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CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA E INNOVACIÓN

DECRETO 116/2012, de 29 de junio, por el que se establecen las bases
reguladoras de las subvenciones destinadas a la conciliación de la vida
familiar, personal y laboral de las personas trabajadoras autónomas y
empleadores de las personas empleadas de hogar, se aprueba la primera
convocatoria de dichas subvenciones y se modifica el Decreto 90/2008, de
9 de mayo. (2012040127)

El Servicio Extremeño Público de Empleo ha venido gestionando las ayudas reguladas por el
Decreto 152/2009, de 26 de junio (DOE n.º 127, de 3 de julio), por el que se establecen las
bases reguladoras de las subvenciones destinadas a la conciliación de la vida familiar, perso-
nal y laboral de las personas trabajadoras autónomas y empleadores, tanto por cuenta pro-
pia como por cuenta ajena, teniendo como principal objetivo la apuesta por un empleo de ca-
lidad, en el que sea posible conciliar la vida laboral, personal y familiar de mujeres y hombres,
que propicie, además, la contratación de personas desempleadas que pueden aprovechar es-
ta oportunidad para incorporarse al mercado de trabajo. Asimismo regula la concesión de ayu-
das para la contratación de empleados de hogar y para el desarrollo de su actividad, como
medida de inserción de personas, que de otra manera seguirían trabajando sin contar con los
derechos que otorga su alta en el correspondiente régimen de la Seguridad Social.

El Decreto 152/2009, de 26 de junio, ha sido modificado en tres ocasiones, por el Decreto
162/2010, de 16 de julio, (DOE n.º 139, de 21 de julio), por la Disposición Adicional Cuarta
del Decreto 117/2010, de 14 de mayo, (DOE n.º 96, de 21 de mayo) y por el Decreto
285/2011, de 25 de noviembre (DOE n.º 231, de 1 de diciembre de 2011).

La Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del Sistema
de la Seguridad Social, procede en su disposición adicional trigésimo novena a integrar el
Régimen Especial de Empleados de Hogar dentro del Régimen General de la Seguridad Social,
habilitando al Gobierno a modificar, en consonancia con esta integración, la regulación de la
relación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar. Con dicho fin se dicta el
Real Decreto 1620/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula dicha relación laboral de
carácter especial, con efectos de 1 de enero de 2012.

La entidad de las modificaciones incluidas en la nueva regulación junto a razones de técnica
normativa y seguridad jurídica aconsejan la redacción de una nueva norma en sustitución de
la vigente hasta la fecha. 

Por otro lado, se procede a la modificación del Decreto 90/2008, de 9 de mayo, en relación
al plazo de justificación que se amplía, por razones de eficacia.

En cuanto al régimen de otorgamiento, las subvenciones de los programas de empleo regu-
lados en este Decreto se conceden en régimen de concesión directa, ya que concurren sin-
gulares circunstancias y razones de interés público, económico y social que dificultan su con-
vocatoria pública. 

En virtud de lo expuesto, de conformidad con el artículo 23.h) y 90.2 de la Ley 1/2002, de
28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura
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y 16 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, a propuesta de la Consejera de Empleo, Empresa e Innovación y previa deli-
beración del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Extremadura en su sesión
de 29 de junio de 2012,

DISPONGO:

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto.

El presente Decreto tiene por objeto establecer las bases reguladoras de las subvenciones
destinadas a facilitar el mantenimiento de la actividad de las personas trabajadoras autóno-
mas en los supuestos de riesgo durante el embarazo, maternidad, paternidad, adopción o aco-
gimiento preadoptivo o permanente o riesgo durante la lactancia natural, así como favorecer
la contratación de la actividad de las personas empleadas de hogar, con el fin de facilitar la
conciliación de la vida familiar y personal de los empleadores , así como mejorar la integra-
ción en el mercado laboral de las personas dedicadas a la actividad de empleado de hogar.

Artículo 2. Programas de subvenciones.

Se articulan los siguientes programas de subvenciones, destinados a favorecer la conciliación
de la vida laboral y familiar de las personas trabajadoras.

Programa I: Ayudas destinadas a facilitar el mantenimiento de la actividad de las personas tra-
bajadoras autónomas en los supuestos de riesgo durante el embarazo, maternidad, paternidad,
adopción o acogimiento preadoptivo o permanente o riesgo durante la lactancia natural.

Programa II: Ayudas para la contratación de personas empleadas de hogar, como medida de
conciliación de la vida personal, laboral y familiar.

Artículo 3. Plan Estratégico.

A los efectos de lo establecido en el artículo 5 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se considera como Plan
Estratégico el Plan de Acción Integral Empleo, Emprendedores y Empresa (2012-2015), jun-
to con el Plan específico elaborado al efecto.

Artículo 4. Financiación.

1. La financiación de las ayudas reguladas en el presente Decreto, se hará con cargo a las
aplicaciones presupuestarias de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de Extremadura que correspondan para cada ejercicio presupuestario y por el importe to-
tal que se determine en las correspondientes convocatorias.

2. De conformidad con el artículo 29.3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la convocatoria determinará las aplicacio-
nes, proyectos presupuestarios y las cuantías estimadas previstas inicialmente para el pe-
riodo de vigencia de la misma, las cuales podrán aumentarse en función de las disponibi-
lidades presupuestarias.
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De producirse el agotamiento del crédito presupuestario y no procederse a efectuar las
modificaciones de crédito correspondientes o no existir nuevas disponibilidades presu-
puestarias, se declarará terminado el periodo de vigencia de la convocatoria mediante
anuncio del titular de la Consejería competente en materia de empleo, que será objeto de
publicación en el Diario Oficial de Extremadura y en el Portal de Subvenciones, con la con-
siguiente inadmisión de las solicitudes presentadas posteriormente.

Artículo 5. Beneficiarios.

1. Serán beneficiarios de las ayudas contempladas en el programa I, las personas trabaja-
doras autónomas cuya actividad y centro de trabajo radique y se mantenga en el ámbito
territorial de la Comunidad Autónoma de Extremadura y se desarrolle de forma indivi-
dualizada, sin dependencia de empresas constituidas mediante formulas jurídicas de so-
ciedades mercantiles, sociedades cooperativas o laborales que adopten la forma de co-
munidades de bienes o sociedades civiles, que cumplan con los requisitos exigidos en el
Capítulo II del presente Decreto.

