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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. Marzo 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 marzo 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 12 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 marzo de 2011, durante el primer 
trimestre de vigencia de 57.880,25 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 marzo 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 
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 
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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.

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 marzo 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 57.880,25 
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 30 de diciembre de 2011.—el director Gerente del servicio público de empleo.—Cód. 2012-01128.
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Anexo i

soliCitudes ConCedidas 

N.º Expte. Empresa CIF/NIF Trabajador
Cuantía

€
Tipo 

contrato Colectivo
Plus 

período 
desempleo

Hechos

1 2011/236350 arbeyal sl b33862509
montserrat porron 
maGdalena

2.014,76 Indefinido
persona titular de familia 
monoparental

24 meses

2 2011/237614 arbeyal sl b33862509
ana jesus Guerreiro 
eXposito

2.014,76 Indefinido parado de larga duración

3 2011/235998 asturGlas, C.b. e74275405
manuel viCente isidro 
pereZ

2.618,11 Indefinido Mayor de 45 años

12 meses

4 2011/243793 aviles GlG, s.l.u. b74296427
beatriZ CalZon 
FernandeZ

3.120,00 Indefinido parado de larga duración
24 meses

5 2011/238069 beFana sl b74092644 mª  jesus pereZ Campillo 2.131,94 Indefinido Mayor de 45 años

6 2011/239338
brand desiGn brand 
marKetinG sl

b33965963 pablo FernandeZ viÑa 1.722,58 Indefinido Mayor de 45 años

7 2011/243697
Centro inmobiliario del 
prinCipado de asturias 
sl

b33505413 primitiva GarCia lopeZ 2.640,00 Indefinido Mayor de 45 años

8 2011/238349
esvedra obras y reFor-
mas sl

b33595513
Constantino rodriGueZ 
martineZ

2.640,00 Indefinido parado de larga duración

12 meses

9 2011/236342
industria ConForma-
dora teCniCa sa

a74288002 niColas jorGe berardo 2.640,00 Indefinido parado de larga duración

12 meses

10 2011/238921 jonatan iGlesias uria 71766991e jose martineZ FernandeZ 1.920,08 Indefinido Mayor de 45 años

11 2011/236256
jose maria Guardado 
rodriGueZ

10769395j
mª soledad FernandeZ 
peÑalva

1.401,12 Indefinido Mayor de 45 años

12 2011/236136
jose rodriGueZ 
GonZaleZ

10543979C
jose manuel GarCia 
GonZaleZ

2.400,00 Indefinido Mayor de 45 años

13 2011/234985 LA GARNACHA CB e74097825 Celia maGdaleno abellon 2.507,04 Indefinido parado de larga duración

14 2011/243823 lar de noeGa s.l. b33984428 iris buZneGo GonZaleZ 2.252,52 Indefinido parado de larga duración
24 meses

15 2011/239062 madera asesores Cb e74200338 myriam madera martineZ 1.757,10 Indefinido parado de larga duración
24 meses

16 2011/243769
modesto esteban esCa-
lante bayon

32874024d
luis alberto lopeZ 
arbesu

2.880,00 Indefinido parado de larga duración
24 meses

17 2011/236115 naGuar restauraCion sl b74293457 manuel Casado rivas 2.400,00 Indefinido Mayor de 45 años

18 2011/243861 noblansa 2009, sl b74273111 salvador amieva Castro 2.309,45 Indefinido Mayor de 45 años

19 2011/236195 ramon GonZaleZ yaÑeZ 53532215Z ruben Fombona navarro 2.519,81 Indefinido
persona en riesgo de 
exclusión

12 meses

20 2011/236078
serviCios inteGrales 
maFon, s.l.

b74299132
raul alberto bermudeZ 
FernandeZ

1.818,49 Indefinido Mayor de 45 años

12 meses

21 2011/236181 sidrerias del rio, sl b74220195
jose luis GonZaleZ 
GonZaleZ

2.715,32 Indefinido parado de larga duración
24 meses

22 2011/236129 silvia arias alvareZ 09448731d teresa FernandeZ mesa 243,78 Indefinido parado de larga duración
24 meses

