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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO
ORDEN de 16 de julio de 2018 por la que se aprueba la convocatoria de las
subvenciones destinadas a la conciliación de la vida familiar, personal y
laboral correspondiente al ejercicio 2018-2019. (2018050349)
El Servicio Extremeño Público de Empleo gestiona las ayudas reguladas en el Decreto 69/2017,
de 23 de mayo, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas
a la conciliación de la vida familiar, personal y laboral (DOE n.º 101, de 29 de mayo).
El artículo 7 del citado Decreto establece que el procedimiento para la concesión de las
subvenciones establecidas en el mismo, es el de concesión directa mediante convocatoria
abierta, en los términos establecidos en el Capítulo III del Título II de la Ley 6/2011, de 23
de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, por tratarse de una
subvención destinada a fomentar la creación y estabilidad en el empleo, mediante la incorporación al mercado laboral de personas desempleadas con especiales dificultades de inserción.
Estas circunstancias, las razones de carácter público y social que llevan aparejadas y la
imposibilidad de establecer criterios objetivos para determinar un orden de prelación en la
concesión de las ayudas justifican 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.
Por tanto, con arreglo a lo estipulado en el citado Decreto 69/2017, de 23 de mayo, se
procede al dictado de la presente orden por la que se realiza la convocatoria pública de las
ayudas previstas en el artículo 1 de dicho decreto, fijando el importe de créditos presupuestarios a los que se imputan las citadas subvenciones.
En su virtud, a tenor de lo dispuesto en el artículo 29.2 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en conexión con los artículos 36
k) y 92.1 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, previa autorización del Consejo de Gobierno, en su
sesión celebrada el 26 de junio de 2018,
DISPONGO:
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Objeto y finalidad de la subvención.
1. Por medio de la presente orden se aprueba la convocatoria de las subvenciones previstas
en los programas I, II y III del Decreto 69/2017, de 23 de mayo, por el que se establecen
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las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a la conciliación de la vida familiar,
personal y laboral (DOE n.º 101, 29 de mayo).
2. Las citadas subvenciones tienen por objeto promover la efectividad de los derechos de
conciliación de la vida laboral de las personas trabajadoras con su vida familiar y personal,
dentro del territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura, a través de la concesión
de subvenciones destinadas a facilitar el mantenimiento de la actividad de las personas
trabajadoras autónomas en los supuestos de riesgo durante el embarazo, maternidad,
paternidad, adopción o acogimiento preadoptivo o permanente o riesgo durante la lactancia natural, así como favorecer la contratación de las personas empleadas de hogar, con el
fin de facilitar la conciliación de la vida familiar y personal de los empleadores. Asimismo,
pretende fomentar la contratación, en régimen de interinidad, de personas desempleadas
para sustituir a personas trabajadoras que disfruten del derecho de excedencia o de
reducción de jornada laboral por razones de cuidado de hijos o hijas o de personas dependientes a su cargo.
Artículo 2. Programas de subvención.
Se articulan los siguientes programas de subvenciones, destinados a la conciliación de la vida
familiar, personal y laboral:
— Programa I: Ayudas destinadas a facilitar el mantenimiento de la actividad de las personas
trabajadoras 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 así como para
el mantenimiento de dicha contratación, como medida de conciliación de la vida personal,
laboral y familiar.
— Programa III: Ayudas para la contratación en régimen de interinidad de personas desempleadas para sustituir a personas trabajadoras que disfruten del derecho de excedencia o
de reducción de jornada laboral por razones de cuidado de hijos o hijas o de personas
dependientes a su cargo.
Artículo 3. Financiación.
1. El importe total de la convocatoria para los Programas I y III asciende a cuatrocientos mil
euros (400.000), con cargo a la aplicaciones presupuestarias y proyectos de gastos
siguientes:
Ejercicio 2018:
Ciento treinta y cinco mil euros (135.000) con cargo a la aplicación presupuestaria
1308242A470 y al proyecto de gasto 200814006000300 “Ayudas a la creación de
empleo”, con fuente de financiación Comunidad Autónoma.

NÚMERO 145
Jueves, 26 de julio de 2018

29923

Ejercicio 2019:
Doscientos sesenta y cinco mil euros (265.000) con cargo a la aplicación presupuestaria
1308242A470 y al proyecto de gasto 200814006000300 “Ayudas a la creación de
empleo”, con fuente de financiación Comunidad Autónoma.
2. El importe total de la convocatoria para el Programa II asciende a seiscientos mil euros
(600.000), con cargo a la aplicaciones presupuestarias y proyectos de gastos siguientes:
Ejercicio 2018:
Trescientos cincuenta mil euros (350.000) con cargo a la aplicación presupuestaria
1308242A489 y al proyecto de gasto 200814006000300 “Ayudas a la creación de
empleo”, con fuente de financiación Comunidad Autónoma.
Ejercicio 2019:
Doscientos cincuenta mil euros (250.000) con cargo a la aplicación presupuestaria
1308242A489 y al proyecto de gasto 200814006000300 “Ayudas a la creación de
empleo”, con fuente de financiación Comunidad Autónoma.
3. La cuantía total podrá aumentarse en función de las disponibilidades presupuestarias. De
producirse el agotamiento del crédito presupuestario y no procederse a efectuar las modificaciones 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.
Artículo 4. Procedimiento de concesión.
1. El procedimiento para la concesión de las subvenciones es el de concesión directa
mediante convocatoria abierta, en los términos establecidos en el capítulo III del título II de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma
de Extremadura, al tratarse de subvenciones destinadas a fomentar la creación y
estabilidad en el empleo, mediante la incorporación al mercado laboral de personas
desempleadas. Estas circunstancias, las razones de carácter público y social que
llevan aparejadas y la imposibilidad de establecer criterios objetivos para determinar
un orden de prelación en la concesión de las ayudas justifica el régimen de concesión
directa.
2. El plazo de vigencia de la presente convocatoria será de un año a contar desde el día
siguiente al que se publique en el Diario Oficial de Extremadura la presente convocatoria y
el extracto de la misma previsto en el artículo 20.8 a) de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
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Artículo 5. Solicitud y documentación.
1. Conforme a lo establecido en el artículo 8 del Decreto 69/2017, de 23 de mayo, las solicitudes de las subvenciones deberán presentarse, en función del tipo de ayuda solicitado,
en los modelos normalizados que se acompañan como anexo I, II y III a la presente
orden, que estarán disponibles en el Servicio Extremeño Público de Empleo y en la página
www.extremaduratrabaja.juntaex.es. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 20 del Decreto 225/2014, de 14 de octubre, las entidades interesadas podrán disponer de la información relativa a la ayuda a través del Portal del Ciudadano de la Junta de
Extremadura.
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, por el que se implanta un Sistema de Registro Único y se regulan las
funciones administrativas del mismo en el ámbito de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, o en cualquiera de los lugares previstos artículo 16.4 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
3. Si la solicitud no estuviera debidamente cumplimentada o no reuniera los requisitos
preceptivos, el órgano instructor requerirá a la entidad 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 hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución dictada en los términos establecidos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
4. Según el artículo 28 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, se entiende otorgado el consentimiento para la consulta de la
identidad personal del empresario individual o representante legal de la entidad, la vida
laboral de la entidad, relativa a todos los códigos de cuenta de cotización, la representación legal de la entidad ante la Administración y 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, la entidad podrá denegar expresamente la autorización al Servicio
Extremeño Público de Empleo a consultar dichos documentos, marcando la casilla en el
anexo correspondiente.
5. La formulación de la solicitud para acceder a los beneficios de la presente orden supone la
aceptación de la subvención por parte de la entidad solicitante de la misma, así como de
las obligaciones 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.