2. Serán beneficiarios de las ayudas contempladas en el programa II, el empleador que ten-
ga contratado a un trabajador en la relación laboral de carácter especial del servicio de
hogar familiar de acuerdo con el artículo 2.1.b) de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,
Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, regula-
da por el Real Decreto 1620/2011, de 14 de noviembre, el cual deberá prestar los servi-
cios en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como el em-
pleador cumplir con las obligaciones establecidas en el Capítulo III de este Decreto.

3. Sin perjuicio de los requisitos específicos que se establezcan en cada programa para ob-
tener subvención, no podrán obtener la condición de beneficiarios las personas o entida-
des en quienes concurran alguna de las circunstancias establecidas en el artículo 12.2 de
la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, que impiden obtener la condición de beneficiario.

La acreditación del cumplimiento de estos requisitos, se efectuará mediante declaración
responsable dirigida al órgano concedente, como se recoge en los modelos de solicitud co-
rrespondientes a cada tipo de ayuda en los Anexos I y II del presente Decreto.

Artículo 6. Régimen comunitario de las ayudas.

1. Las ayudas reguladas en el programa I contemplado en el artículo 2 de este Decreto es-
tán acogidas al Reglamento (CE) n.º 1998/2006, de la Comisión, de 15 de diciembre de
2006, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas de míni-
mis. En consecuencia, el importe del total de las ayudas acogidas al régimen de mínimis
que pueda concederse a una determinada empresa no será superior a 200.000 euros du-
rante cualquier periodo de tres ejercicios fiscales, o 100.000 euros cuando la empresa ope-
re en el sector del transporte por carretera.

Por ello, se excluyen de estas ayudas el sector del carbón, las actividades del sector de la
pesca y la acuicultura, y las actividades de producción primaria de los productos agríco-
las que figuran en el Anexo I del Tratado CE.
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2. Las ayudas contempladas en el programa II del artículo 2 de este Decreto no se conside-
ran ayudas de Estado, en la medida en que las ayudas a conceder no afectan a los inter-
cambios comerciales entre los Estados miembros, ni favorecen a determinadas empresas
o producciones, al ser los beneficiarios los empleadores que tenga contratado a un traba-
jador en la relación laboral de carácter especial del servicio de hogar familiar. 

Artículo 7. Procedimiento de concesión.

El procedimiento para la concesión de las subvenciones establecidas en el presente Decreto
es el de concesión directa mediante convocatoria abierta, en los términos establecidos en el
Capítulo III del Titulo II de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, por tratarse de subvenciones destinadas a fomentar la creación
y estabilidad en el empleo, mediante la incorporación al mercado laboral de personas de-
sempleadas. Estas circunstancias, las razones de carácter público y social que llevan apare-
jadas y la imposibilidad de establecer criterios objetivos para determinar un orden de prela-
ción en la concesión de las ayudas justifica el régimen de concesión directa.

El procedimiento para la concesión de estas subvenciones se iniciará a instancia de parte y
vendrá precedido de una convocatoria aprobada por Orden de la persona titular de la
Consejería competente en materia de empleo y publicada en el Diario Oficial de Extremadura
y en el Portal de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura. El plazo máxi-
mo de vigencia de la convocatoria a los efectos de presentación de solicitudes no podrá ex-
ceder de un año.

La presentación de las solicitudes fuera del plazo de vigencia de la correspondiente convoca-
toria, dará lugar a la inadmisión de las mismas sin más trámites, previa resolución que de-
berá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. 

Artículo 8. Solicitud y documentación.

1. Las solicitudes para la obtención de las ayudas reguladas en el presente Decreto, debe-
rán presentarse, en función del tipo de ayuda solicitado, en los modelos normalizados que
se acompañan como Anexos I y II al presente Decreto, que estarán disponibles en el
Servicio Extremeño Público de Empleo y en la página www.extremaduratrabaja.es y de-
berán ir acompañadas de los documentos que se determinan para cada de uno de los pro-
gramas del presente Decreto.

2. Las solicitudes podrán presentarse en los registros del Servicio Extremeño Público de
Empleo, o en cualquiera de las oficinas del registro único de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, de acuerdo con lo previsto en el Decreto
257/2009, de 18 de diciembre, o en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

3. Si la solicitud no estuviera debidamente cumplimentada o no reuniera los requisitos pre-
ceptivos, el órgano instructor requerirá al solicitante para que, en el plazo de diez días,
subsane la falta o acompañe los documentos, con la indicación de que si así no lo hicie-
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ra, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución dictada en los términos es-
tablecidos en el artículo 42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

4. La formulación de la solicitud para acceder a los beneficios del presente Decreto supone la
aceptación de la subvención por parte del solicitante de la misma, así como de las obliga-
ciones que de ella se derivan, en caso de concederse, sin perjuicio de su derecho a desistir
de su petición que los interesados pudieran ejercitar antes de la resolución de concesión.

5. La presentación de la solicitud por parte del interesado conllevará la autorización al órga-
no gestor para recabar los certificados o información a emitir por la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la Tesorería General de la Seguridad Social y la Consejería
competente en materia de Hacienda de la Junta de Extremadura. No obstante, el solici-
tante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo presentar entonces la cer-
tificación correspondiente.

La acreditación de que no se tienen deudas con la Hacienda de la Comunidad Autónoma
será siempre comprobada de oficio.

Artículo 9. Plazo de presentación de solicitudes.

Los interesados deberán solicitar las subvenciones en los plazos que se establecen para cada
uno de los programas de subvenciones en los Capítulos II y III del presente Decreto.

Artículo 10. Órganos competentes para la instrucción y resolución.

1. La ordenación e instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones corresponde
al Servicio de Fomento de Empleo adscrito a la Dirección General de Empleo del Servicio
Extremeño Público de Empleo, el cual podrá realizar, de oficio, cuantas actuaciones esti-
me necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en vir-
tud de los cuales debe formularse la correspondiente propuesta de resolución.

2. Con arreglo a lo establecido en el artículo 9 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la competencia para resolver
los procedimientos de concesión de las subvenciones a las que se refiere este Decreto co-
rresponde a quien ejerza las funciones de la Dirección Gerencia del Servicio Extremeño
Público de Empleo, a propuesta del órgano instructor, sin perjuicio de la aplicación de las
técnicas de alteración de la competencia, en los términos previstos en el ordenamiento
jurídico y sin perjuicio de las adaptaciones que se hagan en la convocatoria derivadas de
reorganizaciones administrativas.

