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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de IndustrIa y empleo
serVICIo públICo de empleo del prInCIpado de asturIas

ResoluCión de 7 de julio de 2011, del servicio Público de empleo, por la que se resuelve la concesión de subven-
ciones de fomento del empleo del programa de empleo para jóvenes. Julio 2010, segundo trimestre.

en relación con la convocatoria de 2010 de concesión de subvenciones de fomento del empleo (contratos formaliza-
dos en el mes de julio de 2010, durante su segundo 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 8 de abril 
de 2010, 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 31 de diciembre de 2010.

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 5 de julio de 2011, procede al estudio y evaluación de aquéllas, levantándose la co-
rrespondiente acta, conforme a la 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 julio de 2010, durante el segun-
do trimestre de vigencia, de 134.538,90 euros una vez aplicada la compensación, en la cuantía resultante del citado 
trimestre, de aquellos expedientes que hayan superado en sus abonos de subvención anteriores el cincuenta por ciento 
del coste salarial del contrato más las cargas sociales a cargo del empleador.

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 julio de 2010, durante el segundo 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 
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el régimen general de concesión de subvenciones, las bases reguladoras de la concesión de subvenciones de fomento del 
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 8 de abril de 2010 (BOPA de 30 de abril de 2010).

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 8 de 
abril de 2010, modificada por Resolución de 30 de septiembre de 2010.

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.

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 julio de 2010, correspondiendo estas a su segundo 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 134.538,90 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 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, indicándoles 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 Industria y Empleo en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al 
de su notificación, conforme a lo 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 7 de julio de 2011.—El Presidente del Servicio Público de Empleo.—Cód. 2011-14193.
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Anexo i

solICItudes ConCedIdas 

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

período  
desempleo

1 2010/213707 alberto Fernando GallupI X4410603P JONATHAN GONZALEZ BARBERO 1.440,00 prácticas 12 meses

2 2010/211651 alImerKa sa A33093097 marCo polo Guaman llanGa 1.847,75 Indefinido

3 2010/211653 alImerKa sa A33093097 RAFAEL RODRIGUEZ GONZALEZ 2.400,00 Indefinido

4 2010/216629 alImerKa sa A33093097 sara arena noVoa 1.847,75 Indefinido

5 2010/211968 AMADOR FERNANDEZ FERNANDEZ 71606941Y SERGIO FERNANDEZ ARANDOJO 1.898,10 Indefinido 12 meses

6 2010/213123 ANA MARIA SANCHEZ LOUGEDO 53505704E alba somonte GarCIa 802,28 prácticas

7 2010/211949 asesorIa tebas Cb E33443862 YARA PENAS GOMEZ 1.200,00 prácticas

8 2010/212627 asG staFF sl B33979774
JOHANNA SAN MIGUEL SAEZ DE 
CORTAZAR

1.440,00 prácticas 12 meses

9 2010/212437 ASTURIANA DE GESTION HIPOTECARIA SL B33662818 PATRICIA NUÑEZ PRESA 1.440,00 prácticas 12 meses

10 2010/212885 asturplay sa A33061995 alejandro aller juan 1.440,00 prácticas 12 meses

11 2010/212406 bauGestIon dos, sl B09457185 ARANTZAZU ALONSO TASCON 1.949,06 Indefinido

12 2010/213328 bauGestIon dos, sl B09457185
GraVItanIa nueVemIl Centeno 
VIZCARRA

1.797,27 Indefinido

13 2010/211330 CASHODITEL SLU B74160888 ruben moreno pose 1.440,00 prácticas 12 meses

14 2010/211111
CENTRO GERONTOLOGICO WASHING-
ton sl

B74129016 MONICA ALONSO FERNANDEZ 1.200,00 prácticas

15 2010/213009 CHIPBIP SERVICIOS Y SISTEMAS SL B33845009 SACHA GONZALEZ FERNANDEZ 2.219,91 Indefinido

16 2010/212530
CItoloGIa y teCn.aplICadas a la

anatom.patoloG.,sl
B33552670 LETICIA MENENDEZ VALLES 1.800,00

Conversión en 
indefinido de 
contrato de 
prácticas

17 2010/213307 ClarCat CantabrICo sl B74176587 pablo serrano Caso 2.044,38

Conversión en 
indefinido de 
contrato de 
prácticas

18 2010/213314 ClarCat CantabrICo sl B74176587 IVan manuel moran blanCo 1.319,23 prácticas 12 meses

