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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 del programa de empleo para jóvenes. 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 
para las contrataciones del programa de empleo de jóvenes formalizadas en el mes de marzo de 2011, durante el primer 
trimestre de vigencia, de 106.539,32 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 re-
glamento de la citada ley 38/2003; el decreto del principado de asturias 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula 
el régimen general de concesión de subvenciones, las bases reguladoras de la concesión de subvenciones de fomento del 



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 24 de 31-i-2012 2/9

C
ó
d
. 

2
0
1
2
-0

1
1
5
3

empleo del programa de empleo para jóvenes aprobadas por resolución de 9 de marzo de 2009 (bopa de 30 de abril de 
2009) y la convocatoria de concesión aprobada por resolución de 14 de abril de 2011 (bopa de 30 de abril de 2011)

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

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

Tercero.—Que, las subvenciones se concederán en régimen de concurrencia competitiva y convocatoria abierta sien-
do el importe máximo de subvención a otorgar para cada convocatoria el señalado en el 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 del programa de empleo para jóvenes 
serán incompatibles con cualesquiera otras que recaigan sobre el contrato subvencionado.

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

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

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

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

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

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 del programa de empleo para jóvenes 
cuyas contrataciones fueron formalizadas en el mes de marzo de 2011, correspondiendo estas a su primer trimestre de 
vigencia, a las empresas relacionadas en el anexo I por la cuantía y por el colectivo que se indica en cada una por un 
importe total de 106.539,32 euros con cargo a la aplicación 85.01.322a.771.006.

segundo.—denegar las subvenciones de fomento del empleo del programa de empleo para jóvenes a las empresas 
relacionadas en el anexo II por los motivos que allí se detallan.

Tercero.—excluir de la convocatoria de subvenciones de fomento del empleo para jóvenes a las empresas relaciona-
das en el anexo III por los motivos que allí se detallan.

Cuarto.—Notificar a los interesados, mediante la publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, la presen-
te Resolución, indicándole que este acto no pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso 
de alzada ante el titular de la Consejería de Economía y Empleo en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al 
de su notificación, conforme a los establecido en el artículo 27.2 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de 
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 115 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

oviedo, a 30 de diciembre de 2011.—el director Gerente del servicio público de empleo.—Cód. 2012-01153.
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Anexo i

soliCitudes ConCedidas 

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

período 
desempleo

Hechos

1 2011/236852 aF Consultoria 
alimentaria b74116757 tatiana vaZQueZ pereZ 1.440,00 prácticas 12 meses

2 2011/237108 alberto velaZQueZ 
FernandeZ 76938448K manuel santiaGo GarCia 1.320,00 prácticas 6 meses

3 2011/233106 alFredo rodriGueZ 
vaZQueZ 10791621K sarai Carnero martin 701,16

Conversión en indefi-
nido de contrato para 

la formación
4 2011/236005 andrea rodil mera 45426949v maria anGeles alonso diaZ 1.200,00 prácticas

5 2011/238070
asiGno serv inteG de 
reCuperaCion de Credi-
tos, s.l

b85736023 silvia meriÑo simarro 2.699,81 Indefinido 12 meses

6 2011/239502 asoCiaCion Club juvenil 
torla G33031303 anGela de la CruZ peÑa 517,34 Indefinido 6 meses

7 2011/239333 astersa apliCaCiones 
solares sa a74193582 manuel jusus esbeC montes 2.400,00

Conversión en inde-
finido de contrato de 

prácticas
8 2011/235230 bauGestion dos, sl b09457185 tania FernandeZ GarCia 2.400,00 Indefinido

9 2011/239147 brand desiGn brand 
marKetinG sl b33965963 jose Carlos de la iGlesia 

Galan 1.110,34 Indefinido

10 2011/243808 Carlos javier CarreÑo 
FernandeZ 09432520j lorena seGura olay 2.566,67 Indefinido 6 meses

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

11 2011/237838 CASA PACHIN SOCIEDAD 
Civil j33506692 daniel rodriGueZ santiaGo 2.067,03 Indefinido 6 meses

12 2011/235971 Coalla loGistiCa sl b33865023 david del rosal ruiZ 1.106,10 Formación
13 2011/236612 ComerCial maGemar sl b33758483 alberto braÑa rodriGueZ 1.440,00 Formación 12 meses