3. Dentro de cada convocatoria, el plazo máximo para resolver y notificar la resolución pro-
cedente será de seis meses, a contar desde la fecha de la presentación de la solicitud.
Transcurridos los plazos anteriores sin que se haya dictado y notificado resolución expre-
sa, se entenderá desestimada la pretensión por silencio administrativo, de conformidad
con lo previsto en el artículo 22.5 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de
la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Contra la Resolución que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso
de alzada ante el titular de la Consejería competente en materia de empleo en el plazo de
un mes a partir del día siguiente a aquél en que fue notificada.
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4. Las resoluciones de concesión, fijarán las condiciones, obligaciones y determinaciones ac-
cesorias a que debe sujetarse el beneficiario de la misma, quedando supeditada la con-
cesión a la veracidad de los datos facilitados por el interesado.

5. La resolución del procedimiento de concesión de subvención se notificará a los interesados
en la forma establecida en la convocatoria, de conformidad con lo establecido en los artí-
culos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

6. Las subvenciones concedidas serán objeto de publicidad a través de su publicación en el
Diario Oficial de Extremadura y en el Portal de Subvenciones de la Comunidad Autónoma
de Extremadura, con expresión del programa de ayudas, el crédito presupuestario al que
se imputan, beneficiario, cantidad concedida y finalidad de la subvención, todo ello en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Artículo 11. Obligaciones de los beneficiarios. 

Los beneficiarios deberán cumplir además de las obligaciones establecidas en el artículo 13
de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, las obligaciones específicas que expresamente se recojan en cada uno de los
programas de ayudas del presente Decreto.

Artículo 12. Modificación de la Resolución.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, así
como la obtención concurrente de otras subvenciones o ayudas, podrá dar lugar a la modifi-
cación de la resolución de concesión y, en su caso, a la revocación de la misma.

Artículo 13. Incompatibilidad.

Las ayudas previstas en el presente Decreto son incompatibles con cualesquiera otras ayudas
o subvenciones públicas que se concedan para la misma finalidad.

Artículo 14. Incumplimiento de las condiciones y de las obligaciones. Procedimiento
reintegro.

1. El incumplimiento de las condiciones y de las obligaciones establecidas en el presente
Decreto o en la resolución de concesión, dará lugar a la pérdida del derecho a la subven-
ción y reintegro de las cantidades percibidas y a la exigencia del interés de demora.
Igualmente serán causas de reintegro las establecidas en el artículo 43 de la Ley 6/2011,
de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

2. El órgano gestor tendrá en cuenta el principio de proporcionalidad, para modular la obli-
gación de devolución de la subvención percibida, al grado y características del incumpli-
miento en que haya incurrido el beneficiario.

3. La proporcionalidad en el reintegro de la subvención concedida en el programa I se apli-
cará en función de los costes justificados y las actuaciones acreditadas.
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4. Los criterios de proporcionalidad en el reintegro de la subvención concedida en el progra-
ma II serán:

— El grado de cumplimiento del plazo comprometido en el mantenimiento del puesto de
trabajo, siempre que sea al menos del cincuenta por ciento.

— Las razones o causas del incumplimiento.

— La comunicación del incumplimiento al órgano concedente de la subvención.

Se aplicará modulación en la cantidad a reintegrar de la subvención concedida con las si-
guientes condiciones: 

a) Cuando exista comunicación previa del incumplimiento por parte de los beneficiarios, se
aplicará modulación en el reintegro cuando se haya cumplido, al menos, el 50% de la
obligación de mantenimiento del puesto de trabajo.

b) En el supuesto de no comunicación previa del incumplimiento por parte de la benefi-
ciaria, se aplicará modulación en el reintegro cuando se haya cumplido, al menos, al
70% de la obligación de mantenimiento del puesto de trabajo.

5. La competencia para revocar la subvención y exigir del beneficiario el reintegro de sub-
venciones corresponde al órgano concedente mediante la resolución del procedimiento re-
gulado en el artículo 48 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, cuando aprecie la existencia de alguno de los su-
puestos que justifican la obligación de revocación y reintegro de la subvención.

6. Cuando se produzca la devolución voluntaria sin requerimiento previo de la Administración,
el órgano concedente de la subvención calculará y exigirá posteriormente el interés de de-
mora establecido en el artículo 24.3 de la Ley 5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda
Pública sin el incremento del 25%, de acuerdo con lo previsto en el artículo 44.5 de la Ley
6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura y
hasta el momento en que se produjo la devolución efectiva por parte del beneficiario.

Artículo 15. Justificación y pago de la subvención.

1. Con la presentación de la solicitud y aportación de la documentación exigida en el presente
Decreto, se entenderá cumplida la obligación de justificación de la subvención, a efectos de
lo establecido en el artículo 35 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, y ello sin perjuicio de que por parte del beneficiario
deban cumplirse las demás condiciones impuestas con su otorgamiento.

2. El pago de las subvenciones se realizará de acuerdo con lo establecido para cada uno de
los programas del presente Decreto.

Artículo 16. Régimen jurídico.

Las subvenciones a que se refiere este Decreto se regularán, además de por lo dispuesto en
esta norma, por las previsiones establecidas en la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y normativa de desarrollo; por los
preceptos básicos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y Real
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Decreto 887/2006, de 21 de julio; por la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma vigente en cada periodo, en lo referente a la regulación que la misma haga de las
subvenciones; así como por la Ley 5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda Pública de
Extremadura y por el Decreto 3/1997, de 9 de enero, de Devolución de Subvenciones

CAPÍTULO II

AYUDAS DESTINADAS A PROMOVER LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL,
PERSONAL Y FAMILIAR DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

Artículo 17. Objeto.

La subvención contemplada en este Capítulo se concederá a las personas trabajadoras autó-
nomas que, por motivos de riesgo durante el embarazo, maternidad, paternidad, adopción o
acogimiento y de riesgo durante la lactancia natural, contraten a personas desempleadas que
las sustituyan para poder disfrutar de los correspondientes períodos de descanso.

Artículo 18. Requisitos de los beneficiarios.

Para acceder a las ayudas, las personas trabajadoras autónomas deberán estar dadas de al-
ta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o en la correspondiente mutualidad del
colegio profesional, en la fecha de presentación de la solicitud.

Artículo 19. Requisitos de los contratos.

1. Los contratos de los puestos de trabajo objeto de subvención deberán formalizarse por
escrito, en modelo oficial, y comunicarse al Servicio Extremeño Público de Empleo.

2. Las personas contratadas deberán desarrollar su trabajo en centros radicados en el terri-
torio de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

3. La contratación que se pretenda efectuar deberá tener relación directa con la actividad
desarrollada por la persona trabajadora autónoma sustituida. 