19 2010/210737 CoabItrans, sl B33358920 ISRAEL DIAZ ISASI 2.880,00 Indefinido 12 meses

20 2010/210738 CoabItrans, sl B33358920 JOSE LUIS SUAREZ IGLESIAS 2.880,00 Indefinido 12 meses

21 2010/211793 CoabItrans, sl B33358920 LETICIA GONZALEZ GANCEDO 751,29 Formación

22 2010/210864
Complejo InterGeneraCIonal CIudad 
de oVIedo, sl

A74104134 DAVINIA RUBIN MUÑIZ 2.192,00 Indefinido

23 2010/213006 ConstruCCIones emIlIo Cueto sl B33050972 LORENA DEL VALLE RODRIGUEZ 1.440,00 prácticas 12 meses

24 2010/213055
CooperatIVa meCanICa FabrICados 
ComeFa,s.Coop.ltda

F33622861 JORGE LOHENGRIN SAAVEDRA VIGIL 1.200,00 prácticas

25 2010/213020 Costa Verde sC J33850561 andrea bermejo GarCIa-arGuelles 869,47

Conversión en 
indefinido de 
contrato de 
prácticas

26 2010/212717 CronIstar sl B74057217 TALIA GONZALEZ ARANA 1.210,00 prácticas 6 meses

27 2010/212725 CronIstar sl B74057217 LUIS FERNANDEZ FERNANDEZ 1.080,00 prácticas 12 meses

28 2010/213292 duonet InGenIerIa y ComunICaCIon sl B74151499 MIGUEL DIAZ GARCIA SAMPEDRO 1.319,23 prácticas 12 meses

29 2010/213368 eduardo GarCIa porres 09430035N ELOY DE LA GRANJA RUIZ 1.200,00 Formación

30 2010/212251 ELISA GONZALEZ GONZALEZ 10807505n marta marIa sImo norIeGa 1.049,97 Formación 12 meses
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N.º Expte. Empresa CIF/NIF Trabajador Cuantía € Tipo contrato
Plus 

período  
desempleo

31 2010/211236 elIte Ventanas sll B33836511 DANIEL GONZALEZ PAÑEDA 1.200,00 prácticas

32 2010/211059 estaCIon de serVICIo la Isla sl B33403486 MARIA MARTINEZ GONZALEZ 1.178,55 Formación 12 meses

33 2010/210800 eterIa marKetInG y ComunICaCIon sl B33897513 CARLA AMPUDIA DIAZ 1.200,00 prácticas

34 2010/213043 FenIt raIl sa A33947565 ROBERTO DIEZ TASCON 1.440,00 prácticas 12 meses

35 2010/212867 FLOREZ SIERRA SL B33027459 LORENA DIAZ MURIAS 2.296,26
Conversión en 

indefinido de con-
trato de relevo

6 meses

36 2010/212688 ForCelledo y tenas sl B33487372 MELANIA MARTINEZ REY 1.672,76

Conversión en 
indefinido de 

contrato para la 
formación

37 2010/210381
FundaCIon de InVestIGaCIon 
oFtalmoloGICa

G33509894 CRISTINA DIEZ FERNANDEZ 1.200,00 prácticas

38 2010/212196 FundaCIon prodInteC G33914557 saul padros mompo 1.200,00 prácticas

39 2010/212524 GIron bIForCos, slu B74197237 moIses teruel bordallo 1.424,00 prácticas 12 meses