23 2011/236011 teCniCas submarinas sl b33868134 borja aleXandre ribado 2.527,96 Indefinido
persona en riesgo de 
exclusión

12 meses

24 2011/238924 THERAPYFISH- SPA CB e74294638 Carla GonZaleZ Calleja 1.869,01 Indefinido parado de larga duración
24 meses

25 2011/236636
TRANSPORTES HERMANOS 
vallina, sl

b33107897 enriQue pereZ prida 2.400,00 Indefinido Mayor de 45 años

26 2011/236080 Zabala y FernandeZ, sl b74219619
marina itZiar Zabala 
eloseGui

2.416,42 Indefinido parado de larga duración
24 meses
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Anexo ii

soliCitudes deneGadas 

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

1 2011/243791
asturiana de FertiliZantes 
sa

a83741967 viCtor manuel palaCio tuero Indefinido

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

base 4ª: “las contrataciones objeto de subvención deberán necesariamente suponer en los cen-
tros de trabajo radicados en asturias un incremento neto del número de trabajadores en plan-
tilla, en particular de aquellos con contrato indefinido. 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”.

2 2011/235231 bauGestion dos, sl b09457185 maria jose FernandeZ tomas Indefinido

la persona por cuya contratación se solicita subvención, en el 
momento de celebración del contrato, no era mayor de cua-
renta y cinco años y no pertenece a ninguno de los colectivos 
subvencionables.

base 1ª.1: “las presentes bases tienen por objeto regular la concesión de subvenciones por la 
contratación indefinida, de personas desempleadas incluidas en alguno de los siguientes colecti-
vos: 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 fami-
lias monoparentales; d) Parados de larga duración; e) Mayores de cuarenta y cinco años”.

3 2011/235232 bauGestion dos, sl b09457185 manuel romero GomeZ Indefinido

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

base 1ª.2.d): parado de larga duración  “aquellas personas que en los dieciséis meses inme-
diatamente anteriores a la formalización del contrato, no hayan estado ocupadas más de ciento 
veinticuatro días” y la Base 1ª Apdo.1, que regula “la concesión de subvenciones por la contra-
tación 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 pro-
fesión caracterizado por una mayoritaria presencia masculina; c) personas titulares de familias 
monoparentales; d) Parados de larga duración; e) Mayores de cuarenta y cinco años”.

4 2011/235233 bauGestion dos, sl b09457185 julio Cesar GonZaleZ trabanCo Indefinido

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

base 1ª.2.d): parado de larga duración  “aquellas personas que en los dieciséis meses inme-
diatamente anteriores a la formalización del contrato, no hayan estado ocupadas más de ciento 
veinticuatro días” y la Base 1ª Apdo.1, que regula “la concesión de subvenciones por la contra-
tación 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 pro-
fesión caracterizado por una mayoritaria presencia masculina; c) personas titulares de familias 
monoparentales; d) Parados de larga duración; e) Mayores de cuarenta y cinco años”.

5 2011/235234 bauGestion dos, sl b09457185 paula anido FraGa Indefinido

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

base 1ª.2.d): parado de larga duración  “aquellas personas que en los dieciséis meses inme-
diatamente anteriores a la formalización del contrato, no hayan estado ocupadas más de ciento 
veinticuatro días” y la Base 1ª Apdo.1, que regula “la concesión de subvenciones por la contra-
tación 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 pro-
fesión caracterizado por una mayoritaria presencia masculina; c) personas titulares de familias 
monoparentales; d) Parados de larga duración; e) Mayores de cuarenta y cinco años”.