4. Las personas cuyo contrato sea objeto de solicitud de subvención al amparo del presente
Decreto deberán estar en situación de desempleo, entendiendo como tal carecer de ocu-
pación laboral a la fecha de alta en la Seguridad Social por el citado contrato. Si se soli-
cita subvención por más de una de las situaciones previstas en el artículo 17, siempre que
exista continuidad entre las mismas, no será necesario el requisito de estar desempleado
cuanto se continúe con el mismo trabajador para la segunda y sucesivas situaciones.
Asimismo, no se exigirá el requisito estar desempleado en la situación de maternidad cuan-
do la persona desempleada haya sido contratada para cubrir una situación de incapacidad
temporal previa a la maternidad, acreditando mediante la documentación oficial corres-
pondiente dicha incapacidad temporal.

Artículo 20. Documentación. Plazo de solicitud.

1. Los beneficiarios de las subvenciones contempladas en el presente capítulo, deberán pre-
sentar la siguiente documentación, en original o fotocopia compulsada:

a) Documento que acredite los datos de identidad del solicitante de la ayuda 



NÚMERO 129
Jueves, 5 de julio de 2012 14817

b) Informe de vida laboral, en los distintos regímenes de la Seguridad Social del solicitan-
te de la ayuda, expedido por órgano competente de la Seguridad Social y/o, en su ca-
so, certificación de mutualidades de Colegios Profesionales.

c) Certificados de hallarse al corriente de sus obligaciones fiscales y tributarias con el
Estado y frente a la Seguridad Social. 

d) Informe de vida laboral en los distintos regímenes de la Seguridad Social del trabaja-
dor contratado, expedido por órgano competente de la misma.

e) Contrato de trabajo efectuado para continuar la actividad de la persona trabajadora
autónoma.

f) Documentación oficial acreditativa de la situación de perceptor del subsidio de riesgo en
el embarazo, maternidad, paternidad o de riesgo durante la lactancia natural.

g) Resolución administrativa o judicial de adopción o acogimiento preadoptivo o permanente.

2. Los solicitantes de las subvenciones deberán aportar la documentación señalada en el
apartado a), cuando denieguen al Servicio Extremeño Público de Empleo en el modelo de
solicitud a consultar los datos de identidad personal.

3. Los solicitantes de las subvenciones únicamente deberán aportar los documentos señala-
dos en los apartados b) y c) anteriores cuando denieguen al Servicio Extremeño Público
de Empleo en el modelo de solicitud, la autorización para recabar la referida documenta-
ción a los organismos competentes. 

4. Los solicitantes de las subvenciones únicamente deberán aportar los documentos señala-
dos en el apartado d) anterior, cuando el trabajador contratado no autorice al Servicio
Extremeño Público de Empleo, en el modelo de solicitud, a recabar la referida documen-
tación a los organismos competentes. 

5. El plazo de presentación de solicitudes de las subvenciones reguladas en el presente
Capítulo será de un mes a contar desde el día siguiente a la fecha de inicio de contrata-
ción. Cuando la persona haya sido contratada para cubrir una situación de incapacidad
temporal previa a la maternidad, el plazo de presentación de solicitudes será de un mes
a contar desde el día siguiente al inicio de la situación de maternidad.

Cuando se solicitase por más de una de las situaciones previstas en el artículo 17, siem-
pre que exista continuidad entre las mismas, el plazo de presentación de solicitudes para
la segunda y situaciones sucesivas será de un mes a contar desde el día siguiente al ini-
cio de cada nueva situación.

Artículo 21. Acción subvencionable.

1. La subvención contemplada en este programa se concederá a las personas trabajadoras
autónomas que, por motivos de riesgo durante el embarazo, maternidad, paternidad y
riesgo durante la lactancia, así como en los supuestos de adopción o acogimiento prea-
doptivo o permanente, contraten a personas desempleadas que las sustituyan para poder
disfrutar de los correspondientes periodos de descanso.
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2. La subvención para el mantenimiento de la actividad se extenderá, como máximo, durante
el periodo de duración que tenga establecido la correspondiente situación protegida a que
hace referencia el apartado anterior, de acuerdo con la normativa laboral y de Seguridad
Social vigente, salvo que la persona beneficiaria se reincorpore con anterioridad a la ac-
tividad empresarial o profesional, en cuyo caso se extenderá al periodo en que haya es-
tado suspendida dicha actividad.

Artículo 22. Cuantía de la ayuda.

1. La cuantía de la subvención destinada a la contratación para el mantenimiento de la ac-
tividad de la persona trabajadora autónoma será, el equivalente al coste salarial y de se-
guridad social derivado de la contratación efectuada con el límite de 1.000 euros al mes. 

2. El importe de la subvención podrá modularse en función de la duración de la jornada de
trabajo y de los días de trabajo efectivos que vaya a desarrollar la persona contratada pa-
ra sustituir a la trabajadora autónoma. A efectos de lo anterior, los meses se computarán
a 30 días.

Artículo 23. Pago de la subvención 

1. Una vez notificada la resolución de concesión, el pago de la subvención concedida se ha-
rá efectivo de la siguiente manera:

a) Se abonará el 50% del importe de la subvención concedida en el momento de la con-
cesión de la subvención.

b) El 50% restante se abonará una vez justificado todo el periodo subvencionable, previa
presentación por la entidad beneficiaria, en el plazo de un mes, de la siguiente docu-
mentación, en original o copia compulsada:

— Nóminas debidamente firmadas por la persona trabajadora.

— Justificantes bancarios correspondientes al pago del salario del periodo correspon-
diente.

— Documentación de cotización a la Seguridad Social del período correspondiente, rela-
tivos a la trabajadora o trabajador contratado y sus correspondientes justificantes de
pago.

Las empresas beneficiarias están exentas de presentar garantías por el importe anticipa-
do de la subvención.

Cuando estas subvenciones tuvieran varias anualidades, se abonará el 50% del importe
de la subvención concedida con el máximo del 100% de la anualidad.

2. Según lo establecido en el artículo 21 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en ningún caso podrán realizarse pagos an-
ticipados a beneficiarios cuando se haya solicitado la declaración de concurso voluntario,
hayan sido declarados insolventes en cualquier procedimiento o se hallen declarados en
concurso, salvo que en éste haya adquirido la eficacia un convenio, estén sujetos a inter-
vención judicial o hayan sido inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio,
Concursal, sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de ca-
lificación del concurso.
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Artículo 24. Obligaciones específicas.

