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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 30 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. Junio 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 junio 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, iii y iv de esta resolución, la Comisión de valoración designa-
da al efecto, en su reunión del día 19 de diciembre 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 junio de 2011, durante el primer 
trimestre de vigencia de 139.996,42 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 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.

octavo.—Que la Comisión de valoración formula informe desfavorable de concesión de subvención a las empresas 
relacionadas en el anexo iii, una vez comprobado que dichas contrataciones no se encuentran amparadas por la pre-
sente convocatoria.
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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 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 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 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.

séptimo.—Que, de conformidad con el artículo 8.3 del Decreto 120/2006, de 30 de noviembre, por el que se aprueba 
el reglamento de funcionamiento y régimen interior del servicio público de empleo del principado de asturias, en casos 
de vacante, ausencia o enfermedad, el presidente será sustituido por el director Gerente.

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 junio 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 139.996,42 
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.—denegar las subvenciones a las empresas relacionadas en el anexo iii por encontrarse fuera de la presente 
convocatoria de ayudas.

Cuarto.—excluir de la convocatoria de subvenciones de fomento del empleo a las empresas relacionadas en el anexo 
IV por los motivos que allí se detallan.
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Quinto.—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 30 de diciembre de 2011.—el director Gerente del servicio público de empleo.—Cód. 2012-01126.

Anexo i

soliCitudes ConCedidas

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

período 
desempleo

Hechos

1 2011/247944 aGreCoastur F33968504 jose ramon FernandeZ 
GarCia 1.656,12 Indefinido parado de lar-

ga duración 12 meses

2 2011/247998 aGrisa C.b. e33984055 juan manuel FernandeZ 
montes 2.400,00 Indefinido mayor de 45 

años

3 2011/247583 alberto Coro noGueira 71774399r maria soFia GarCia jaraba 2.610,28 Indefinido parado de lar-
ga duración 24 meses

4 2011/247776 alimerKa sa a33093097 maria jesus GonZaleZ 
menendeZ 1.947,09 Indefinido mayor de 45 

años

5 2011/238930 alvemaCo sl b33101668 ana maria pilar alvareZ 
MANCHADO 1.959,92 Indefinido parado de lar-

ga duración 24 meses

6 2011/247345 amor naredo meana 71691349G beatriZ Campa diaZ 1.624,92 Indefinido
persona titular 
de familia 
monoparental

7 2011/247959 asoCiaCion llendon de 
la peÑa G33200494 veroniCa ponGa pereZ 2.190,35 Indefinido parado de lar-

ga duración 24 meses

8 2011/248087 aZvase sl b33228396 maria mar lopeZ-FernandeZ 
FernandeZ-jimeneZ 1.560,97 Indefinido mayor de 45 

años

9 2011/248091 aZvase sl b33228396 joseFa ruiZ pereZ 2.428,47 Indefinido mayor de 45 
años

10 2011/248092 aZvase sl b33228396 antonia salinas juan 1.626,51 Indefinido mayor de 45 
años

11 2011/248097 aZvase sl b33228396 marGarita isolina Colado 
GonZaleZ 1.574,80 Indefinido mayor de 45 

años

12 2011/246318 belarmino moran 
barbon 71625943X adrian moran CastaÑon 2.880,00 Indefinido parado de lar-

ga duración 24 meses

13 2011/240649 Cem soluCiones empre-
sariales sl b74005372 maria del mar bayon 

Calatayud 2.261,95 Indefinido mayor de 45 
años

14 2011/248001 Cesar ordoÑeZ de la 
parte 52613613d eduardo GarCia FernandeZ 2.121,19 Indefinido mayor de 45 

años

15 2011/246627 Computer sCienCes 
espaÑa sa a59425546 ana luCio paruGues 2.400,00 Indefinido mujer subre-

presentada

16 2011/246628 Computer sCienCes 
espaÑa sa a59425546 irene Cid riCo 2.640,00 Indefinido mujer subre-

presentada 12 meses

17 2011/246630 Computer sCienCes 
espaÑa sa a59425546 ana GonZaleZ GarCia 2.400,00 Indefinido mujer subre-

presentada

18 2011/247350 Comunidad propieta-
rios FonCalada 5 e33040445 david miranda GonZaleZ 1.694,54 Indefinido parado de lar-

ga duración 12 meses

19 2011/247571 ConFiteria dama Cb e33988502 susana GonZaleZ alonso 1.775,18 Indefinido parado de lar-
ga duración 24 meses