6 2011/243885 Frabel Geriatria sl b33433343 maria viCtoria FernandeZ nava Indefinido

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 4ª: “las contrataciones objeto de subvención deberán necesariamente suponer en los cen-
tros de trabajo radicados en asturias un incremento neto del número de trabajadores en plan-
tilla, en particular de aquellos con contrato indefinido. 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 2011/246396 treeloGiC sl b33501446 jose manuel GonZaleZ 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 servicios con carácter 
indefinido hasta el  22 de marzo de 2011.

base 1ª: 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”.

8 2011/235808 teymon 2000 sl b33821331 CruZ anGel de la Fuente de FranCisCo 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  4 de octubre de 2010.

base 1ª: 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

9 2011/243693 limpieZas pabel sl b33979642 maria del mar revilla rodriGueZ Indefinido

la empresa a fecha de la propuesta de concesión de subvención 
no se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obliga-
ciones con la agencia estatal de la administración tributaria.

Base 2ª.1: “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”.

10 2011/237006 venalCasa, s.l. b33987272 maria teresa aGueria dieGo 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  25 de octubre de 2010.

base 1ª: 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”.

11 2011/239140 ClauCarGo, sl b74261330 borGes ZamarreÑo CastaÑo Indefinido

la persona por cuya contratación se solicita subvención, ha 
causado baja durante el primer trimestre de contratación, con 
efectos del 31 de mayo de 2011.la persona por cuya contrat-
ación se solicita subvención, ha estado ocupada más de ciento 
veinticuatro días en los dieciséis meses anteriores a la formal-
ización del contrato y no pertenece a ninguno de los colectivos 
subvencionables.

base 6ª.6: “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…”.base 1ª.2.d): parado de larga duración  “aquellas personas que en los dieciséis me-
ses inmediatamente anteriores a la formalización del contrato, no hayan estado ocupadas más 
de ciento veinticuatro días” y la Base 1ª Apdo.1, que regula “la concesión de subvenciones por la 
contratación indefinida, de personas desempleadas incluidas en alguno de los siguientes colecti-
vos: 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 fa-
milias monoparentales; d) Parados de larga duración; e) Mayores de cuarenta y cinco años”.

12 2011/236252 maria joseFa GomeZ aCebal 10781807m maria jesus dieGo GarCia- de leaniZ Indefinido

la empresa a fecha de la propuesta de concesión de subvención 
no se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligacio-
nes con la agencia estatal de la administración tributaria ni con 
la seguridad social

Base 2ª.1: “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”.

13 2011/243753 luis manuel martineZ martineZ 71868273n juan jose de la Fuente pereZ Indefinido

la persona por cuya contratación se solicita subvención, ha pres-
tado 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  20 de marzo de 2011.

base 1ª: 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”.

14 2011/243781 YOUSSEF ABALO SANCHEZ 71898190y beatriZ rodriGueZ lopeZ Indefinido

la persona por cuya contratación se solicita subvención, ha pres-
tado servicios entre el 1 de enero de 2008 y la fecha de formali-
zación del contrato con un contrato temporal de obra o servicio 
de más de 93 días naturales en la misma empresa, grupo de 
empresas o empresa vinculada con la solicitante. anteriormente 
había prestado servicios con un contrato temporal de obra o ser-
vicio  desde el  9 de agosto de 2007 hasta el 30 de noviembre 
de 2008.

Base 3ª.2.5: 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”.

Anexo iii

soliCitudes eXCluidas 

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

1 2011/243799 inversiones y proyeCtos de aviles sl b74291972 jose alberto diaZ GarCia Indefinido

la empresa presenta escrito en fecha 7 de junio de 2011 de desistimiento 
de su solicitud de subvención.

Art. 87.1 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, “el desistimiento podrá fin al procedimiento, sin perjui-
cio de que en virtud del artículo 91.2 de la citada ley la Administración haya de aceptar 
de plano el desistimiento y declarar concluso el procedimiento mediante resolución a 
dictar en los términos del artículo 42 de la misma ley”.
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