33700667 maria jose ZapiCo morales 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 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 necesariamen-
te suponer en los centros de trabajo radicados en asturias un incremento 
neto del número de trabajadores en plantilla, en particular de aquellos con 
contrato indefinido. A estos efectos se habrá de comparar el número de tra-
bajadores 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 formali-
zación del contrato por el que se solicita la subvención”.

11 2011/236665 Grupo multiGestion asturias s.l. B33981986 montserrat piCo GarCia Indefinido

la empresa ha sido subvencionada por la contratación de la misma persona, 
al amparo de la convocatoria pública de concesión de ayudas de fomento del 
empleo del ayuntamiento de Gijón, mediante resolución de subvenciones a la 
contratación por cuenta ajena 2010.(contratos de noviembre de 2010 a febrero 
de 2011) de la agencia local de promoción económica y empleo (bopa de 12 
de septiembre de 2011).

base 10.ª: “las  subvenciones reguladas en estas bases serán incompati-
bles con cualesquiera otras que recaigan sobre el mismo objeto, salvo con 
las desgravaciones fiscales o deducciones de cuotas a la Seguridad Social, 
establecidas con carácter general y como medida de fomento del empleo 
por la administración General del estado. en todo caso, el importe de las 
subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o 
en concurrencia con otras, superen el cincuenta por ciento de la suma del 
coste salarial y las cargas sociales a cargo del empleador”.

12 2011/239660 merCado de papel sl B50527258 maria dolores GarCia busto Indefinido

la persona por cuya contratación se solicita subvención, ha prestado servicios 
con carácter indefinido en la misma empresa hasta el 26 de agosto de 2009.

Base 3.ª.2.4: Quedan excluidos “los contratos celebrados con trabajadores 
que entre el 1 de enero de 2007 y la fecha de su formalización, hubiesen 
prestado servicios con un contrato indefinido en la misma empresa o grupo 
de empresas, empresas que la sucedan o con las que mantenga evidente 
vinculación”.

13 2011/239717 FriGoriFoCos lorenCes B74226135 alFredo GarCia berdayes 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 servi-
cios con carácter indefinido hasta el 16 de noviembre de 2010.

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

14 2011/239094 platea ComuniCaCion sll B74295395 marCelino norniella mier 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 servi-
cios con carácter indefinido hasta el 10 de diciembre de 2010.

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”.

15 2011/237440 ColeGio mayor santo tomas R3300152J maria pilar menendeZ alvareZ 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 servi-
cios con carácter indefinido hasta el  31 de agosto de 2010.

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”.

16 2011/239719 pablo Fernando brioZZo pola X7320615Z pedro Gerardo belo 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 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 necesariamen-
te suponer en los centros de trabajo radicados en asturias un incremento 
neto del número de trabajadores en plantilla, en particular de aquellos con 
contrato indefinido. A estos efectos se habrá de comparar el número de tra-
bajadores 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 formali-
zación del contrato por el que se solicita la subvención”.   

17 2011/239563 MIGUEL ANGEL SANCHEZ ALVAREZ 10589984W FRANCISCO JAVIER SANCHEZ ALVAREZ Indefinido

el empleador autónomo contrata a un familiar de segundo grado mayor de 45 
años.

Base 3.ª.2.2: Quedan excluidos “los contratos celebrados con el cónyuge, 
ascendientes, descendientes y demás parientes, por consanguinidad o afi-
nidad, hasta el segundo grado inclusive, del propio empresario”. la anterior 
exclusión no será aplicable cuando se trate de un trabajador autónomo sin 
asalariados que contrate a un solo familiar menor de cuarenta y cinco años 
que no conviva en el hogar familiar ni esté a cargo del empleador”.

18 2011/239650 Gabriel suareZ palenZuela 10864177N jose luis Zulueta iGlesias Indefinido

la empresa ha extinguido el contrato de trabajo por despido improcedente con 
efectos del 30 de junio de 2011.

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

19 2011/239581 CANDIDO SANCHEZ FERNANDEZ 52611814G jose manuel Gerpe nava 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 servi-
cios con carácter indefinido hasta el  15 de diciembre de 2010.

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”.

Anexo iii

soliCitudes eXCluidas 

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

1 2011/239732 meta master 11 sl B74050766 raQuel jimeneZ morales Indefinido

Reclamada documentación con fecha 30 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, archi-
vándose sin más trámite”.

2 2011/236015 maria antonia alonso rodriGueZ 10886549M marta FernandeZ GarCia 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, archi-
vándose sin más trámite”.


		ebopa@asturias.org
	2012-01-11T13:03:24+0100
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