40 2010/212210 GOMEZ PELUQUEROS, CB E33386467 GEMMA DIAZ QUEIPO 1.260,54

Conversión en 
indefinido de 

contrato para la 
formación

6 meses

41 2011/236660
Grupo naVeC serVICIos IndustrIa-
les, sl

B84446442
MARIA ARANTZAZU CORDERO 
ALVAREZ

1.360,00 prácticas

42 2011/236620
Grupo naVeC serVICIos IndustrIa-
les, sl

B84446442 DANIEL FERNANDEZ FERNANDEZ 1.440,00 prácticas 12 meses

43 2011/236632
Grupo naVeC serVICIos IndustrIa-
les, sl

B84446442 JONATAHAN PEÑA ALVAREZ 1.440,00 prácticas 12 meses

44 2011/236663
Grupo naVeC serVICIos IndustrIa-
les, sl

B84446442 RUBEN SANCHEZ FERNANDEZ 1.504,00 prácticas 12 meses

45 2010/212452
GuarderIa saGrada FamIlIa de las 
VEGAS ARZOBISPADO

R3300190J NOELIA GONZALEZ PEREZ 1.573,52

Conversión en 
indefinido de 
contrato de 
prácticas

12 meses

46 2010/212860 InGenIerIa dIGItal oVIedo sl B33599580 PEDRO RAMOS DIAZ 2.880,00 Indefinido 12 meses

47 2010/210938 InstalaCIones eleCtrICas Guerra, sl B74172685 ADRIAN DIAZ CEREGIDO 1.200,00 prácticas

48 2010/211644 Isabel delGado VIrosta 10767988d CRISTINA MEDRO FERNANDEZ 1.614,94 Indefinido 12 meses

49 2010/213753 IVAN JOSE SOLIS FERNANDEZ 11436977C pablo Cearra duran 1.742,94 Indefinido

50 2010/211144 IVAN PRUNEDA ORDOÑEZ 76960884D PABLO SANCHEZ VIEJO 1.440,00 prácticas 12 meses

51 2010/212635 jaVIer melendI VIÑa 10805066b natalIa de jesus CarrasCo matos 464,00 Formación 12 meses

52 2010/212435 JOSE GONZALO DIAZ LOPEZ 11373704C VICTOR FERNANDEZ LOPEZ 1.440,00 prácticas 12 meses

53 2010/212491 JOSE JUAN NAYA ALVAREZ 11387980J LUIS SANCHEZ NUÑEZ 1.440,00 prácticas 12 meses

54 2010/211442 LA CUCHILLERIA DE TARAMUNDI SA A33548413 JORGE MIRANDA RODRIGUEZ 2.318,60

Conversión en 
indefinido de 

contrato para la 
formación

55 2010/212754 la dolCe VIta aVIles sC J74216631 ENZIO PAVEZ MARIN 600,00 Indefinido

56 2010/213581 lIXus 2000 sl B33505827 FERNANDO LLANO FERNANDEZ 1.200,00
temporal de 

relevo

57 2010/212414 maderart Cb E74254681 FABIAN FERNANDEZ PEREZ 1.440,00 Formación 12 meses

58 2010/212430 MANUEL ANGEL MENENDEZ IGLESIAS 09399448S JOANA PEREZ ARIAS 1.200,00 Formación

59 2010/212424 MANUEL ANGEL MENENDEZ IGLESIAS 09399448S SUSANA MENENDEZ BARRERO 2.428,54 Indefinido 12meses
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N.º Expte. Empresa CIF/NIF Trabajador Cuantía € Tipo contrato
Plus 

período  
desempleo

60 2010/211118 MARIA SANDRA OVIES FERNANDEZ 09793611G nurIa GIraldo alejos 1.160,48

Conversión en 
indefinido de 
contrato de 
prácticas

6meses

61 2010/212519 meCaFran sl B33541137 PABLO SANCHEZ SANCHEZ 2.400,00 Indefinido

62 2010/213395 nortemeCanICa sa A33771445 EVA MENENDEZ DE LA CERA 2.400,00

Conversión en 
indefinido de 
contrato de 
prácticas

6 meses

63 2010/212533 olICrIs sl B33391723 FatIma GarCIa GarCIa 1.200,00 prácticas

64 2010/213301 OPTIMIZACLICK SL B85530236 CRISTIAN VALLINA GONZALEZ 965,91 prácticas 12 meses