Además de las obligaciones generales y específicas establecidas en el presente Decreto, los
solicitantes de este programa deberán mantener el contrato de trabajo en vigor en tanto per-
manezca el beneficiario en situación que determine la suspensión de su actividad empresarial
o profesional.

Artículo 25. Bajas y sustitución de los trabajadores durante el periodo de contratación.

1. En el caso de que se produzca cualquier tipo de incidencia que suponga la extinción de la
relación laboral, la persona trabajadora autónoma podrá sustituir, en el plazo de quince
días, a la persona contratada que cesa.

2. Los beneficiarios de las ayudas informarán de las bajas y de las sustituciones de trabaja-
dores efectuadas mediante el Anexo III del presente Decreto, durante el mes siguiente a
la correspondiente incidencia.

CAPITULO III

AYUDAS A LA CONTRATACIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
DE LAS PERSONAS EMPLEADAS DE HOGAR

Artículo 26. Objeto.

Con cargo al presente programa se podrán conceder ayudas a la contratación enmarcada en
la Relación laboral de carácter especial del servicio de hogar familiar dentro del Régimen
General de la Seguridad Social, con el objetivo de:

a) Facilitar la conciliación de la vida personal, profesional y familiar de las personas tra-
bajadoras.

b) Mejorar la integración en el mercado laboral de las personas dedicadas a la actividad
de empleado de hogar.

Artículo 27. Acción subvencionable.

Serán objeto de subvención las contrataciones que supongan un alta nueva en Seguridad
Social en la relación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar del Régimen
General regulada por el Real Decreto 1620/2011, de 14 de noviembre, debiendo prestarse los
servicios en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

Artículo 28. Cuantía de la subvención 

1. La cuantía de la ayuda estará determinada en función de la base de cotización a la
Seguridad Social. La base de cotización a la Seguridad Social viene establecida en función
del tramo que corresponda por las retribuciones percibidas por los empleados, conforme
al siguiente cuadro:
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Tramo Base de cotización Cuantía Ayuda

1º 90,20 €/mes 100

2º 98,89 €/mes 100

3º 146,98 €/mes 200

4º 195,07 €/mes 200

5º 243,16 €/mes 300

6º 291,26 €/mes 300

7º 339,36 €/mes 400

8º 387,46 €/mes 400

9º 435,56 €/mes 500

10º 483,66 €/mes 600

11º 531,76 €/mes 600

12º 579,86 €/mes 700

13º 627,96 €/mes 800

14º 676,06 €/mes 900

15º 748,20 €/mes 1000

Las bases de cotización se actualizarán conforme establezcan las sucesivas Leyes de
Presupuestos del Estado.

2. Sólo será subvencionable un empleado de hogar por domicilio familiar.

Artículo 29. Pago de la ayuda.

El pago de las ayudas se efectuará en un pago único, una vez dictada y notificada la resolu-
ción de concesión de la ayuda 

Artículo 30. Obligaciones específicas.

Además de los requisitos establecidos con carácter general, el beneficiario de la ayuda debe-
rá cumplir las siguientes obligaciones:

1. Estar cotizando por la persona empleada de hogar en el Sistema Especial para Empleados
de hogar dentro del Régimen General durante los doce meses siguientes a la solicitud de
la ayuda.

2. La base de cotización por la persona empleada de hogar no podrá reducirse durante ese
mismo periodo.

Artículo 31. Solicitud y documentación.

1. El plazo para solicitar las subvenciones será de un mes a partir del día siguiente a la fe-
cha de alta en Seguridad Social del trabajador contratado.

Para las altas en Seguridad Social llevadas a cabo a partir del 1 de enero de 2012 y antes
de la entrada en vigor de este Decreto, el plazo de presentación de solicitudes será de un
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mes a partir del día siguiente a la publicación del mismo en el Diario Oficial de Extremadura
siempre y cuando la persona empleada de hogar no hubiera figurado en alta en el Régimen
Especial de Empleados de Hogar a tiempo completo, para el mismo empleador dentro del
periodo comprendido entre el 2 de agosto de 2011 y el 31 de diciembre de 2011. 

2. A la solicitud deberá acompañarse la siguiente documentación, en original o copia com-
pulsada:

a) Documento que acredite los datos de identidad del solicitante de la ayuda.

b) Certificados originales de hallarse al corriente de sus obligaciones fiscales y tributarias
con el Estado y frente a la Seguridad Social. 

c) En su caso, DNI del Representante Legal, (En este caso deberá de acreditarse la re-
presentación por cualquier medio válido en derecho)

d) DNI/NIE del trabajador por el que se solicita subvención. En el caso de trabajadores ex-
tranjeros que sean nacionales de la Unión Europea, de Noruega o Islandia, deberán pre-
sentar fotocopia compulsada del correspondiente documento de identidad o pasaporte,
o caso que lo tuviera, del NIE.

e) Contrato por el que se solicita la subvención en el supuesto de ser necesaria la forma-
lización del mismo al amparo de lo prevenido en el artículo 5.1 del Real Decreto
1620/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula la relación laboral de carácter es-
pecial del servicio del hogar familiar. 

f) Informe de vida laboral del trabajador contratado, expedido por el órgano competente
de la Seguridad Social

3. Los solicitantes de las subvenciones deberán aportar la documentación señalada en el
apartado a), cuando no se autorice al Servicio Extremeño Público de Empleo en el mode-
lo de solicitud a consultar los datos de identidad personal.

4. Los solicitantes de las subvenciones únicamente deberán aportar los documentos señalados
en el apartado b) cuando denieguen expresamente al Servicio Extremeño Público de Empleo,
la autorización a recabar la referida documentación a los organismos competentes.

5. Los solicitantes de las subvenciones únicamente deberán aportar los documentos señala-
dos en los apartados d) y f) anteriores, cuando el trabajador contratado no autorice al
Servicio Extremeño Público de Empleo, en el modelo de solicitud, a recabar la referida do-
cumentación a los organismos competentes.

Artículo 32. Baja y sustitución de los trabajadores.

1. En el caso de que se produzca cualquier tipo de incidencia que suponga la extinción de la
relación laboral durante el periodo de obligación de mantenimiento, el beneficiario, podrá
sustituir, en el plazo de un mes, a la persona contratada que cesa.