14 2011/238916 Computer sCienCes 
espaÑa sa a59425546 ines Carolina GomeZ 

FernandeZ 2.640,00 Indefinido 6 meses

15 2011/238918 Computer sCienCes 
espaÑa sa a59425546 alvaro jesus Catro serrano 2.880,00 Indefinido 12 meses

16 2011/238920 Computer sCienCes 
espaÑa sa a59425546 anGel jose villar de dios 2.400,00 Indefinido

17 2011/238922 Computer sCienCes 
espaÑa sa a59425546 pablo martin Zamora 2.772,18 Indefinido 12 meses

18 2011/238923 Computer sCienCes 
espaÑa sa a59425546 teodor totev 2.880,00 Indefinido 12 meses

19 2011/236276 ConstruCCiones sepelo 
sll b74028713 mario FernandeZ rodriGueZ 1.200,00 Formación

20 2011/237849 Cooperativa aGrope-
Cuaria de Corvera F33010711 aliCia FernandeZ CarreÑo 2.400,00 Indefinido

21 2011/236611
eCosoFt ConsultinG 
prinCipado de asturias 
sl

b33567579 elena mendeZ FernandeZ 1.200,00 prácticas

22 2011/239006 eCtor GarCia Carbajal 71887148G natalia Carbajal GonZaleZ 1.200,00 Formación
23 2011/236228 el paraiso del niÑo sl b33778150 iGnaCio suareZ bousoÑo 2.324,29 Indefinido
24 2011/238080 emilia Cano alvareZ 71648594y sebastian miras GonZaleZ 2.400,00 Indefinido

25 2011/243777 estampaCiones morella 
sl b33800657 MIKHEIL DZANIBEGASHVILI 

DALAKISHVILI 2.483,97 Indefinido 6 meses

26 2011/235928 elisa mendeZ lopeZ 10837113l maria Cristina verdu morant 2.400,00 Indefinido

27 2011/239344 FundaCion de investi-
GaCion oFtalmoloGiCa G33509894 susana del olmo aGuado 1.440,00 prácticas 12 meses

28 2011/239041
Gabinete juridiCo 
tributario y emrpesa-
rial slp

b74221532 manuel GarCia FernandeZ 2.172,49
Conversión en inde-
finido de contrato de 

prácticas

29 2011/236035 Grupo orl asturias, 
s.l.p. b74274192 dieGo GonZaleZ GonZaleZ 1.473,00 Indefinido 12 meses

30 2011/236483 HERMANOS PEREZ GARCIA, 
Cb e74239070 MARIA NIEVES CUETRA SANCHEZ 1.200,00 Formación

31 2011/243821 HERSUDI SL b74035114 maria torres maGariÑos 2.285,74 Indefinido

32 2011/237007 inGenieria proyeCtos & 
ConsultinG lanZa sl b33956384 omar Cuervo veGa 1.200,00 prácticas
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N.º Expte. Empresa CIF/NIF Trabajador/a Cuantía € Tipo contrato
Plus 

período 
desempleo

Hechos

33 2011/243797 instituto asturiano de 
odontoloGia sl b74047523 laura Canto GarCia 1.440,00 prácticas 12 meses

34 2011/235697 iZertis, s.l. b33845009 beatriZ pariente martineZ 1.440,00 prácticas 12 meses

35 2011/239128 jorGe FernandeZ 
GonZaleZ 10860266b david alvareZ sieiro 1.721,75 Indefinido

36 2011/236049 jose luis rubiera 
iGlesias 32867090K Cristian Cabo alvareZ 1.200,00 prácticas

37 2011/243811 jose luis tamarGo del 
Castillo 10569747m alvaro GarCia GarCia 900,00 prácticas

38 2011/236138 julia lopeZ martineZ 09412999l dina maria alvareZ GarCia 1.200,00 Formación
39 2011/243824 lar de noeGa s.l. b33984428 LAURA MARIELA BAYAS CHALEN 1.861,30 Indefinido 12 meses
40 2011/243825 lar de noeGa s.l. b33984428 patriCia mata CiFuentes 836,45 Indefinido
41 2011/236553 laura rodriGueZ barral 71878295y marta pellitero nistal 900,00 prácticas