65 2010/211809 osCar polo ramos 09332551W DIEGO FERNANDEZ RODRIGUEZ 1.829,99 Indefinido 6 meses

66 2010/212290 partner teCnoloGICo slu B33864471 MANUEL LLAMAZARES PEREZ 1.200,00 prácticas

67 2010/212316 patrICIa Cueto Campomanes 53547029Q LARA RAJA ZAMORA 884,95 prácticas

68 2010/212504 paulIno palaCIos rIera 32869265B MAIKEL LORENZO DIAZ 1.440,00 prácticas 12 meses

69 2010/212744 PEREZ Y VALLINA ABOGADOS CB E74272055 nurIa lastra rICo 712,42 prácticas 12 meses

70 2010/213492 raFael lobon de naVa 13153819G SONIA LAMAS MARTINEZ 1.137,56 prácticas 12 meses

71 2010/213004 ramon berros poladura 52615810K OSCAR HEVIA GALLEGO 2.400,00

Conversión en 
indefinido de 

contrato para la 
formación

72 2010/213752 resIdenCIa san nIColas de barI slu B74261892 DOMNICA MIHAELA ROTARITA 2.088,29 Indefinido

73 2010/213177 ron Caballero Cb E74208430 jose luIs aCuÑa brIte 1.440,00 Formación 12 meses

74 2010/212855 sIdrerIas del rIo, sl B74220195 petrICa Cenusa 2.400,00 Indefinido

75 2010/212419 supermerCados del eo sl B33564428 OSCAR LUIS LOPEZ PEREZ 947,77 Formación 12 meses

76 2010/215133 talleres Carlos del Valle sl B33017823 LUIS ANGEL GONZALEZ VELASCO 1.424,00 prácticas 12 meses

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

77 2010/212499
TALLERES HERIBERTO MEJIDO CACHERO 
sl

B33363227 OSCAR SUAREZ SANZ 1.321,67 prácticas 12 meses

78 2010/210969 TALLERES JESUS LOPEZ SL B33088881 MIGUEL ANGEL LOPEZ GAYOL 2.640,00 Indefinido 6 meses

79 2010/211868 taXpoInt slne B74203290 VANESA RON PEREZ 1.200,00 prácticas

80 2010/211814 teCnICa de ConeXIones sa A33019423 MAXIMO PEREZ FERNANDEZ 1.200,00 prácticas

81 2010/211934 teleGrado sl B33247198 JAIRO FEITO GONZALEZ 1.320,00 prácticas 6 meses

82 2010/212478 tesIs medICal solutIons, s.l. B33978214 PABLO GUTIERREZ SOLIS 1.440,00 prácticas 12 meses

83 2010/212890 THINK DISEÑO COMUNICACION CB E74254855 TANIA FERNANDEZ ROBLEDO 1.440,00 prácticas 12 meses

84 2010/211797 torreFaCtores Caldas sl B33819616 JORGE LLERA HUERTA 1.801,34 Indefinido

85 2010/212331 urIa motor, sl B74246927 JUAN LUIS LORENZO ALVAREZ 2.400,00 Indefinido

86 2010/212362 VeronICa Cardo sImon 71882958t BEGOÑA LOPEZ VARELA 848,55 Indefinido 6 meses

87 2010/213600 VIdeoImaGen tV asturIas sl B33931742 JORGE GONZALEZ CASADO 1.200,00 prácticas

88 2010/212479 XuGal eleCtronIC sl B33365677 ZULIMA RUBIO RODRIGUEZ 1.299,63 prácticas 12 meses
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Anexo ii

solICItudes deneGadas 

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

Hechos Causa

1 2010/212226 RICABA HOSTELERIA, SL B74120429 ROBERTO CARLOS QUIZHPI LIMA Indefinido

la persona por cuya contratación se solicita subvención, ha causado baja con 
contrato indefinido, durante el segundo trimestre de contratación, con efectos 
del 5 de diciembre de 2010.

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…”.

2 2010/211332 ConstruCCIones pIllarno sll B74137712 MIRIAM ROZA RODRIGUEZ Formación

la persona por cuya contratación se solicita subvención, ha causado baja du-
rante el segundo trimestre de contratación, con efectos del 19 de noviembre 
de 2010.