NÚMERO 145
Jueves, 26 de julio de 2018

29925

Artículo 6. Ordenación, instrucción y resolución.
1. La ordenación e instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones corresponde
a la Dirección General de Empleo del Servicio Extremeño Público de Empleo, la cual podrá
realizar, de oficio, cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud 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 esta orden corresponde al Director Gerente 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.
3. 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 anteriores
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 notificará individualmente de acuerdo con lo
previsto en los artículos 40 y 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Contra la resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso
de alzada ante la persona 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.
4. Las resoluciones de concesión fijarán las condiciones, obligaciones y determinaciones
accesorias a que deba sujetarse el beneficiario de la misma, quedando supeditada la
concesión a la veracidad de los datos facilitados por el interesado.
5. En el supuesto de que la entidad beneficiaria sea una comunidad de bienes, una sociedad civil o una unión temporal de empresas, la resolución de concesión de la subvención contendrá los porcentajes de participación de los integrantes de la entidad, en
función de los cuales participarán en los derechos y obligaciones derivados del otorgamiento de la subvención. La mencionada participación será la que hayan declarado los
miembros de la entidad beneficiaria en el anexo IV de esta norma que deberá acompañar a la solicitud.
6. Las subvenciones concedidas serán objeto de publicidad a través de su publicación en el
Diario Oficial de Extremadura, en el Portal de Subvenciones de la Comunidad Autónoma
de Extremadura, con expresión de la convocatoria, 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,
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de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Asimismo,
serán objeto de publicidad en el Portal Electrónico de la Transparencia y la Participación
Ciudadana, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 4/2013, de 21 de
mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura y en la Base de Datos Nacional de Subvenciones conforme a lo establecido en el artículo 20.8.b) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
CAPÍTULO II
PROGRAMA I: AYUDAS DESTINADAS A FACILITAR EL MANTENIMIENTO DE
LA ACTIVIDAD DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS AUTÓNOMAS EN LOS
SUPUESTOS DE RIESGO DURANTE EL EMBARAZO, MATERNIDAD,
PATERNIDAD, ADOPCIÓN O ACOGIMIENTO PREADOPTIVO O PERMANENTE
O RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL
Artículo 7. 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 preadoptivo o permanente, contraten a personas desempleadas que las sustituyan para poder
disfrutar de los correspondientes periodos de descanso.
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 actividad empresarial o profesional, en cuyo caso se extenderá al periodo en que haya estado
suspendida dicha actividad.
La subvención podrá extenderse hasta dos meses anteriores a la fecha de maternidad,
paternidad, adopción o acogimiento, cuando la persona desempleada haya sido contratada
para cubrir una situación de incapacidad temporal previa a la maternidad, acreditando
dicha circunstancia mediante la correspondiente documentación oficial o haya sido contratada con el fin de adquirir una experiencia previa en el trabajo a desempeñar que le
permita sustituir posteriormente a la persona trabajadora autónoma.
Artículo 8. Personas beneficiarias.
1. Serán beneficiarias de las ayudas contempladas en el Programa I, las personas trabajadoras autónomas que ejerzan su actividad económica en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Extremadura y cuya actividad se desarrolle de forma individualizada, sin
dependencia de empresas constituidas mediante formulas jurídicas de sociedades mercantiles, sociedades cooperativas o laborales que adopten la forma de comunidades de bienes
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o sociedades civiles. Asimismo podrán ser beneficiarias las personas trabajadoras autónomas económicamente dependientes a los que se refiere el capítulo III del título II de la
Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajador autónomo.
2. Para acceder a las ayudas, las personas trabajadoras autónomas deberán estar dadas de
alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o en la correspondiente mutualidad del colegio profesional, en la fecha de presentación de la solicitud.
Artículo 9. Plazo presentación de solicitudes. Documentación.
1. El plazo de presentación de solicitudes de las subvenciones será 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 o en los dos
meses anteriores a la fecha de maternidad, paternidad, adopción o acogimiento, a fin de
adquirir experiencia, el plazo de presentación de solicitudes será de un mes a contar
desde el día siguiente al inicio de la correspondiente situación.
Cuando se solicitase por más de una de las situaciones previstas en el artículo 16 del
Decreto 69/2017, de 23 de mayo, siempre 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 inicio de cada nueva situación.
2. Los beneficiarios de las subvenciones deberán presentar la siguiente documentación:
a) Copia del documento que acredite los datos de identidad de la persona 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, con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura y frente a la
Seguridad Social.
d) Informe de vida laboral en los distintos regímenes de la Seguridad Social del trabajador
contratado, expedido por órgano competente de la misma.
e) Copia del contrato de trabajo efectuado para sustituir la actividad de la persona trabajadora autónoma.
f) Copia de la 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) Copia de la resolución administrativa o judicial de adopción o acogimiento preadoptivo
o permanente.
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h) Copia de la documentación oficial acreditativa de la situación de incapacidad temporal
previa a la maternidad.
3. La persona solicitante de las subvenciones deberán aportar la documentación señalada en
el apartado a), cuando deniegue al Servicio Extremeño Público de Empleo en el modelo de
solicitud a consultar los datos de identidad personal.
4. La persona solicitante de las subvenciones únicamente deberán aportar los documentos
señalados en los apartados b) y c) anteriores cuando deniegue al Servicio Extremeño
Público de Empleo en el modelo de solicitud, la autorización a recabar la referida documentación a los organismos competentes.
5. La persona solicitante de las subvenciones únicamente deberán aportar los documentos
señalados 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 documentación a los organismos competentes.
CAPÍTULO III
PROGRAMA II: AYUDAS PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS
EMPLEADAS DE HOGAR ASÍ COMO PARA EL MANTENIMIENTO DE DICHA
CONTRATACIÓN
Artículo 10. Acción subvencionable.
Serán objeto de subvención las contrataciones 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.
Se articulan dos programas de subvenciones:
1. Subvenciones a las contrataciones que supongan un alta nueva en Seguridad Social en la
relación laboral de carácter especial del servicio de hogar familiar.
2. Subvenciones al mantenimiento de la contratación de la persona empleada de hogar,
hayan sido o no las personas empleadoras beneficiarias de la subvención por alta nueva
en Seguridad Social. No obstante, en el supuesto de que los empleadores hubiesen sido
beneficiarios de la subvención por el alta nueva en Seguridad Social o mantenimiento de
la contratación en anteriores convocatorias, solo podrán solicitar la subvención al mantenimiento de la contratación una vez cumplida la obligación de cotizar por la persona
empleada de hogar durante los doce meses siguientes a la solicitud de aquella ayuda.
Artículo 11. Personas beneficiarias.
Serán beneficiarias del programa II, las personas empleadoras que tengan contratado a un
trabajador en la relación laboral de carácter especial del servicio de hogar familiar de
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acuerdo con el artículo 2.1.b) del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y regulada
por el Real Decreto 1620/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula la relación laboral
de carácter especial del servicio del hogar familiar, el cual deberá prestar los servicios en el
ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como que la persona
empleadora deberá cumplir con los requisitos establecidos en el capítulo III del Decreto
69/2017,de 23 de mayo.
Artículo 12. Plazo de presentación de solicitudes. Documentación.
1. Los plazos para solicitar las subvenciones para las contrataciones de personas empleadas
de hogar serán los siguientes:
a) Para las contrataciones que supongan un alta nueva en Seguridad Social será de un
mes a partir del día siguiente a la fecha de alta en Seguridad Social del trabajador/a
contratado.
b) Para las subvenciones al mantenimiento de la contratación de la persona empleada de
hogar será de tres meses a partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria, y
el extracto de la misma, en el Diario Oficial de Extremadura. En el supuesto de que la
persona empleadora hubiera sido beneficiaria de subvención por alta nueva en Seguridad Social o mantenimiento de la contratación en anteriores convocatorias, será de tres