42 2011/239022 luZ adoraCion alvareZ 
Galan 11389394r HUGO GONZALEZ GONZALEZ 1.080,00 prácticas 12 meses

43 2011/239093 m joseFa seCades viGil 10611681X eva GarCia Freire 2.350,14 Indefinido 6 meses

44 2011/236338 m&l el baul de las 
ideas sl b74269283 HECTOR SUAREZ MUÑIZ 1.293,30 Formación 12 meses

45 2011/243804 maria euGenia Quidie-
llo montes 52616315C ivan Cueto roCes 1.401,07 Indefinido 12 meses

46 2011/243696 maria rodriGueZ pereZ 53544432H montserrat rodriGueZ 
riesGo 1.320,00 prácticas 6 meses

47 2011/243771 menta y limon deCora-
Cion sl b74204892 anGel manuel martineZ 

FernandeZ 1.822,85 Indefinido

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

48 2011/243774 menta y limon deCora-
Cion sl b74204892 miGuel duQue Galan 2.059,00 Indefinido

49 2011/246384 moniCa jimeneZ lopeZ 10889249Z Carolina poo FernandeZ 1.320,00 Formación 6 meses

50 2011/243854 mv Consultoria del 
prinCipado sl b33929704 jorGe lopeZ GarCia 2.400,00 Indefinido

51 2011/243855 mv Consultoria del 
prinCipado sl b33929704 ana rubio Ferreiro 2.400,00 Indefinido

52 2011/243756 mv Consultoria del 
prinCipado, s.l. b33929704 martin mCnulty moran 1.440,00 prácticas 12 meses

53 2011/243864 noblansa 2009, sl b74273111 sandra suareZ jimeneZ 762,07 Indefinido

54 2011/243873 noblansa 2009, sl b74273111 ANDRESSA SANCHEZ DOS 
santos 2.400,00 Indefinido

55 2011/243759 oliCris s.l. b33391723 sandra Guirado arjona 1.200,00 prácticas

56 2011/239078 raFael maria santiaGo 
moutas Cimadevilla 10583052Q NICOLETA VIORICA HRETCU 2.472,91 Indefinido 12 meses

57 2011/239102 RICABA HOSTELERIA, SL b74120429 yaCin asid 2.415,28 Indefinido 12 meses

58 2011/237591 roCio vallin alvareZ 76961022d susana GarCia lopeZ 1.107,89
Conversión en indefi-
nido de contrato para 

la formación
59 2011/243827 sam systems, sl b33978917 maria FernandeZ alvareZ 1.412,97 Indefinido 12 meses
60 2011/236988 sandra batista diaZ 71636256l sonia GarCia iGlesias 1.200,00 prácticas
61 2011/236588 talleres diFer sa a33048877 paula FernandeZ FernandeZ 1.440,00 prácticas 12 meses
62 2011/238931 THERAPYFISH- SPA CB e74294638 alba dominGueZ maGdalena 1.822,22 Indefinido 12 meses
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Anexo ii

soliCitudes deneGadas 

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

1 2011/243801 talleres llaneZa sl b33052564 maria rosa FernandeZ FernandeZ Conversión en indefinido de 
contrato de prácticas

No existe incremento neto del número de trabajadores indefini-
dos, ni mantenimiento de trabajadores en plantilla en el mes de 
la 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 conversiones objeto de subvención deberán suponer en 
la plantilla de los centros de trabajo radicados en asturias el manteni-
miento neto del número de trabajadores en plantilla y, en particular, 
el incremento neto del número de trabajadores indefinidos en planti-
lla. 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 trabajado-
res en plantilla en los doce meses inmediatamente anteriores a aquel 
de formalización del contrato por el que se solicita la subvención”.

2 2011/243788 CorporaCion alimentaria peÑa-
santa sa a03161270 MARIA ECHEVARRIA ONTAÑON Conversión en indefinido de 

contrato de relevo
la empresa celebra el 2 de marzo de 2011 la conversión de un 
contrato de duración determinada a indefinido, hecho no subven-
cionable 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 específi-
cos y jóvenes”.