20 2011/247667 desarrollos el trobo 
sl b74241126 maria rosa santamarina 

GonZaleZ 2.290,33 Indefinido parado de lar-
ga duración 12 meses

21 2011/248192 diGiCom teleComuniCa-
Ciones diGitales sl b33390923 mario GarCia diaZ 2.400,00 Indefinido mayor de 45 

años

22 2011/247230 emma villaverde GarCia 11426365b julio anGel vaZQueZ losa 2.360,70 Indefinido parado de lar-
ga duración

23 2011/248169 enCaja embalajes de 
madera, sl b33889700 jose ayala GonZaleZ-nieto 2.640,00 Indefinido mayor de 45 

años 12 meses

24 2011/248183 enCaja embalajes de 
madera, sl b33889700 joaQuin FranCisCo Corral 2.679,31 Indefinido parado de lar-

ga duración 24 meses

25 2011/248205 enCaja embalajes de 
madera, sl b33889700 silvia alvareZ prieto 2.148,75 Indefinido mujer subre-

presentada 12 meses

26 2011/247422 euser Cb e74107087 paulino arias muÑiZ 1.846,10 Indefinido mayor de 45 
años

27 2011/247775 eXClusivas muriedas sl b33528647 juan diaZ diaZ 2.419,71 Indefinido parado de lar-
ga duración 24 meses
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N.º Expte. Empresa CIF/NIF Trabajador Cuantía € Tipo contrato Colectivo
Plus 

período 
desempleo

Hechos

28 2011/247726 Fedema G33426867 jose antonio alvareZ 
suareZ 2.400,00 Indefinido mayor de 45 

años

29 2011/247778 FundaCion maGistralia G74007725 ADRIANA PICHARDO GALLAS 1.485,15 Indefinido
persona en 
riesgo de 
exclusión

30 2011/248233 Global de distribuCio-
nes del prinCipado, sl b74292582 susana alonso alvareZ 1.959,32 Indefinido parado de lar-

ga duración 12 meses

31 2011/247220 Grupo intermarK 96 sl b33824830 jorGe arias Cadierno 2.154,79 Indefinido parado de lar-
ga duración 24 meses

32 2011/247955 Gym urban style Cb e33986175 eva loreto meana CaÑete 1.974,08 Indefinido parado de lar-
ga duración 24 meses

33 2011/247156 HOSTELERIA IVAELIELA SLL b74287764 ovidiu rasCanu 1.706,66 Indefinido mayor de 45 
años

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

34 2011/247457 HOSTELERIA Y SERVICIOS 
paneQue sl b33379272 m.ª merCedes pereZ teba 1.354,12 Indefinido parado de lar-

ga duración 24 meses

35 2011/247227
instalaCiones en vi-
VIENDA REHABILITACION Y 
obras sl

b33980699 anGela CeFerina GarCia 
Calleja 1.729,05 Indefinido mayor de 45 

años 12 meses

36 2011/247145 interiorismo ana isa-
bel miGueZ, s.l. b33958240 laura rubio perales 2.586,12 Indefinido parado de lar-

ga duración

37 2011/248042 inversiones siero, sl b74043910 maria del Carmen muÑiZ del 
valle 2.640,00 Indefinido mayor de 45 

años

38 2011/247721 ivan llaneZa suareZ 09435120Z bruno GarCia GonZaleZ 1.472,19 Indefinido parado de lar-
ga duración 24 meses