meses a partir del día siguiente en que se haya cumplido la obligación de cotizar por la
persona empleada de hogar durante los doce meses siguientes a la solicitud de aquella
ayuda.
2. A la solicitud deberá acompañarse la siguiente documentación:
a) Copia del 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, con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura y frente a
la Seguridad Social.
c) En su caso, copia del DNI del representante legal. En este caso deberá de acreditarse la
representación por cualquier medio válido en derecho.
d) Copia del DNI/NIE del trabajador/a por el que se solicita subvención. En el caso de
trabajadores/as extranjeros que sean nacionales de la Unión Europea, de Noruega o
Islandia, deberán presentar copia del correspondiente documento de identidad o pasaporte, o caso que lo tuviera, del NIE.
e) Copia de la comunicación del contrato de trabajo por el que se solicita la subvención en
el supuesto de ser necesaria la formalización 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 especial del servicio del hogar familiar.
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f) Informe de Vida Laboral del trabajador contratado, expedido por el órgano competente
de la Seguridad Social.
3. Las personas 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.
4. Las personas solicitantes de las subvenciones únicamente deberán aportar los documentos
señalados en el apartado b) y e) cuando denieguen expresamente al Servicio Extremeño
Público de Empleo, la autorización a recabar la referida documentación a los organismos
competentes.
5. Las personas solicitantes de las subvenciones únicamente deberán aportar los documentos
señalados 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
documentación a los organismos competentes.
CAPÍTULO IV
PROGRAMA III: AYUDAS PARA LA CONTRATACIÓN DE DESEMPLEADOS EN
RÉGIMEN DE INTERINIDAD PARA SUSTITUIR A TRABAJADORES QUE
DISFRUTEN DEL DERECHO DE EXCEDENCIA O DE REDUCCIÓN DE
JORNADA LABORAL POR RAZONES DE CUIDADO DE HIJOS O HIJAS O DE
PERSONAS DEPENDIENTES A SU CARGO
Artículo 13. Acción subvencionable.
Con cargo al presente programa se podrán conceder ayudas destinadas a fomentar la contratación en régimen de interinidad de personas desempleadas para sustituir a las personas
trabajadoras que disfruten del derecho de excedencia o de reducción de jornada laboral por
razones de cuidado de hijos o hijas o de personas dependientes a su cargo.
Artículo 14. Personas beneficiarias.
1. Podrán ser personas beneficiarias de las ayudas establecidas en el presente programa las empresas, personas autónomas, profesionales colegiados, asociaciones o entidades sin ánimo de lucro, que, en su condición de empleadoras y cumpliendo los
requisitos y condiciones establecidos en la presente norma, celebren contratos de
sustitución en los términos que aparecen regulados en el artículo 36 del Decreto
69/2017, de 23 de mayo, siempre que las personas contratadas lo sean en centros
ubicados en Extremadura.
Asimismo, podrán ser beneficiarias las comunidades de bienes, las sociedades civiles y las
uniones temporales de empresas, que cumpliendo los requisitos y condiciones previstos,
celebren los citados contratos de sustitución.
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2. Se excluyen como entidades beneficiarias de estas ayudas:
a) Las empresas de trabajo temporal excepto cuando realicen contrataciones de personas
trabajadoras para prestar servicios bajo su dirección.
b) Las Administraciones Públicas; internacionales, comunitarias, estatales, autonómicas,
locales o cualesquiera otras, sea cual sea su ámbito de actuación; organismos públicos,
entidades y sociedades vinculadas o dependientes de las mismas; así como cualquier
entidad privada o pública, con independencia de la forma jurídica que adopte, y sea
cual sea su régimen jurídico o fines, siempre que el poder de control o dirección, o de
designación de la mayoría de los componentes de sus órganos de gobierno o de dirección, directa o indirectamente sea ostentado por Administración Pública, o su patrimonio directa o indirectamente sea constituido o provenga en su mayor parte de fondos
públicos.
En todo caso, quedarán comprendidos en la citada exclusión todas las entidades encuadradas en el sector público extremeño por el artículo 2 de la Ley 5/2007, de 19 de
abril, General de lHacienda Pública de Extremadura, así como las entidades encuadradas en el sector público institucional establecido en el titulo II de la Ley 40/2015, de 1
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, tanto cuando intervengan autónomamente o como entidades asociadas o vinculadas, entendiéndose dichas relaciones de
conformidad con lo estipulado en el articulo 3 del anexo de la Recomendación
2003/361/CE, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas
y medianas empresas.
Artículo 15. Plazo presentación de solicitudes. Documentación.
1. El plazo de presentación de solicitudes será de un mes, contado a partir del día siguiente a
aquél en que el contrato o suma de contratos de interinidad cumplan el periodo mínimo
subvencionable de 3 meses, siempre que tal circunstancia se produzca dentro del plazo de
vigencia de la convocatoria de estas subvenciones.
2. La solicitud, debidamente firmada por la entidad solicitante y cumplimentada en todos sus
extremos, vendrá acompañada de la documentación que se relaciona a continuación:
a) Copia del DNI/NIE, para el caso en que la entidad solicitante sea una persona física o
se trate de la persona que ostente la representación legal de una persona jurídica. Si la
entidad solicitante es persona jurídica, copia del NIF de la entidad.
b) Copia del DNI/NIF del trabajador que ha obtenido la excedencia o reducción de jornada
y del trabajador por el que se solicita ayuda.
c) En caso de sociedad o entidad jurídica, copia del documento que acredite el poder de
representación ante la Administración o nota simple del Registro Mercantil.
d) En caso de Comunidades de bienes o Sociedades Civiles, copia del documento de constitución de la misma.
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e) Informe original expedido por la Tesorería de la Seguridad Social, relativo a la vida
laboral de la entidad solicitante de la ayuda.
f) Informe original, expedido por la Tesorería de la Seguridad Social, relativo a la vida
laboral de la persona trabajadora que ha obtenido la excedencia o la reducción de
jornada y de la persona trabajadora por la que se solicita la subvención.
g) Copia del contrato de interinidad suscrito por el que se solicita subvención, comunicado
al Servicio Público de Empleo.
h) Certificados originales de hallarse al corriente de sus obligaciones fiscales y tributarias
con el Estado, Hacienda autonómica y frente a la Seguridad Social.
i) Copia de la documentación acreditativa del derecho al que se acoge el trabajador sustituido, en el que conste el nombre de la persona trabajadora sustituida y la fecha del
hecho determinante.
j) Anexo IV debidamente cumplimentado en el caso de comunidades de bienes, sociedades civiles y uniones temporales de empresas.
k) Anexo V de datos de las personas trabajadoras contratadas.
3. La entidad solicitante de las subvenciones deberá aportar la documentación señalada en el
apartado a), cuando deniegue al Servicio Extremeño Público de Empleo en el modelo de
solicitud a consultar los datos de identidad personal.
4. La entidad solicitante de las subvenciones únicamente deberá aportar el documento señalado en el apartado a) anterior cuando no facilite el código seguro de verificación en el
modelo de solicitud, necesario para obtener de oficio dicho documento.
5. La entidad solicitante de las subvenciones únicamente deberán aportar los documentos
señalados en los apartados e) y h) anteriores cuando deniegue al Servicio Extremeño
Público de Empleo en el modelo de solicitud, la autorización a recabar la referida documentación a los organismos competentes.
6. La entidad solicitante de las subvenciones únicamente deberán aportar los documentos
señalados en los apartados b) y f) anteriores, cuando los trabajadores no autoricen al
Servicio Extremeño Público de Empleo, en el modelo de solicitud, a recabar la referida
documentación a los organismos competentes.
Disposición final primera. Habilitación.
Se faculta a la persona que ejerza las funciones de la Dirección Gerencia del Servicio Extremeño Público de Empleo a dictar cuantos actos y resoluciones sean necesarias para el
cumplimiento y desarrollo de las normas contenidas en la presente orden.
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Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente convocatoria surtirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación y de la
del extracto al que se refiere el artículo 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, en el Diario Oficial de Extremadura, y, contra la misma, que pone
fin a la vía administrativa en virtud 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 recurso 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 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, recurso de reposición ante el mismo órgano que lo dicta en
el plazo de un mes desde el día siguiente al de su publicación.
Mérida, 16 de julio de 2018.
La Consejera de Educación y Empleo,
MARÍA ESTHER GUTIÉRREZ MORÁN
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ANEXOI:SOLICITUDDESUBVENCIÓN
PROGRAMAIDECONCILIACIONVIDAPERSONALFAMILIAR,PERSONALYLABORALDEPERSONASAUTÓNOMAS
(Decreto69/2017,de23demayo)
NºExpediente 
DATOSIDENTIFICATIVOSDELAPERSONAAUTÓNOMA
Nombreyapellidos:
N.I.F.
Teléfono
Correoelectrónico:
Domicilio:
C.P.:
Localidad:


DATOSDELAACTIVIDAD
ActividadEconómica:
Domiciliodelcentrodetrabajo

Móvil

Sexo

Fechanacimiento:

Provincia

EpígrafeI.A.E.

C.P.:
Localidad:
Correoelectrónico:

ALTADETERCEROS.DATOSBANCARIOSPARAELPAGO

Provincia
Teléfono:


(NoseránecesariorecabarelsellodelaentidadbancariasilacuentacorrienteestádadadealtaenelSubsistemadetercerosdelaJuntadeExtremadura)

EntidadFinanciera:
IBAN

Entidad

Sucursal

DC

Númerocuenta











Laentidadbancariacertifica
queelsolicitanteestitularde
lacuentaalladoindicada
(Selloyfirma)



Fdo.:

Elsolicitante:






Fdo.:


TIPODEAYUDASOLICITADA
Ayudasalmantenimientodelaactividaddelaspersonastrabajadorasautónomasenlossupuestosqueseseñalan.
(Enelcasodesolicitarayudaporriesgoduranteelembarazodeberápresentarunanuevasolicitudcuandoseencuentreenla
situacióndematernidad)
 Riesgoduranteelembarazo.
 Maternidad.
 Riesgodurantelalactancianatural.
 Adopciónoacogimientopreadoptivoopermanente.
 Paternidad.

DATOSSOBRELASUBVENCIÓNSOLICITADA:
Períodoporelquesesolicitalaayuda(mesesosemanas):
Fechadelparto,adopciónobaja:
Fechadeiniciodelacontratación:
Jornada:
Fechaprevistadelafinalizacióndelcontrato:
Datosdelacontratacióndelasustitución
Nombreyapellidos
NIF
Fechadenacimiento:
Edad:

DIRECTORGERENTEDELSERVICIOEXTREMEÑOPÚBLICODEEMPLEO
DIRECCIÓNGENERALDEEMPLEO.
AvenidadelaHispanidad,610002–CACERES
Códigodeidentificacióndelórganogestor:A11016258
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DECLARACIÓNRESPONSABLESOBRELOSREQUISITOSEXIGIDOSPARAOBTENERLACONDICIÓNDEBENEFICIARIAYOTRAS
AYUDASPÚBLICASSOLICITADASORECIBIDASPORLAPERSONASOLICITANTE

Lapersonaquesuscribelapresentesolicitud,

DECLARA

1. Que en aplicación de lo dispuesto en el artículo 12.2 y 3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la
ComunidadAutónomadeExtremadura:

a) Quelaentidadsolicitantenohasidocondenadamediantesentenciafirmealapenadepérdidadelaposibilidad
deobtenersubvencionesoayudaspúblicasopordelitosdeprevaricación,cohecho,malversacióndecaudales
públicos,tráficodeinfluencias,fraudesyexaccionesilegalesodelitosurbanísticos.
b) Que no ha solicitado la declaración de concurso voluntario, ni ha sido declarada insolvente en cualquier
procedimiento,nisehalladeclaradaenconcurso,salvo queéstehayaadquiridolaeficaciadeunconvenio,ni
estásujetaaintervenciónjudicial,nihasidoinhabilitadaconformealaLeyConcursalsinquehayaconcluidoel
períododeinhabilitaciónfijadoenlasentenciadecalificacióndelconcurso.
c)

Quenohadadolugar,porcausadelaquehubiesesidodeclaradaculpable,alaresoluciónfirmedecualquier
contratocelebradoconlaAdministración.

d) Que no se encuentra incurso en alguno de los supuestos de la Ley 3/2015, de 30 de marzo  reguladora del
ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse de cualquiera de los
cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los
términosestablecidosenlamismaoenlanormativaautonómicaquereguleestasmaterias.
e) Quenotienelaresidenciafiscalenunpaísoterritoriocalificadoreglamentariamentecomoparaísofiscal.
f)

Quesehallaalcorrientedepagodeobligacionesporreintegrodesubvenciones.

g)

Quenohasidosancionada,medianteresoluciónfirme,conlapérdidadelaposibilidaddeobtenersubvenciones
segúnlaLey6/2011,de23demarzoolaLeyGeneralTributaria.


2.

Respectodelosdatosrelativosalaactividad:

a) Que la persona autónoma solicitante de la subvención realiza su actividad en el territorio de la Comunidad
AutónomadeExtremadura.
b) Quelaactividadesdesarrolladadeformaindividualizada,sindependenciadeempresasconstituidasmediante
fórmulas jurídicas de sociedades mercantiles, sociedades cooperativas o laborales ni adopta la forma de
comunidaddebienesosociedadcivil.
c)

3.

Queelsolicitantedelaayudaestrabajadorautónomoalafechadesolicitud

RespectodeotrasayudasacogidasalRégimendeMínimis(Reglamento(UE)1407/2013,de18dediciembre.

 NOhabersolicitadoorecibidoayudasysubvencionesdurantelosúltimostresejerciciosfiscales,(elactualylos
dosanteriores)paraesteocualquierotrorégimendeayudas,acogidoalanormativademínimis.
 Haber solicitado o recibido las ayudas y subvenciones acogidas al régimen de mínimis que se mencionan a
continuacióndurantelosúltimostresejerciciosfiscales(elactualylosdosanteriores)paraesteocualquierotro
régimendeayudas,acogidoalanormativademínimis.