3 2011/243853 industrias FernandeZ sa a33004086 alejandro GonZaleZ alFaGeme temporal de relevo

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

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

4 2011/240055 poniente Gijon sl b33949074 FranCisCo antonio muÑoZ Guerra Formación

no existe mantenimiento neto del número de trabajadores inde-
finidos 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 nece-
sariamente suponer en los centros de trabajo radicados en asturias 
un incremento neto del número de trabajadores en plantilla, y en 
particular, el incremento o mantenimiento neto del número de traba-
jadores indefinidos en plantilla según se subvencionen contrataciones 
indefinidas o temporales respectivamente. A estos efectos se habrá de 
comparar el número de trabajadores en plantilla contabilizados en el 
mes de la contratación por la que se solicita subvención, con la media 
aritmética del número de trabajadores en plantilla en los doce meses 
inmediatamente anteriores a aquel de formalización del contrato por 
el que se solicita la subvención”.

5 2011/236617 Fenit rail sa a33947565 jorGe FernandeZ lopeZ prácticas

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

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

6 2011/243815 Cobanar sl b33348293 emilio mier lopeZ 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 4.ª: “las contrataciones objeto de subvención deberán nece-
sariamente suponer en los centros de trabajo radicados en asturias 
un incremento neto del número de trabajadores en plantilla, y en 
particular, el incremento o mantenimiento neto del número de traba-
jadores indefinidos en plantilla según se subvencionen contrataciones 
indefinidas o temporales respectivamente. A estos efectos se habrá de 
comparar el número de trabajadores en plantilla contabilizados en el 
mes de la contratación por la que se solicita subvención, con la media 
aritmética del número de trabajadores en plantilla en los doce meses 
inmediatamente anteriores a aquel de formalización del contrato por 
el que se solicita la subvención”.
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7 2011/239092 saneamientos maCario, sl b74249590 elian GarCia FernandeZ Conversión en indefinido de 
contrato para la formación

no existe mantenimiento neto del número de trabajadores en 
plantilla en el mes de contratación en relación con la media arit-
mética del número de trabajadores en plantilla del año inmedia-
tamente anterior al de formalización del contrato por el que se 
solicita subvención. 

base 4.ª: “las conversiones objeto de subvención deberán suponer en 
la plantilla de los centros de trabajo radicados en asturias el manteni-
miento neto del número de trabajadores en plantilla y, en particular, 
el incremento neto del número de trabajadores indefinidos en planti-
lla. 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 trabajado-
res en plantilla en los doce meses inmediatamente anteriores a aquel 
de formalización del contrato por el que se solicita la subvención”.

8 2011/243790 CorporaCion alimentaria peÑa-
santa sa a03161270 MARIA HERES BUENO Conversión en indefinido de 

contrato de relevo
la empresa celebra el 29 de marzo de 2011 la conversión de un 
contrato de duración determinada a indefinido, hecho no subven-
cionable 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 específi-
cos y jóvenes”.

9 2011/243860 noblansa 2009, sl b74273111 AINHOA PEDRAYES SARIEGO Formación
la persona por cuya contratación se solicita subvención, ha cau-
sado baja durante el primer trimestre de contratación, con efectos 
del 11 de junio de 2011.

base 6.ª.6: “la propuesta de resolución incluirá la de denegación de 
aquellas solicitudes de subvención relativas a contratos que no hubie-
sen completado el correspondiente trimestre de duración…”.

10 2011/243831 ConstruCCiones martineZ monas-
terio sl b33420183 miKel menendeZ suareZ prácticas

la empresa ha extinguido el contrato de trabajo por despido im-
procedente con efectos del 30 de septiembre de 2011.

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

11 2011/243880 r del arCo sl b74077736 sara Cimadevilla bayos prácticas

no existe incremento neto del número de trabajadores en plantilla 
en el mes de contratación en relación con la media aritmética 
del número de 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 nece-
sariamente suponer en los centros de trabajo radicados en asturias 
un incremento neto del número de trabajadores en plantilla, y en 
particular, el incremento o mantenimiento neto del número de traba-
jadores indefinidos en plantilla según se subvencionen contrataciones 
indefinidas o temporales respectivamente. A estos efectos se habrá de 
comparar el número de trabajadores en plantilla contabilizados en el 
mes de la contratación por la que se solicita subvención, con la media 
aritmética del número de trabajadores en plantilla en los doce meses 
inmediatamente anteriores a aquel de formalización del contrato por 
el que se solicita la subvención”.