2. Se deberán comunicar las bajas y sustituciones al Servicio Extremeño Público de Empleo
en los 15 días siguientes a que se produzca la sustitución del trabajador o a la finaliza-
ción del plazo en el que debiera haberse producido, mediante el Anexo III del presente
Decreto.
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Disposición adicional primera. Convocatoria del programa I del presente Decreto.

La convocatoria de las subvenciones previstas en el programa I del artículo 2 del presente
Decreto se rigen por las siguientes disposiciones particulares:

Uno. Objeto y beneficiarios.

Se aprueba la convocatoria de las subvenciones previstas en el programa I del presente
Decreto, que tiene por objeto facilitar el mantenimiento de la actividad de las personas tra-
bajadoras autónomas en los supuestos de riesgo durante el embarazo, maternidad, paterni-
dad, adopción o acogimiento preadoptivo o permanente o riesgo durante la lactancia natural.

Para ello, se subvencionarán la contratación de las personas desempleadas que sustituyan a los
beneficiarios de forma que puedan disfrutar de los correspondientes periodos de descanso.

Conforme a lo establecido en el artículo 5 del presente Decreto, podrán ser beneficiarios las
personas trabajadoras autónomas cuya actividad y centro de trabajo radique y se mantenga
en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Extremadura y se desarrolle de forma
individualizada, sin dependencia de empresas constituidas mediante formulas jurídicas de so-
ciedades mercantiles, sociedades cooperativas o laborales que adopten la forma de comuni-
dades de bienes o sociedades civiles.

Dos. Procedimiento de concesión y convocatoria.

El procedimiento para la concesión de las subvenciones es el de concesión directa mediante
convocatoria abierta.

Tres. Plazo de presentación de solicitudes, forma de presentación y documentación.

1. El plazo de vigencia de la presente convocatoria a efectos de presentación de solicitudes
será de un año a contar desde la entrada en vigor del presente Decreto.

2. Conforme a lo establecido en el artículo 8 de este Decreto, las solicitudes de las subven-
ciones se presentarán en el modelo normalizado que se acompañan como Anexo I al pre-
sente Decreto, que estarán disponibles en el Servicio Extremeño Público de Empleo y en
la página www.extremaduratrabaja.es

3. Los beneficiarios de las subvenciones deberán presentar la siguiente documentación, en
original o fotocopia compulsada: 

a) Documento que acredite los datos de identidad del solicitante de la ayuda.

b) Informe de vida laboral, en los distintos regímenes de la Seguridad Social del solicitante
de la ayuda, expedido por órgano competente de la Seguridad Social y/o, en su caso,
certificación de mutualidades de Colegios Profesionales.

c) Certificados de hallarse al corriente de sus obligaciones fiscales y tributarias con el
Estado y frente a la Seguridad Social. 

d) Informe de vida laboral en los distintos regímenes de la Seguridad Social del trabaja-
dor contratado, expedido por órgano competente de la misma.
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e) Contrato de trabajo efectuado para continuar la actividad de la persona trabajadora au-
tónoma.

f) Documentación oficial acreditativa de la situación de perceptor del subsidio de riesgo
en el embarazo, maternidad, paternidad o de riesgo durante la lactancia natural.

g) Resolución administrativa o judicial de adopción o acogimiento preadoptivo o per-
manente.

Los solicitantes de las subvenciones deberán aportar la documentación señalada en el
apartado a), cuando no se autorice al Servicio Extremeño Público de Empleo en el mode-
lo de solicitud a consultar los datos de identidad personal.

Los solicitantes de las subvenciones únicamente deberán aportar los documentos señala-
dos en los apartados b) y c) anteriores cuando denieguen al Servicio Extremeño Público
de Empleo en el modelo de solicitud, la autorización a recabar la referida documentación
a los organismos competentes. 

Los solicitantes de las subvenciones únicamente deberán aportar los documentos señala-
dos en el apartado d) anterior, cuando el trabajador contratado no autorice al Servicio
Extremeño Público de Empleo, en el modelo de solicitud, a recabar la referida documen-
tación a los organismos competentes. 

4. El plazo de presentación de solicitudes de las subvenciones reguladas en el Capítulo II se-
rá de un mes a contar desde el día siguiente a la fecha de inicio de contratación. Cuando
la persona haya sido contratada para cubrir una situación de incapacidad temporal previa
a la maternidad, el plazo de presentación de solicitudes será de un mes a contar desde el
día siguiente al inicio de la situación de maternidad.

Cuando se solicitase por más de una de las situaciones previstas en el artículo 17, siem-
pre que exista continuidad entre las mismas, el plazo de presentación de solicitudes para
la segunda y situaciones sucesivas será de un mes a contar desde el día siguiente al ini-
cio de cada nueva situación.

5. Las solicitudes podrán presentarse en los registros del Servicio Extremeño Público de
Empleo, o en cualquiera de las oficinas del registro único de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, de acuerdo con lo previsto en el Decreto
257/2009, de 18 de diciembre, o en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

6. La formulación de la solicitud para acceder a los beneficios del presente Decreto supone la
aceptación de la subvención por parte del solicitante de la misma, así como de las obliga-
ciones que de ella se derivan, en caso de concederse, sin perjuicio de su derecho a desistir
de su petición que los interesados pudieran ejercitar antes de la resolución de concesión.

Cuatro. Ordenación, instrucción y resolución.

— La ordenación e instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones corresponde
al Servicio de Fomento de Empleo adscrito a la Dirección General de Empleo del Servicio
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Extremeño Público de Empleo, el cual podrá realizar, de oficio, cuantas actuaciones esti-
me necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en vir-
tud de los cuales debe formularse la correspondiente propuesta de subvención.

— Con arreglo a lo establecido en el artículo 9 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la competencia para resolver
los procedimientos de concesión de las subvenciones a las que se refiere este Decreto co-
rresponde a quien ejerza las funciones de la Dirección Gerencia del Servicio Extremeño
Público de Empleo, a propuesta del órgano instructor, sin perjuicio de la aplicación de las
técnicas de alteración de la competencia, en los términos previstos en el ordenamiento
jurídico.

— El plazo máximo para resolver y notificar la resolución procedente será de seis meses, a
contar desde la fecha de la presentación de la solicitud. Transcurridos los plazos anterio-
res sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, se entenderá desestimada la
pretensión por silencio administrativo, de conformidad con lo previsto en el artículo 22.5
de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de
Extremadura. La resolución del procedimiento se notificara individualmente de acuerdo
con lo previsto en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Contra la Resolución que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso
de alzada ante el titular de la Consejería competente en materia de empleo en el plazo de
un mes a partir del día siguiente a aquél en que fue notificada.