39 2011/247163 jose Felipe dieZ GarCia 11422578l maria de las nieves alvareZ 
lopeZ 1.179,74 Indefinido mayor de 45 

años

40 2011/248214 jose luis yaÑeZ 
GonZaleZ 10555127j maria isabel iGlesias 

bernal 995,16 Indefinido mayor de 45 
años

41 2011/247460 juan Carlos menendeZ 
vaZQueZ 10818091H maria CovadonGa rosete 

rodriGueZ 2.643,26 Indefinido parado de lar-
ga duración 24 meses

42 2011/247470 juan manuel rodriGueZ 
laGo 11446035Q maria yestera vaQuero 2.366,38 Indefinido parado de lar-

ga duración 12 meses

43 2011/248059 lar de noeGa s l b33984428 imilse GarCia sibila 2.842,99 Indefinido parado de lar-
ga duración 24 meses

44 2011/248061 lar de noeGa s l b33984428 maria jesus FernandeZ 
GarCia 1.179,28 Indefinido parado de lar-

ga duración 24 meses

45 2011/248072 lar de noeGa s l b33984428 maria montserrat suareZ 
GonZaleZ 2.220,35 Indefinido mayor de 45 

años

46 2011/248076 lar de noeGa s l b33984428 ana maria martineZ 
redruello 2.220,35 Indefinido mayor de 45 

años

47 2011/247452 marCellana 98 sl b33843673 ESTHER DOMINGO ROZA 1.075,15 Indefinido mayor de 45 
años

48 2011/247654 maria del Carmen pereZ 
GonZaleZ 71611360d ROBERTA MEIRELES CARVALHO 2.507,05 Indefinido parado de lar-

ga duración 12 meses

49 2011/240495 maria teresa alvareZ 
velaZQueZ 11383664K remedios iGlesias iGlesias 998,03 Indefinido parado de lar-

ga duración 12 meses

50 2011/248198 mejia FernandeZ lC y 
medina pereZ olGa, s.C j09443904 virGinia suareZ Cordero 1.224,58 Indefinido parado de lar-

ga duración 24 meses

51 2011/247814 pablo iGnaCio somoano 
Cabal 09425305C daniel GarCia somoano 702,98 Indefinido parado de lar-

ga duración 24 meses

52 2011/247463 PHILIPPE JACQUES ANTOI-
ne medan X1892028W DELFIN RAUL GRANDA SANCHEZ 2.400,00 Indefinido mayor de 45 

años

53 2011/240744 proyeCtos la pomar,sl b74279258 jose emilio FernandeZ 
varela 2.196,25 Indefinido mayor de 45 

años 12 meses

54 2011/240745 proyeCtos la pomar,sl b74279258 Consuelo valdes pereZ 2.346,25 Indefinido mayor de 45 
años

55 2011/240747 proyeCtos la pomar,sl b74279258 lorena Candanedo alvariÑo 2.346,25 Indefinido parado de lar-
ga duración 12 meses

56 2011/247229 raFael Constantino 
Cano Cano 76940950Q jose antonio suareZ lopeZ 2.231,89 Indefinido mayor de 45 

años

57 2011/246638
renovaCion y arre-
Glos del vestir sl 
unipersonal

b74105537 anGeles moreno bernal 1.311,56 Indefinido parado de lar-
ga duración 12 meses

58 2011/247808 ruben menendeZ alonso 45427008F maria estela GonZaleZ 
esCandon 1.858,34 Indefinido

persona titular 
de familia 
monoparental

12 meses

59 2011/248679 ruben villar alonso 10865511n JUAN JOSE CORRIPIO SANCHEZ 1.671,90 Indefinido parado de lar-
ga duración 24 meses
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N.º Expte. Empresa CIF/NIF Trabajador Cuantía € Tipo contrato Colectivo
Plus 

período 
desempleo

Hechos

60 2011/247823 santirso y otra, Cb e74257932 maria anGeles ruiZ velasCo 2.640,00 Indefinido parado de lar-
ga duración