12 2011/236681 industrias metaliCas imetal, sa a33781824 joaQuin menendeZ martineZ prácticas
el trabajador cotiza en la actividad de la empresa correspondiente 
al sector del acero en la especialidad de producción  de perfiles en 
frío por conformación de plegado.

Base 2.ª.2.b: “no podrán ser beneficiarios de estas subvenciones las 
empresas de los sectores del carbón,  el acero, la construcción naval y 
las fibras sintéticas.”

13 2011/243813 anGel liebanas blanCo 09374881n borja Cernuda alvareZ prácticas

el trabajador cotiza en la actividad de la empresa correspondiente 
a producción  de perfiles en frío por conformación de plegado,que 
depende de la fabricación de otros productos de primera trans-
formación del acero.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 2.ª.2.b: “no podrán ser beneficiarios de estas subvenciones 
las empresas de los sectores del carbón,  el acero, la construcción 
naval y las fibras sintéticas.”Base 4.ª: “las contrataciones objeto de 
subvención deberán necesariamente suponer en los centros de trabajo 
radicados en asturias un incremento neto del número de trabajadores 
en plantilla, y en particular, el incremento o mantenimiento neto del 
número de trabajadores indefinidos en plantilla según se subvencio-
nen contrataciones indefinidas o temporales respectivamente. A estos 
efectos se habrá de comparar el número de trabajadores en plantilla 
contabilizados en el mes de la contratación por la que se solicita 
subvención, con la media aritmética del número de trabajadores en 
plantilla en los doce meses inmediatamente anteriores a aquel de 
formalización del contrato por el que se solicita la subvención”.

14 2011/236141 Clementina riopedre rodriGueZ 52620682v Clementina riopedre rodriGueZ Indefinido

la persona por cuya contratación se solicita subvención, ha pres-
tado servicios con carácter indefinido en la misma empresa hasta 
el 28 de febrero de 2009.

base 3.ª.2.4: quedan excluidos “los contratos celebrados con trabaja-
dores 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”.
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15 2011/236978 Cristina rodriGueZ GarCia 71884524W moniCa lopeZ GonZaleZ 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 nece-
sariamente suponer en los centros de trabajo radicados en asturias 
un incremento neto del número de trabajadores en plantilla, y en 
particular, el incremento o mantenimiento neto del número de traba-
jadores indefinidos en plantilla según se subvencionen contrataciones 
indefinidas o temporales respectivamente. A estos efectos se habrá de 
comparar el número de trabajadores en plantilla contabilizados en el 
mes de la contratación por la que se solicita subvención, con la media 
aritmética del número de trabajadores en plantilla en los doce meses 
inmediatamente anteriores a aquel de formalización del contrato por 
el que se solicita la subvención”.

16 2011/237722 daniel martineZ villar 71764560y Gael antonio menendeZ GonZaleZ Formación
la persona por cuya contratación se solicita subvención, ha cau-
sado baja durante el primer trimestre de contratación, con efectos 
del 20 de mayo de 2011.

base 6.ª.6: “la propuesta de resolución incluirá la de denegación de 
aquellas solicitudes de subvención relativas a contratos que no hubie-
sen completado el correspondiente trimestre de duración…”.

17 2011/243789 elena GonZaleZ marin 76957315m Fernando blanCo alvareZ-buylla Indefinido

El trabajadora en el momento de la contratación indefinida perma-
necía en alta en el Régimen Especial de Autónomos.

base 1.ª: “las presentes bases tienen por objeto regular la concesión 
de subvenciones por la contratación, a tiempo completo o parcial, de 
jóvenes desempleados. a efectos exclusivos de esta cláusula, se con-
sideran personas desempleadas aquellas que a la fecha del contrato 
carezcan de ocupación”.