ORGANISMO









TIPODEAYUDA/COD.EXPEDIENTE




(1) TRAMITACIÓN:S=SOLICITADA,C=CONCEDIDA,P=PAGADA


IMPORTE

ESTADO
TRAMITACIÓN(1)
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AUTORIZACIÓNDELTRABAJADORPARAOBTENERINFORMEDEVIDALABORAL:

La persona trabajadora que figura a continuación AUTORIZA al Servicio Extremeño Público de empleo de la Consejería de
Educación y Empleo de la Junta de Extremadura para que obtenga en su nombre, directamente, por medios informáticos o
cualquier otro, ante la Tesorería de la Seguridad Social información sobre su vida laboral necesaria para la gestión,
reconocimientoycontroldelasayudaspúblicasyelcertificadooriginalexpedidoporlacorrespondienteOficinadeEmpleoque
acreditequeeltrabajadorcontratadohapermanecidoinscritocomodesempleadohastalafechadealtaenlaSeguridadSocial,
indicandolasfechasdealtaybajaenlademandadeempleo.

Enelcasoquenoautoricelapersonasolicitantedelaayudadeberápresentarlavidalaboraldelapersonacontratada.

Nombreyapellidosdelapersonacontratada

DNI/NIE

Firma


DOCUMENTACIÓNQUEDEBERÁACOMPAÑARALASOLICITUD

 Copia del documento nacional de identidad del solicitante de la subvención. Cuando éste sea nacional de otro país
comunitariodeberáaportarcopiadelnúmerodeidentificacióndeextranjeroyademás,siesnacionaldetercerospaíses
copiadelpermisodetrabajoyresidencia.
 Informe de vida laboral en los distintos regímenes de la Seguridad Social  del solicitante de la ayuda, expedido por el
órganocompetentedelaSeguridadSocialy/o,ensucaso,certificacióndemutualidadesdeColegiosProfesionales.
 CertificadosoriginalesdehallarsealcorrienteenelcumplimientodesusobligacionesfiscalesytributariasconelEstado,
conlaHaciendadelaComunidadAutónomadeExtremadurayconlaSeguridadSocial,enlafechadelaconcesióndela
ayuda,alosefectosdepercepcióndesubvencionespúblicas.

(Sedeberánaportarestostresdocumentoscuandolapersonaquesolicitalaayudadeniegueexpresamentealórganogestor
laautorizaciónparasolicitarlosdelorganismocorrespondiente,segúndeclaraciónformuladaenelmodelodesolicitud)

 Informe de vida laboral en los distintos regímenes de la Seguridad Social  del trabajador contratado, expedido por el
órganocompetentedelaSeguridadSocial.

(Se deberá aportar esta documentación cuando el trabajador contratado no autorice expresamente al órgano gestor a
solicitarlodelorganismocorrespondiente,segúndeclaraciónformuladaenelmodelodesolicitud)

 Copiadelcontratodetrabajorealizadoparasustituirlaactividaddelapersonatrabajadoraautónoma.
 Copia de la documentación oficial acreditativa de la situación de perceptor del subsidio de riesgo en el embarazo,
maternidad,paternidadoderiesgodurantelalactancianatural.
 Copiadelaresoluciónadministrativaojudicialdeadopciónoacogimientopreadoptivoopermanente.
 Copiadeladocumentaciónoficialacreditativadelasituacióndeincapacidadtemporalpreviaalamaternidad.
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 DOCUMENTACIÓNQUENOSEACOMPAÑA,PORHABERSIDOYAAPORTADAENOTROEXPEDIENTEDE
CUALQUIERADMINISTRACIÓN
DOCUMENTO
FECHADE
ORGANOGESTOR
NºEXPEDIENTE
PRESENTACIÓN



DECLARACIÓN,AUTORIZACIÓNYACEPTACIÓNDELASUBVENCIÓNYDELASOBLIGACIONES
(Decreto69/2017,de23demayo)
El/Lainteresado/aquesuscribe,pormediodelapresente,DECLARAqueACEPTAlasubvenciónque,unavezinstruidoelprocedimiento,le
puedaserconcedidaylasobligacionesquedeellosederiven,yenespeciallassiguientes:
1.-

Si ha cursado solicitud por la ayuda destinada a facilitar el mantenimiento de la actividad en los supuestos de riesgo durante el
embarazo, maternidad, paternidad, adopción o acogimiento preadoptivo o permanente o riesgo durante la lactancia natural, deberá
mantenerelcontratodetrabajosubvencionadoenvigorentantopermanezcaelbeneficiarioensituacióndesuspensióndesuactividad
empresarialoprofesional

2.-

Realizarlaactividadoadoptarelcomportamientoquefundamentelaconcesióndelasubvenciónenlaformayplazosestablecidosenel
decretoyenlaresolucióndeconcesión.

3.-

SometersealasactuacionesdecomprobaciónquepuedanacordarlosórganosdecontrolcompetentesdelSEXPEo,ensucaso,dela
ConsejeríadeEducaciónyEmpleo,yatenderalosrequerimientosdedocumentaciónquelesseanpracticadosenelejerciciosdelas
actuacionesdecomprobación.

4.-

SometersealasactuacionesdecomprobaciónaefectuarporlaIntervenciónGeneraldelaJuntadeExtremadura,ydemásórganosde
controlcompetentes.Ademásdeberánconservarlosjustificantesdelosgastosypagosdurante,almenos,cincoañosadisposiciónde
loscitadosórganos.

5.-

ComunicaralSEXPEcualquierincidenciaovariacióndedatosquepuedanafectaralasubvenciónconcediday,enparticularlaobtención
deotrassubvencionesoayudasparalamismafinalidad,procedentesdecualesquieraadministracionesoentidadespúblicasoprivadas,
encualquiermomentodelavigenciadelexpediente,conposterioridadalafechadepresentacióndelasolicitud.

6.-

HallarsealcorrienteenelcumplimientodesusobligacionesfiscalesytributariasconelEstado,conlaSeguridadSocialyconlaHacienda
delaComunidadAutónoma,enlafechadelaconcesióndelaayuda.

7.-

Facilitar los informes, inspecciones y otros actos de investigación que la Administración disponga en orden a la determinación y
comprobacióndelosdatosenvirtuddeloscualesdebapronunciarseosehayapronunciadolaresolución,asícomodelasobligaciones
derivadasdelaconcesióndelaayuda.

8.-

Lapresentacióndesolicitudesalamparodeestaconvocatoriasuponelaprestacióndelconsentimiento,porpartedelbeneficiario,para
que la Consejería de Educación y Empleo, pueda solicitar y recabar de otros organismos públicos la información necesaria para
comprobarlosextremosreferidosalcumplimientodelasobligacionesycondicionesderivadasdelapresenteOrden.