Cinco. Financiación.

El importe total de la convocatoria asciende a 200.000 euros, con cargo a la aplicaciones pre-
supuestarias y proyectos de gastos siguientes:

Ejercicio 2012

100.000 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 1440242A470 y al proyecto de gasto
200814006000300 “Ayudas a la creación de empleo”, con fuente de financiación Comunidad
Autónoma.

Ejercicio 2013

100.000 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 1440242A470 y al proyecto de gasto
200814006000300 “Ayudas a la creación de empleo”, con fuente de financiación Comunidad
Autónoma.

La cuantía total podrá aumentarse en función de las disponibilidades presupuestarias.

De producirse el agotamiento del crédito presupuestario y no procederse a efectuar las mo-
dificaciones de crédito correspondientes o no existir nuevas disponibilidades presupuestarias,
se declarará terminado el periodo de vigencia de la convocatoria mediante anuncio del titular
de la Consejería competente en materia de empleo, que será objeto de publicación en el Diario
Oficial de Extremadura y en el Portal de Subvenciones, con la consiguiente inadmisión de las
solicitudes presentadas posteriormente.
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Seis. Eficacia y recursos.

La presente convocatoria surtirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el
Diario Oficial de Extremadura, y, contra la misma, que pone fin a la vía administrativa en vir-
tud de lo establecido en el artículo 103.1 a) de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno
y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, podrá interponerse re-
curso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Extremadura en el plazo de dos meses desde el día siguiente a dicha
publicación o, potestativamente, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, recurso de reposición ante el mismo órgano que lo dic-
ta en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su publicación.

Disposición adicional segunda. Convocatoria del programa II del presente Decreto.

Uno. Objeto y beneficiarios.

Se aprueba la convocatoria de las subvenciones previstas en el programa II del presente
Decreto que tiene por objeto favorecer la contratación y mantenimiento de la actividad de las
personas empleadas de hogar, con el fin de facilitar la conciliación de la vida familiar y per-
sonal de las personas trabajadoras, así como mejorar la integración en el mercado laboral de
las personas dedicadas a la actividad de empleado de hogar.

Conforme a lo establecido en el artículo 5 del presente Decreto, podrán ser beneficiarios los
empleadores que tenga contratado a un trabajador en la relación laboral de carácter especial
del servicio de hogar familiar de acuerdo con el artículo 2.1.b) de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de mar-
zo, regulada por el Real Decreto 1620/2011, de 14 de noviembre, y que cumplan los requi-
sitos establecidos en el Capítulo III de este Decreto, siempre que los servicios se presten en
el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Dos. Procedimiento de concesión y convocatoria.

El procedimiento para la concesión de las subvenciones es el de concesión directa mediante
convocatoria abierta.

Tres. Plazo de presentación de solicitudes, forma de presentación y documentación.

— El plazo de vigencia de la presente convocatoria a efectos de presentación de solicitudes
será de un año a contar desde la entrada en vigor del presente Decreto.

— Conforme a lo establecido en el artículo 8 de este Decreto, las solicitudes de las subven-
ciones se presentarán en el modelo normalizado que se acompaña como Anexo II al pre-
sente Decreto, que estarán disponibles en el Servicio Extremeño Público de Empleo y en
la página www.extremaduratrabaja.es.

— Los beneficiarios de las subvenciones deberán presentar la siguiente documentación, en
original o fotocopia compulsada: 



NÚMERO 129
Jueves, 5 de julio de 2012 14826

a) Documento que acredite los datos de identidad del solicitante de la ayuda.

b) Certificados originales de hallarse al corriente de sus obligaciones fiscales y tributarias
con el Estado y frente a la Seguridad Social. 

c) En su caso, DNI del Representante Legal, (En este caso deberá de acreditarse la re-
presentación por cualquier medio válido en derecho)

d) DNI/NIE del trabajador por el que se solicita subvención. En el caso de trabajadores ex-
tranjeros que sean nacionales de la Unión Europea, de Noruega o Islandia, deberán pre-
sentar fotocopia compulsada del correspondiente documento de identidad o pasaporte,
o caso que lo tuviera, del NIE.

e) Contrato por el que se solicita la subvención en el supuesto de ser necesaria la forma-
lización del mismo al amparo de lo prevenido en el artículo 5.1 del Real Decreto
1620/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula la relación laboral de carácter es-
pecial del servicio del hogar familiar. 

f) Informe de vida laboral del trabajador contratado, expedido por el órgano competente
de la Seguridad Social

— Los solicitantes de las subvenciones deberán aportar la documentación señalada en el
apartado a), cuando no se autorice al Servicio Extremeño Público de Empleo en el mode-
lo de solicitud a consultar los datos de identidad personal.

— Los solicitantes de las subvenciones únicamente deberán aportar los documentos señalados
en el apartado b) cuando denieguen expresamente al Servicio Extremeño Público de Empleo,
la autorización a recabar la referida documentación a los organismos competentes.

— Los solicitantes de las subvenciones únicamente deberán aportar los documentos señala-
dos en los apartados d) y f) anteriores, cuando el trabajador contratado no autorice al
Servicio Extremeño Público de Empleo, en el modelo de solicitud, a recabar la referida do-
cumentación a los organismos competentes.

— El plazo para solicitar las subvenciones será de un mes a partir del día siguiente a la fe-
cha de alta en Seguridad Social del trabajador contratado.

Para las altas en Seguridad Social llevadas a cabo a partir del 1 de enero de 2012 y antes
de la entrada en vigor de este Decreto, el plazo de presentación de solicitudes será de un
mes a partir del día siguiente a la publicación del mismo en el Diario Oficial de Extremadura,
siempre y cuando la persona empleada de hogar no hubiera figurado en alta en el Régimen
Especial de Empleados de Hogar a tiempo completo, para el mismo empleador dentro del
periodo comprendido entre el 2 de agosto de 2011 y el 31 de diciembre de 2011.

— Las solicitudes podrán presentarse en los registros del Servicio Extremeño Público de
Empleo, o en cualquiera de las oficinas del registro único de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, de acuerdo con lo previsto en el Decreto
257/2009, de 18 de diciembre, o en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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— La formulación de la solicitud para acceder a los beneficios del presente Decreto supone la
aceptación de la subvención por parte del solicitante de la misma, así como de las obliga-
ciones que de ella se derivan, en caso de concederse, sin perjuicio de su derecho a desistir
de su petición que los interesados pudieran ejercitar antes de la resolución de concesión.