61 2011/247561 sara alvareZ Costa 71675993n Frenesi beilde alvareZ 
ordoÑeZ 1.305,18 Indefinido mayor de 45 

años

62 2011/247466 solobolas spain, sl b74279886 maria isabel Correa oroZCo 2.686,97 Indefinido parado de lar-
ga duración 24 meses

63 2011/247221 tabepa arGame sl b74240417 maria dolores ibaÑeZ 
GarCia 2.782,88 Indefinido mujer subre-

presentada 24 meses

64 2011/248145 tablan ConsultinG sl b33884487 maria jesus lopeZ Conde 2.640,00 Indefinido mayor de 45 
años

65 2011/247340 taller pinturas nai, sl b74304940 jose iGnaCio FadriQue 
GarCia 2.610,37 Indefinido parado de lar-

ga duración 12 meses

66 2011/247558 tomas FernandeZ 
GarCia 09436897C manuela de la mata ruiZ 1.570,85 Indefinido parado de lar-

ga duración

67 2011/247214 unadeCal sl b74283243 anGel barba muÑoZ 2.843,76 Indefinido mayor de 45 
años 24 meses

68 2011/247215 unadeCal sl b74283243 alejandro valdeon 
menendeZ 2.400,00 Indefinido mayor de 45 

años

Anexo ii

soliCitudes deneGadas

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

1 2011/247784 junQuera bobes sa a33009861 alFonso amestoy aZCarate 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 8 de junio de 2011.
no existe incremento neto del número de trabajadores totales, ni de trabajado-
res fijos en plantilla en el mes de contratación en relación con la media aritmé-
tica del número de trabajadores en plantilla del año inmediatamente anterior al 
de formalización del contrato por el que se solicita subvención.

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”.
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”.

2 2011/247577 industria ConFormadora teCniCa sa a74288002 raQuel valle suareZ 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 abril 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”.

3 2011/247636 Cableados y eXtrusiones del sur sl b14906572 patriCia FolGueras junCo Indefinido

la trabajadora contratada no pertenece al colectivo de mujeres que trabajen en 
un sector o profesión caracterizada por una mayoritaria presencia masculina, 
según lo establecido en la base 1.ª, apdo 1.2 b)
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.ª1: “las presentes bases tienen por objeto regular 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”.
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 2011/248131 jesus pedrayes prieto sl b33451303 manuel dominGueZ GarCia Indefinido

la persona por cuya contratación se solicita subvención, ha causado baja du-
rante el primer trimestre de contratación, con efectos del 4 de agosto 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…”.

5 2011/248225 teleasistenCia permanente alerta sl b33516865 montserrat rodriGueZ martineZ Indefinido

la persona por cuya contratación se solicita subvención, ha causado baja 
durante el primer trimestre de contratación, con efectos del 27 de septiembre 
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 2011/248028 la ablaneda sl b33579350 sonia veGa FernandeZ Indefinido

la persona por cuya contratación se solicita subvención no cumple el requisito 
de “adultos que vivan solos”, y no pertenece a ninguno de los colectivos 
subvencionables.

base 1.ª2.c): personas titulares de familias monoparentales a “aquellos 
adultos que vivan solos y tengan a su cuidado uno o varios menores de 18 
años” 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”.

7 2011/247356 sinave sl b33648577 marta bouso yaÑeZ Indefinido

no existe incremento neto del número de trabajadores totales, ni de trabajado-
res fijos en plantilla en el mes de contratación en relación con la media aritmé-
tica 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”.

8 2011/248152 CastaÑo asesores administradors de 
FinCas sl b33858069 maria antonia iGlesias santos Indefinido

no existe incremento neto del número de trabajadores totales, ni de trabajado-
res fijos en plantilla en el mes de contratación en relación con la media aritmé-
tica 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”.

9 2011/248415 almaCenes Quintela muebles, sl b33900127 HORTENSIA IGLESIAS MONTIEL Indefinido

no existe incremento neto del número de trabajadores totales, ni de trabajado-
res fijos en plantilla en el mes de contratación en relación con la media aritmé-
tica 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”.