9.Ͳ Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, los beneficiarios habrán de cumplir los requisitos y condiciones establecidos con carácter
general,porlaLey6/2011,de23demarzo,deSubvencionesdelaComunidadAutónomadeExtremadura.
10.ͲAsimismoel/lainteresado/aquesuscribe,pormediodelapresente,DECLARABAJOSURESPONSABILIDADquenoharecibidoninguna
otraayudaosubvenciónpúblicaparalamismafinalidadalaqueserefiereestasolicitud.
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DENEGACIÓNDELASAUTORIZACIONES
(SOLORELLENARCUANDOLAPERSONAAUTÓNOMADENIEGUELAAUTORIZACIÓNDELACONSULTA)

Lapersonaautónomaquepresentayfirmaestasolicitud:

 DENIEGA la Autorización al SEXPE a que solicite y recabe de otros organismos públicos los datos de identidad personal del
empresarioindividual,afindequeseanconsultadosensusarchivos,basesdedatosuotrosfondosdocumentalesomediantelos
serviciosofrecidosporelMinisterioprestadordelSistemadeVerificacióndeDatosdeIdentidad(SVDI).

 DENIEGA la Autorización al SEXPE a consultar informe de vida laboral en los distintos regímenes de la Seguridad Social del
solicitantedelaayuda,expedidoporelórganocompetentedelaSeguridadSocial.

 DENIEGA la Autorización al SEXPE a solicitar y recabar los certificados o información a emitir por la Agencia Estatal de
AdministraciónTributaria.

 DENIEGA la Autorización al SEXPE a solicitar y recabar los certificados o información a emitir por la Tesorería General de la
SeguridadSocial.

 DENIEGA la Autorización al SEXPE a solicitar y recabar los certificados o información a emitir por la Consejería competente en
materiadehaciendadelaJuntadeExtremadura.





RATIFICACIÓNDELOSEXTREMOSYDECLARACIONESCONTENIDOSENLASOLICITUD

Se SOLICITA subvención acogida al Programa de conciliación de personas autónomas, firmando la presente solicitud y
asumiendo,conplenaresponsabilidad,lasdeclaracionesformuladas,lasautorizacionesconcedidasylaveracidaddetodoslos
datosconsignadosenlamisma.
En........................................................,a.......de.................................de20__

Fdo..................................................................................................................... 
(PERSONAAUTÓNOMATITULARDELAACTIVIDAD)

DIRECTORGERENTEDELSERVICIOEXTREMEÑODEEMPLEO
DIRECCIÓNGENERALDEEMPLEO.
AvenidadelaHispanidad,610002ͲCACERES

PROTECCIÓNDEDATOS:EncumplimientodelodispuestoenlaLeyOrgánica15/1999,de13dediciembre,deProteccióndedatosdeCarácterPersonal,laConsejeríade
EducaciónyEmpleoleinformaquesusdatospersonalesobtenidosmediantelacumplimentacióndeestedocumento,vanaserincorporados,parasutratamiento,enun
ficheroautomatizado.DeacuerdoconloprevistoenlacitadaLeyOrgánicayconformealprocedimientoestablecido,puedeejercitarlosderechosdeacceso,
rectificación,oposiciónycancelaciónrespectodelosdatosfacilitadosmedianteescritodirigidoalaSecretaríaGeneraldelSEXPE,C/SanSalvador,9,06800Mérida.
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ANEXOII:SOLICITUDDESUBVENCIÓN
PROGRAMAIIDECONTRATACIÓNDEEMPLEADOS/ASDEHOGAR
(Decreto69/2017,de23demayo)
NºExpediente 
DATOSIDENTIFICATIVOSDELEMPLEADORSOLICITANTE
Nombreyapellidos:
N.I.F.
Teléfono
Correoelectrónico:
Domicilio:
C.P.:
Localidad:

DOMICILIOAEFECTOSDENOTIFICACIONES
Destinatario:
Domicilio:
C.P.:
Localidad:

DATOSDELREPRESENTANTE
Nombreyapellidos
NIF
Teléfono:
Domicilio:
C.P.:
Localidad:
Relaciónconelsolicitante:
Mododeacreditarlarepresentación(Indicareldocumento):

ALTADETERCEROS.DATOSBANCARIOSPARAELPAGO

Móvil

Provincia

Provincia:

Provincia:

(NoseránecesariorecabarelsellodelaentidadbancariasilacuentacorrienteestádadadealtaenelSubsistemadetercerosdelaJuntadeExtremadura)

EntidadFinanciera:
IBAN

Entidad

Sucursal

DC

Númerocuenta











Laentidadbancariacertifica
queelsolicitanteestitularde
lacuentaalladoindicada
(Selloyfirma)



Fdo.:


DATOSIDENTIFICATIVOSDELAPERSONAEMPLEADADEHOGARCONTRATADA
Nombreyapellidos:
DNI/NIE
N.A.S.S.:
Nacionalidad:
Domicilio
C.P.:
Localidad:
Provincia:

TIPODEAYUDASOLICITADA
 AyudaporaltanuevaenSeguridadSocialdeunapersonaempleadadehogar.
 Ayudapormantenimientodelacontratacióndelapersonaempleadadehogar.

OTROSDATOS
FechadealtadelapersonaempleadadehogarenelSistemaEspecialdeEmpleadosdeHogar:
Fechadeiniciodelacontrataciónconelempleador/asolicitante:

DIRECTORGERENTEDELSERVICIOEXTREMEÑOPÚBLICODEEMPLEO
DIRECCIÓNGENERALDEEMPLEO.
AvenidadelaHispanidad,610002–CACERES
Códigodeidentificacióndelórganogestor:A11016258



Elsolicitante:






Fdo.:
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DECLARACIÓNRESPONSABLESOBRELOSREQUISITOSEXIGIDOSPARAOBTENERLACONDICIÓNDEBENEFICIARIAYOTRAS
AYUDASPÚBLICASSOLICITADASORECIBIDASPORLAPERSONASOLICITANTE

Lapersonaquesuscribelapresentesolicitud,

DECLARA

Queenaplicacióndelodispuestoenelartículo12.2y3delaLey6/2011,de23demarzo,deSubvencionesdelaComunidad
AutónomadeExtremadura:

a) Quelaentidadsolicitantenohasidocondenadamediantesentenciafirmealapenadepérdidadelaposibilidad
deobtenersubvencionesoayudaspúblicasopordelitosdeprevaricación,cohecho,malversacióndecaudales
públicos,tráficodeinfluencias,fraudesyexaccionesilegalesodelitosurbanísticos.
b) Que no ha solicitado la declaración de concurso voluntario, ni ha sido declarada insolvente en cualquier
procedimiento,nisehalladeclaradaenconcurso,salvo queéstehayaadquiridolaeficaciadeunconvenio,ni
estásujetaaintervenciónjudicial,nihasidoinhabilitadaconformealaLeyConcursalsinquehayaconcluidoel
períododeinhabilitaciónfijadoenlasentenciadecalificacióndelconcurso.
c)

Quenohadadolugar,porcausadelaquehubiesesidodeclaradaculpable,alaresoluciónfirmedecualquier
contratocelebradoconlaAdministración.

d) Que no se encuentra incurso en alguno de los supuestos de la Ley 3/2015, de 30 de marzo  reguladora del
ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse de cualquiera de los
cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los
términosestablecidosenlamismaoenlanormativaautonómicaquereguleestasmaterias.
e) Quenotienelaresidenciafiscalenunpaísoterritoriocalificadoreglamentariamentecomoparaísofiscal.
f)

Quesehallaalcorrientedepagodeobligacionesporreintegrodesubvenciones.

g)

Quenohasidosancionada,medianteresoluciónfirme,conlapérdidadelaposibilidaddeobtenersubvenciones
segúnlaley6/2011,de23demarzoolaLeyGeneralTributaria.