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…”.

3 2010/211937 la posada de oVero, sl B74228644 ENOL GONZALEZ VICENTE prácticas

la persona por cuya contratación se solicita subvención, ha causado baja du-
rante el segundo trimestre de contratación, con efectos del 3 de noviembre de 
2010.

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…”.

4 2010/213050
InGenIerIa de reCursos InFormatICos y 

ComunICaCIones, sl
B74005687 PABLO SUAREZ CABAL prácticas

la persona por cuya contratación se solicita subvención, ha causado baja du-
rante el segundo trimestre de contratación, con efectos del 31 de octubre de 
2010.

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…”.

5 2010/213742 entoldados toFer Cb E33336496 JONATAN AMBRES FERNANDEZ Formación

la empresa a fecha de la propuesta de concesión de subvención no se encuentra 
al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 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”

6 2010/213745 entoldados toFer Cb E33336496 SANTIAGO COLUNGA CALZON Formación

la persona por cuya contratación se solicita subvención, ha causado baja du-
rante el segundo trimestre de contratación, con efectos del 10 de octubre de 
2010.

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…”.

7 2010/211165 Centro de estetICa InteGrada, sl B33656216 ana Vanesa loGares monteserIn Indefinido

la empresa ha extinguido el contrato de trabajo por despido improcedente con 
efectos del 11 de abril de 2011.

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

8 2010/212887 GerCo astur sl B33810029 paul renato rea stead Formación

la persona por cuya contratación se solicita subvención, ha causado baja du-
rante el segundo trimestre de contratación, con efectos del 30 de diciembre 
de 2010.

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…”.

9 2010/212443 DULCE IRENE TAMARGO RODRIGUEZ 10821760F GABRIEL LOPEZ TORRIJOS Indefinido

la persona por cuya contratación se solicita subvención, ha causado baja du-
rante el segundo trimestre de contratación, con efectos del 3 de diciembre de 
2010.

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…”.

10 2010/213224 eCtor GarCIa Carbajal 71887148G NATALIA CARBAJAL GONZALEZ Formación

la persona por cuya contratación se solicita subvención, ha causado baja du-
rante el segundo trimestre de contratación, con efectos del 31 de octubre de 
2010.

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…”.

11 2010/211444 JOSE ALFREDO DIAZ RIOS 10895791r SUSANA LOPEZ NUÑEZ Indefinido

la persona por cuya contratación se solicita subvención, ha causado baja du-
rante el segundo trimestre de contratación, con efectos del 31 de octubre de 
2010.

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

Hechos Causa

12 2010/211697 LORENA MENENDEZ TRABA 53542262X ANAIS GONZALEZ DOPAZO Indefinido

la empresa a fecha de la propuesta de concesión de subvención no se encuentra 
al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 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”

13 2010/213364 LUZ DARY CASTRO SERNA 71735980S JORGE ARMANDO ROMERO RAMIREZ Indefinido

la persona por cuya contratación se solicita subvención, ha causado baja du-
rante el segundo trimestre de contratación, con efectos del 14 de noviembre 
de 2010.

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…”.

14 2010/211766 ROCIO DE JESUS LOPEZ GASCA 71908454N NOELIA SANCHEZ ALONSO prácticas

la empresa a fecha de la propuesta de concesión de subvención no se encuentra 
al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la seguridad social ni se 
encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con el 
principado de asturias.

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”

Anexo iii

solICItudes eXCluIdas 

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

HECHOS Causa

1 2010/212959 treeloGIC ,sl B33501446 RUFINO FERNANDEZ MORENO prácticas

la empresa presenta escrito en fecha 20 de diciembre de 2010  de desistimien-
to 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”.

2 2010/212207 ansIde pIloÑa sl B74177197 VeronICa sIerra CarrIo Indefinido

Reclamada documentación con fecha 14 de junio 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 6º, 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”.

3 2010/212951 treeloGIC,sl B33501446 DENIS SUAREZ PEREZ prácticas

la empresa presenta escrito en fecha 20 de diciembre de 2010 de desistimien-
to 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”.
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