10 2011/247741 aminoil raW materials trade and deve-
lopment sl b33964214 ENRIQUE MARCOS HERMO Indefinido

no existe incremento neto del número de trabajadores totales, ni de trabajado-
res fijos en plantilla en el mes de contratación en relación con la media aritmé-
tica 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 2011/247757 aminoil raW materials trade and deve-
lopment sl b33964214 jose luis Cortina reGuilon Indefinido

no existe incremento neto del número de trabajadores totales, ni de trabajado-
res fijos en plantilla en el mes de contratación en relación con la media aritmé-
tica 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”.

12 2011/247766 aminoil raW materials trade and deve-
lopment sl b33964214 pedro ivan valiente rodriGueZ Indefinido

no existe incremento neto del número de trabajadores totales, ni de trabajado-
res fijos en plantilla en el mes de contratación en relación con la media aritmé-
tica 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”.

13 2011/247817 serviCios Generales Cuesta sl b33966391 daimantina virGinia trapiello biGotes 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”.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 24 de 31-i-2012 7/9

C
ó
d
. 

2
0
1
2
-0

1
1
2
6

N.º Expte. Empresa CIF/NIF Trabajador Tipo contrato
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14 2011/247999 Grupo multiGestion asturias sl b33981986 jorGe luis FernandeZ GonZaleZ Indefinido

la persona por cuya contratación se solicita subvención, ha causado baja 
durante el primer trimestre de contratación, con efectos del 12 de agosto 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…”.

15 2011/248136 CHATARRERIA MANZANAL, SL b74099136 maria Cristina GarCia suareZ 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 28 de junio 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”.

16 2011/248232 la pulperia sl b74148693 tomas GraniZo GonZaleZ Indefinido

no existe incremento neto del número de trabajadores totales, ni de trabajado-
res fijos en plantilla en el mes de contratación en relación con la media aritmé-
tica 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 2011/247184 lava&CuCe espaÑa sl b74231135 maria menendeZ menendeZ Indefinido

la persona por cuya contratación se solicita subvención, ha causado baja du-
rante el primer trimestre de contratación, con efectos del 31 de julio 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…”.

18 2011/241296 ComerCial Frespan, sl b74269309 FranCisCo manuel pasCual pereZ Indefinido

la empresa a fecha de la propuesta de concesión de subvención no se encuen-
tra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la agencia estatal de 
la administración tributaria, con el principado de asturias ni con la seguridad 
social.

Base 2.ª1: “Para ser beneficiarios de las presentes subvenciones no se podrá 
estar incurso en las circunstancias excluyentes señaladas en el artículo 13 de 
la ley General de subvenciones, 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”.

19 2011/241213 primera Fase Gestion inmobiliaria s.l. b74293036 sabino berardo CastaÑon 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”.

20 2011/247781 asoC. mujeres emprendedoras ComarCa 
del bierZo G24444713 samuel diaZ alvareZ Indefinido

no existe incremento neto del número de trabajadores totales, ni de trabajado-
res fijos en plantilla en el mes de contratación en relación con la media aritmé-
tica 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”.

21 2011/247786 asoC. mujeres emprendedoras ComarCa 
del bierZo G24444713 adriana GarCia jimeneZ Indefinido

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

22 2011/247793 asoC. mujeres emprendedoras ComarCa 
del bierZo G24444713 maria dolores FandiÑo alvareZ Indefinido

no existe incremento neto del número de trabajadores totales, ni de trabajado-
res fijos en plantilla en el mes de contratación en relación con la media aritmé-
tica 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”.

23 2011/247957 asoCiaCion llendon de la peÑa G33200494 Consuelo GarCia GonZaleZ Indefinido

la persona por cuya contratación se solicita subvención, ha causado baja 
durante el primer trimestre de contratación, con efectos del 18 de agosto 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…”.

24 2011/247360 FranK delGado X0730260X juan roberto de la Granda somovilla Indefinido

no existe incremento neto del número de trabajadores totales, ni de trabajado-
res fijos en plantilla en el mes de contratación en relación con la media aritmé-
tica 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”.
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Anexo iii

soliCitudes deneGadas

presentadas Fuera de ConvoCatoria

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

1 2011/248770 Computer sCienCes espaÑa sa a59425546 nela GonZaleZ pereZ Indefinido

el contrato objeto de subvención se celebra el 11 de julio de 2011.
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”.