AUTORIZACIÓNDELTRABAJADORPARAOBTENERINFORMEDEVIDALABORAL:
La persona trabajadora que figura a continuación AUTORIZA al Servicio Extremeño Público de empleo de la Consejería de
Educación y Empleo de la Junta de Extremadura para que obtenga en su nombre, directamente, por medios informáticos o
cualquier otro, ante la Tesorería de la Seguridad Social información sobre su vida laboral necesaria para la gestión,
reconocimiento y control de las ayudas públicas así como los documentos que acrediten sus datos de identidad personal del
organismocompetente.
Enelcasoquenoautoricelapersonasolicitantedelaayudadeberápresentarlavidalaboraldelapersonacontratada.

Nombre y apellidos de la persona
DNI/NIE
contratada

Firma
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DOCUMENTACIÓNQUEDEBERÁACOMPAÑARALASOLICITUD

 Copia del documento nacional de identidad del solicitante de la subvención. Cuando éste sea nacional de otro país
comunitariodeberáaportarcopiadelnúmerodeidentificacióndeextranjeroyademás,siesnacionaldetercerospaíses
copiadelpermisodetrabajoyresidencia.
 CertificadosoriginalesdehallarsealcorrienteenelcumplimientodesusobligacionesfiscalesytributariasconelEstado,
conlaHaciendadelaComunidadAutónomadeExtremadurayconlaSeguridadSocial,enlafechadelaconcesióndela
ayuda,alosefectosdepercepcióndesubvencionespúblicas.
 Copiadelacomunicacióndelcontratodetrabajoporelquesesolicitalasubvenciónenelsupuestodesernecesariala
formalizacióndelmismoalamparodeloprevenidoenelartículo5.1delRealDecreto1620/2011,de14denoviembre,
porelqueseregulalarelaciónlaboraldecarácterespecialdelserviciodelhogarfamiliar

(Sedeberánaportarestostresdocumentoscuandolapersonaquesolicitalaayudadeniegueexpresamentealórganogestor
laautorizaciónparasolicitarlosdelorganismocorrespondiente,segúndeclaraciónformuladaenelmodelodesolicitud)

 Ensucaso,copiadelD.N.I.delrepresentanteLegal.(Enestecasodeberádeacreditarselarepresentaciónporcualquier
medioválidoenderecho).
 D.N.I./N.I.E.deltrabajadorporelquesesolicitasubvención.Enelcasodetrabajadoresextranjerosqueseannacionales
de la Unión Europea, de Noruega o Islandia, deberán presentar copia del correspondiente documento de identidad o
pasaporte,ocasoquelotuviera,delNIE.
 Informedevidalaboraldeltrabajadorcontratado,expedidoporelórganocompetentedelaSeguridadSocial.

(Se deberán aportar estos dos últimos documentos cuando el trabajador contratado no autorice expresamente al órgano
gestorasolicitarlodelorganismocorrespondiente,segúndeclaraciónformuladaenelmodelodesolicitud)


 DOCUMENTACIÓNQUENOSEACOMPAÑA,PORHABERSIDOYAAPORTADAENOTROEXPEDIENTEDECUALQUIER
ADMINISTRACIÓN
DOCUMENTO
FECHADE
ORGANOGESTOR
NºEXPEDIENTE
PRESENTACIÓN
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DECLARACIÓNYACEPTACIÓNDELASUBVENCIÓNYDELASOBLIGACIONES

El/La interesado/a que suscribe, por medio de la presente, DECLARA que ACEPTA la subvención que, una vez instruido el
procedimiento,lepuedaserconcedidaylasobligacionesquedeellosederiven,yenespeciallassiguientes:

1.


Mantener durante un periodo mínimo de doce meses, desde la fecha de solicitud de la ayuda, al trabajador
contratadoporelquesesolicitasubvención.

2.

Realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamente la concesión de la subvención en la forma y
plazosestablecidosenelDecretoyenlaresolucióndeconcesión.

3.

SometersealasactuacionesdecomprobaciónquepuedanacordarlosórganosdecontrolcompetentesdelSEXPEo,
ensucaso,delaConsejeríadeEducaciónyEmpleo,yatenderalosrequerimientosdedocumentaciónquelessean
practicadosenelejerciciosdelasactuacionesdecomprobación.

4.

SometersealasactuacionesdecomprobaciónaefectuarporlaintervenciónGeneraldelajuntadeExtremadura,y
demásórganosdecontrolcompetentes.Ademásdeberánconservarlosjustificantesdelosgastosypagosdurante,
almenos,cincoañosadisposicióndeloscitadosórganos.

5.

ComunicaralSEXPEcualquierincidenciaovariacióndedatosquepuedanafectaralasubvenciónconcediday,en
particular la obtención de otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera
administraciones o entidades públicas o privadas, en cualquier momento de la vigencia del expediente, con
posterioridadalafechadepresentacióndelasolicitud.

6.

Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y tributarias con el Estado, con la Seguridad
SocialyconlaHaciendadelaComunidadAutónoma,enlafechadelaconcesióndelaayuda.

7.

Facilitar los informes, inspecciones y otros actos de investigación que la Administración disponga en orden a la
determinación y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba pronunciarse o se haya pronunciado la
resolución,asícomodelasobligacionesderivadasdelaconcesióndelaayuda.

8.

Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, los beneficiarios habrán de cumplir los requisitos y condiciones
establecidosconcaráctergeneralporlaLey6/2011,de23demarzo,deSubvencionesdelaComunidadAutónoma
deExtremadura.

9.

Que no se encuentra incurso en ninguna de las circunstancias recogidas en los apartados 2 del art. 12 de la Ley
6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, que impiden obtener la
condicióndebeneficiarios.

10. Asimismoel/lainteresado/aquesuscribe,pormediodelapresente,DECLARABAJOSURESPONSABILIDADqueno
harecibidoningunaotraayudaosubvenciónpúblicaparalamismafinalidadalaqueserefiereestasolicitud.

DENEGACIÓNDELASAUTORIZACIONES
(SOLORELLENARCUANDOLAPERSONASOLICITANTEDENIEGUELAAUTORIZACIÓNDELACONSULTA)

Lapersonaquepresentayfirmaestasolicitud:

 DENIEGA la Autorización al SEXPE a que solicite y recabe de otros organismos públicos los datos de identidad personal del
empleador/a,afindequeseanconsultadosensusarchivos,basesdedatosuotrosfondosdocumentalesomediantelosservicios
ofrecidosporelMinisterioprestadordelSistemadeVerificacióndeDatosdeIdentidad(SVDI.

 DENIEGAlaAutorizaciónalSEXPEasolicitaryrecabarloscertificadosoinformaciónaemitirporlaAgenciaEstataldeAdministración
Tributaria.

 DENIEGAlaAutorizaciónalSEXPEasolicitaryrecabarloscertificadosoinformaciónaemitirporlaTesoreríaGeneraldelaSeguridad
Social.

 DENIEGAlaAutorizaciónalSEXPEasolicitaryrecabarloscertificadosoinformaciónaemitirporlaConsejeríacompetenteenmateria
dehaciendadelaJuntadeExtremadura.

 DENIEGA la autorización al SEXPE a solicitar y recabar la comunicación del contrato del trabajador por el que se solicita
subvención.
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RATIFICACIÓN DE LOS EXTREMOS Y DECLARACIONES CONTENIDOS EN LA SOLICITUD


SeSOLICITAsubvenciónacogidaalProgramaIIdecontratacióndeempleado/adelhogar,firmandolapresentesolicitudy
asumiendo, con plena responsabilidad, las declaraciones formuladas y la veracidad de todos los datos consignados en la
misma.