Cuatro. Ordenación, instrucción y resolución.

— La ordenación e instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones corresponde
al Servicio de Fomento de Empleo adscrito a la Dirección General de Empleo del Servicio
Extremeño Público de Empleo, el cual podrá realizar, de oficio, cuantas actuaciones esti-
me necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en vir-
tud de los cuales debe formularse la correspondiente propuesta de subvención.

— Con arreglo a lo establecido en el artículo 9 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la competencia para resolver los
procedimientos de concesión de las subvenciones a las que se refiere este Decreto corres-
ponde a quien ejerza las funciones de la Dirección Gerencia del Servicio Extremeño Público
de Empleo, a propuesta del órgano instructor, sin perjuicio de la aplicación de las técnicas
de alteración de la competencia, en los términos previstos en el ordenamiento jurídico.

— El plazo máximo para resolver y notificar la resolución procedente será de seis meses, a
contar desde la fecha de la presentación de la solicitud. Transcurridos los plazos anterio-
res sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, se entenderá desestimada la
pretensión por silencio administrativo, de conformidad con lo previsto en el artículo 22.5
de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de
Extremadura. La resolución del procedimiento se notificara individualmente de acuerdo
con lo previsto en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Contra la Resolución que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso
de alzada ante el titular de la Consejería competente en materia de empleo en el plazo de
un mes a partir del día siguiente a aquél en que fue notificada.

Cinco. Financiación.

El importe total de la convocatoria asciende a 346.000 euros, con cargo a la aplicaciones pre-
supuestarias y proyectos de gastos siguientes:

Ejercicio 2012

246.000 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 1440242A489 y al proyecto de gasto
200814006000300 “Ayudas a la creación de empleo”, con fuente de financiación Comunidad
Autónoma.

Ejercicio 2013

100.000 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 1440242A489 y al proyecto de gasto
200814006000300 “Ayudas a la creación de empleo”, con fuente de financiación Comunidad
Autónoma.
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La cuantía total podrá aumentarse en función de las disponibilidades presupuestarias.

De producirse el agotamiento del crédito presupuestario y no procederse a efectuar las mo-
dificaciones de crédito correspondientes o no existir nuevas disponibilidades presupuestarias,
se declarará terminado el periodo de vigencia de la convocatoria mediante anuncio del titular
de la Consejería competente en materia de empleo, que será objeto de publicación en el Diario
Oficial de Extremadura y en el Portal de Subvenciones, con la consiguiente inadmisión de las
solicitudes presentadas posteriormente.

Seis. Eficacia y recursos.

La presente convocatoria surtirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el
Diario Oficial de Extremadura, y, contra la misma, que pone fin a la vía administrativa en vir-
tud de lo establecido en el artículo 103.1 a) de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno
y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, podrá interponerse re-
curso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Extremadura en el plazo de dos meses desde el día siguiente a dicha
publicación o, potestativamente, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, recurso de reposición ante el mismo órgano que lo dic-
ta en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su publicación.

Disposición adicional tercera. Modificación del Decreto 90/2008, de 9 de mayo, mo-
dificado por Decreto 271/2009, de 28 de diciembre, y por Decreto 153/2010, de 2
de julio, por el que se establecen las bases reguladoras y primera convocatoria del
programa de inserción laboral, en colaboración con organismos públicos y entida-
des sin ánimo de lucro, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

El Decreto 90/2008, de 9 de mayo, modificado por Decreto 271/2009, de 28 de diciembre y
por Decreto 153/2010, de 2 de julio, se modifica en los siguientes términos: 

Uno. Se modifica el artículo 14, quedando redactado de la siguiente forma:

“Artículo 14. Justificación.

Las entidades beneficiarias, en el plazo de tres meses, computado desde la finalización de la
obra o servicio, presentarán ante el Servicio de Economía Social y Autoempleo, adscrito a la
Dirección General de Empleo del Servicio Extremeño Público de Empleo, comunicación de la
finalización de la obra o servicio, según el modelo que figura como anexo V al presente
Decreto.

A la citada comunicación deberá acompañarse:

— Copia de los contratos o comunicación efectuada a través de la aplicación CONTRAT@.

— Fotocopias compulsadas de las nóminas de los trabajadores contratados, debidamente fir-
madas, así como justificantes de su abono, mediante transferencia bancaria.

— Fotocopia compulsada de los correspondientes boletines de cotización (TC-1 y TC-2) y jus-
tificantes de su abono. En el caso de estar acogida al sistema RED de transmisión tele-



mática de datos a la Seguridad Social, se aportará fotocopia compulsada u original del do-
cumento firmado por la persona autorizada al respecto.

— Informe detallado de las obras y servicios realizados, contratos y práctica profesional ad-
quirida.

Los modelos incluidos en los anexos a los que se hace referencia en el presente artículo es-
tarán disponibles para su cumplimentación en el portal de empleo de la Junta de Extremadura,
en la dirección electrónica www.extremaduratrabaja.es” 

Disposición transitoria única. Régimen jurídico de los procedimientos. 

Lo dispuesto en las disposición adicional tercera será de aplicación a los procedimientos ini-
ciados al amparo de la Orden de 20 de mayo de 2011 por la que se aprueba la convocatoria
de subvenciones acogidas al programa de inserción laboral, en colaboración con entidades sin
ánimo de lucro, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, aprobado mediante
el Decreto 90/2008, de 9 de mayo.

Disposición derogatoria única.

Queda expresamente derogado el Decreto 152/2009, de 26 de junio, por el que se estable-
cen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a la conciliación de la vida familiar,
personal y laboral de las personas trabajadoras autónomas y empleadores de las personas
empleadas de hogar. Asimismo quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior
rango se opongan o contradigan a lo establecido en este Decreto.

Disposición final primera. Habilitación.

1. Se faculta a la persona titular de la Consejería competente en materia de empleo en el
ámbito de sus competencias, para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el
cumplimiento y desarrollo de las normas contenidas en el presente Decreto.

2. Se faculta al titular de la Consejería competente en materia de empleo para que proceda
a aprobar mediante orden cuantos modelos y formularios sean necesarios adaptar en apli-
cación del presente Decreto.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial
de Extremadura.

En Mérida, a 29 de junio de 2012.

El Presidente de la Junta de Extremadura,
JOSÉ ANTONIO MONAGO TERRAZA

La Consejera de Empleo, Empresa e Innovación,
CRISTINA ELENA TENIENTE SÁNCHEZ
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