2 2011/248773 Computer sCienCes espaÑa sa a59425546 maria elena lobato rodriGueZ Indefinido

el contrato objeto de subvención se celebra el 18 de julio de 2011.
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”.

3 2011/248795 Computer sCienCes espaÑa sa a59425546 marta prendes rodriGueZ Indefinido

el contrato objeto de subvención se celebra el 16 de agosto de 2011.
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”.

4 2011/248865 Computer sCienCes espaÑa sa a59425546 VANDA CARINA ALFERES FIALHO Indefinido

el contrato objeto de subvención se celebra el 19 de septiembre de 2011.
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”.

5 2011/248867 Computer sCienCes espaÑa sa a59425546 soledad martineZ lopeZ Indefinido

el contrato objeto de subvención se celebra el 5 de septiembre de 2011.
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”.

6 2011/248783 maCelo de mieres sa a74031063 alvaro Cuervo lopeZ Indefinido

el contrato objeto de subvención se celebra el 19 de julio de 2011.
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”.

7 2011/248890 tanKalab, s.l. b33984378 maria amaya FernandeZ rodriGueZ Indefinido

el contrato objeto de subvención se celebra el 15 de septiembre de 2011.
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 2011/248776 Centros de dia aviles sl b74126988 pilar yolanda suareZ suareZ Indefinido

el contrato objeto de subvención se celebra el 5 de julio de 2011.
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”.

9 2011/248681 asoCiaCion top model internaCional G33920711 jose luis iGlesias pinto Indefinido

el contrato objeto de subvención se celebra el 20 de julio de 2011.
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”.

10 2011/248886 eva rodriGueZ teston 10885874C FRANZ WILHEIM NIEDERHOFER Indefinido

el contrato objeto de subvención se celebra el 25 de agosto de 2011.
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”.

11 2011/248791 maria isabel FernandeZ GonZaleZ 11361312W LEOCADIA SANCHEZ DA TORRE Indefinido

el contrato objeto de subvención se celebra el 1 de agosto de 2011.
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”.

Anexo iV

soliCitudes eXCluidas

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

1 2011/247565 GalvaZ Grupaje y distribuCion sll b33545385 antonio prieto uria Indefinido

reclamada documentación con fecha 25 de noviembre 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, archi-
vándose sin más trámite”.
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N.º Expte. Empresa CIF/NIF Trabajador Tipo contrato
Hechos Causa

2 2011/247740 asenerGy sl b33975657 FeliX rodriGueZ lopeZ Indefinido

reclamada documentación con fecha 25 de noviembre de 2011, el interesado 
no presentó la documentación requerida.

Artículo 23.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones: “si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la norma de 
convocatoria, 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, archi-
vándose sin más trámite”.

3 2011/247566 barGon Consultores, s.l. b33987637 jose manuel FernandeZ rio Indefinido

reclamada documentación con fecha 25 de noviembre 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, archi-
vándose sin más trámite”.

4 2011/248078 Carmen molero novias sll b74033416 AMADA MACHADO GARCIA Indefinido

la empresa presenta escrito en fecha 12 de diciembre de 2011 de desistimiento 
de su solicitud de subvención.

Art. 87.1 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, “el desistimiento podrá fin al pro-
cedimiento, 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”.

5 2011/246366 desarrollos empresariales marale sl b74280140 MARTA MARIA JIMENEZ ALCOCHEL Indefinido

reclamada documentación con fecha 22 de noviembre, el interesado no presen-
tó 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, archi-
vándose sin más trámite”.

6 2011/248164 FederaCion Coral asturiana v33031600 ana maria menendeZ del Campo Indefinido

reclamada documentación con fecha 30 de noviembre de 2001, 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, archi-
vándose sin más trámite”.
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