18 2011/236885 enriQueta GarCia suareZ 11387970a pablo Granda GarCia 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 nece-
sariamente suponer en los centros de trabajo radicados en asturias 
un incremento neto del número de trabajadores en plantilla, y en 
particular, el incremento o mantenimiento neto del número de traba-
jadores indefinidos en plantilla según se subvencionen contrataciones 
indefinidas o temporales respectivamente. A estos efectos se habrá de 
comparar el número de trabajadores en plantilla contabilizados en el 
mes de la contratación por la que se solicita subvención, con la media 
aritmética del número de trabajadores en plantilla en los doce meses 
inmediatamente anteriores a aquel de formalización del contrato por 
el que se solicita la subvención”.

19 2011/243803 HERMINIA DE LA PUENTE MARCOS 11060861t barbara suareZ martineZ Formación
la persona por cuya contratación se solicita subvención, ha cau-
sado baja durante el primer trimestre de contratación, con efectos 
del 8 de junio de 2011.

base 6.ª.6: “la propuesta de resolución incluirá la de denegación de 
aquellas solicitudes de subvención relativas a contratos que no hubie-
sen completado el correspondiente trimestre de duración…”.

20 2011/243765 jose luis GarCia martin 11387949m DAVID PEDRO CHALLCHA RODRIGUEZ 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  15 de marzo de 2011.

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

21 2011/235967 laura rodriGueZ berbel 53533892n silvia CoCa Formación

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 nece-
sariamente suponer en los centros de trabajo radicados en asturias 
un incremento neto del número de trabajadores en plantilla, y en 
particular, el incremento o mantenimiento neto del número de traba-
jadores indefinidos en plantilla según se subvencionen contrataciones 
indefinidas o temporales respectivamente. A estos efectos se habrá de 
comparar el número de trabajadores en plantilla contabilizados en el 
mes de la contratación por la que se solicita subvención, con la media 
aritmética del número de trabajadores en plantilla en los doce meses 
inmediatamente anteriores a aquel de formalización del contrato por 
el que se solicita la subvención”.

22 2011/239095 moises GarCia GonZaleZ 10889666v marCos roberto de paula 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 4.ª: “las contrataciones objeto de subvención deberán nece-
sariamente suponer en los centros de trabajo radicados en asturias 
un incremento neto del número de trabajadores en plantilla, y en 
particular, el incremento o mantenimiento neto del número de traba-
jadores indefinidos en plantilla según se subvencionen contrataciones 
indefinidas o temporales respectivamente. A estos efectos se habrá de 
comparar el número de trabajadores en plantilla contabilizados en el 
mes de la contratación por la que se solicita subvención, con la media 
aritmética del número de trabajadores en plantilla en los doce meses 
inmediatamente anteriores a aquel de formalización del contrato por 
el que se solicita la subvención”.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 24 de 31-i-2012 8/9

C
ó
d
. 

2
0
1
2
-0

1
1
5
3

Anexo iii

soliCitudes eXCluidas 

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

1 2011/232739 Coviastur sl b74097247 luis manuel rodriGueZ da Costa prácticas

la empresa presenta escrito en fecha 27 de octubre 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 proce-
dimiento, 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”.

2 2011/235977 yaÑeZ y mainar, s.l. b33983206 dario Cernuda diaZ Formación

la empresa presenta escrito en fecha 25 de noviembre 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 proce-
dimiento, 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”.

3 2011/243775 Gerardo jesus suareZ 
villa 53549409G iGnaCio solla alonso Indefinido

reclamada documentación con fecha 18 de octubre 
de 2011 el interesado no presentó la documentación 
requerida.

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

4 2011/243882 maria del Carmen Cabe-
Zas arias 09697093v jonatan CartaGena penaGos Indefinido

reclamada documentación con fecha 18 de octubre 
de 2011, el interesado no presentó la documentación 
requerida.

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

5 2011/237875 viCente rodriGueZ 
romero 52613444r serGio Ferrera santos Conversión en indefinido de 

contrato para la formación

reclamada documentación con fecha 17 de octubre 
de 2011, el interesado no presentó la documentación 
requerida.

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

6 2011/243851 VIOLETA ELENA SANCHEZ 
riCo 10882128t pedro Garrido pereZ Indefinido

la empresa presenta escrito en fecha 17 de agosto 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 proce-
dimiento, sin perjuicio de que en virtud del artículo 91.2 de la citada ley la 
administración haya de aceptar de plano el desistimiento y declarar concluso 
el procedimiento mediante resolución a dictar en los términos del artículo 42 
de la misma ley”.
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