En........................................................,a.......de.................................de20__



Fdo..................................................................................................................... 
(ELEMPLEADOR/A)


DIRECTORGERENTEDELSERVICIOEXTREMEÑODEEMPLEO
DIRECCIÓNGENERALDEEMPLEO.
AvenidadelaHispanidad,610002–CACERES


PROTECCIÓNDEDATOS:EncumplimientodelodispuestoenlaLeyOrgánica15/1999,de13dediciembre,deProteccióndedatosdeCarácterPersonal,laConsejería
deEducaciónyEmpleoleinformaquesusdatospersonalesobtenidosmediantelacumplimentacióndeestedocumento,vanaserincorporados,parasutratamiento,
enunficheroautomatizado.DeacuerdoconloprevistoenlacitadaLeyOrgánicayconformealprocedimientoestablecido,puedeejercitarlosderechosdeacceso,
rectificación,oposiciónycancelaciónrespectodelosdatosfacilitadosmedianteescritodirigidoalaSecretaríaGeneraldelSEXPE,C/SanSalvador,9,06800Mérida.
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ANEXOIII:SOLICITUDDESUBVENCIÓN
PROGRAMADECONTRATACIÓNDEDESEMPLEADOSENRÉGIMENDEINTERINIDADPARASUSTITUIRATRABAJADORESEN
EXCEDENCIAOREDUCCIÓNDEJORNADA
(Decreto69/2017,de23demayo)
NºExpediente 
DATOSDEIDENTIFICACIÓNDELAENTIDADSOLICITANTE
Nombredelaentidadsolicitante(apellidosynombresiespersonafísica:
N.I.F.
Teléfono
Fax
Correoelectrónico:
Domicilio:
C.P.:
Localidad:
Provincia


DOMICILIOAEFECTOSDENOTIFICACIONES
Destinatario:
Domicilio
C.P.:
Localidad:
Provincia


DATOSDELREPRESENTANTELEGAL
Teléfono:
Apellidos:
Nombre:
N.I.F.:






CódigoSegurodeVerificación(CSV)delpoderderepresentaciónlegal:

DATOSDELAACTIVIDAD
ActividadEconómica:
EpígrafeI.A.E.
Domiciliodelcentrodetrabajodondeprestasusserviciosel/laspersonasporlosquesesolicitasubvención
C.P.:
Localidad:
Correoelectrónico:


Provincia
Teléfono:


ALTADETERCEROS.DATOSBANCARIOSPARAELPAGO
(NoseránecesariorecabarelsellodelaentidadbancariasilacuentacorrienteestádadadealtaenelSubsistemadetercerosdelaJuntadeExtremadura)

EntidadFinanciera:
IBAN

Entidad

Sucursal

DC

Númerocuenta











Laentidadbancariacertifica
queelsolicitanteestitularde
lacuentaalladoindicada
(Selloyfirma)




Fdo.:

Elsolicitante:







Fdo.:


AYUDASQUESESOLICITAN
PROGRAMADEAYUDAS
Nºcontratos
 Subvenciónparalasustitucióndetrabajadoresensituacióndeexcedenciapor
cuidadodehijoofamiliares
 Subvención para la sustitución de trabajadores que tengan reducción de
jornadaporcuidadodehijosofamiliares

DIRECTORGERENTEDELSERVICIOEXTREMEÑOPÚBLICODEEMPLEO
DIRECCIÓNGENERALDEEMPLEO.
AvenidadelaHispanidad,610002–CACERES
Códigodeidentificacióndelórganogestor:A11016258



Ayudasolicitada
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DECLARACIÓNRESPONSABLESOBRELOSREQUISITOSEXIGIDOSPARAOBTENERLACONDICIÓNDEBENEFICIARIAYOTRAS
AYUDASPÚBLICASSOLICITADASORECIBIDASPORLAENTIDADSOLICITANTE

Larepresentaciónlegaldelaentidadquesuscribelapresentesolicitud,

DECLARA

Queenaplicacióndelodispuestoenelartículo12.2y3delaLey6/2011,de23demarzo,deSubvencionesdelaComunidad
AutónomadeExtremadura:

a) Quelaentidadsolicitantenohasidocondenadamediantesentenciafirmealapenadepérdidadelaposibilidad
deobtenersubvencionesoayudaspúblicasopordelitosdeprevaricación,cohecho,malversacióndecaudales
públicos,tráficodeinfluencias,fraudesyexaccionesilegalesodelitosurbanísticos.
b) Quelaentidadsolicitantenohasolicitadoladeclaracióndeconcursovoluntario,nihasidodeclaradainsolvente
encualquierprocedimiento,nisehalladeclaradaenconcurso,salvoqueéstehayaadquiridolaeficaciadeun
convenio,niestásujetaaintervenciónjudicial,nihasidoinhabilitadaconformealaLeyConcursalsinquehaya
concluidoelperíododeinhabilitaciónfijadoenlasentenciadecalificacióndelconcurso.
c)

Quelaentidadsolicitantenohadadolugar,porcausadelaquehubiesesidodeclaradaculpable,alaresolución
firmedecualquiercontratocelebradoconlaAdministración.

d) Que la entidad solicitante, administrador de la sociedad mercantil o aquellos que ostenten la representación
legaldelaentidadsolicitante,noseencuentraincursoenalgunodelossupuestosdelaLey3/2015,de30de
marzoreguladoradelejerciciodelaltocargodelaAdministraciónGeneraldelEstado,delaLey53/1984,de26
de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse de
cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral
General,enlostérminosestablecidosenlamismaoenlanormativaautonómicaquereguleestasmaterias.
e) Quelaentidadsolicitantenotienelaresidenciafiscalenunpaísoterritoriocalificadoreglamentariamentecomo
paraísofiscal.
f)

Quelaentidadsolicitantesehallaalcorrientedepagodeobligacionesporreintegrodesubvenciones.

g)

Quelaentidadsolicitantenohasidosancionada,medianteresoluciónfirme,conlapérdidadelaposibilidadde
obtener subvenciones según la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de
ExtremaduraolaLeyGeneralTributaria.

h) Que,enelcasodeentidadessinpersonalidadjurídicaprevistasenelartículo10.3delaLey6/2011,de23de
marzodeSubvencionesdelaComunidadAutónomadeExtremadura,ningunodesusmiembrossehallaincurso
enningunadelasprohibicionesdelosapartadosanteriores.
i)

Que, en el caso de asociaciones, no se encuentren incursas en las causas de prohibición previstas en los
apartados5y6delartículo4delaLeyOrgánica1/2002,de22demarzo,reguladoradelderechodeAsociacióny
noseencuentresuspendidoelprocedimientoadministrativoparasuinscripciónporindiciosracionalesdeilicitud
penal.


RespectodeotrasayudasacogidasalRégimendeMínimis(Reglamento(UE)1407/2013,de18dediciembre

 NOhabersolicitadoorecibidoayudasysubvencionesdurantelosúltimostresejerciciosfiscales,(elactualylos
dosanteriores)paraesteocualquierotrorégimendeayudas,acogidoalanormativademínimis.
 Haber solicitado o recibido las ayudas y subvenciones acogidas al régimen de mínimis que se mencionan a
continuacióndurantelosúltimostresejerciciosfiscales(elactualylosdosanteriores)paraesteocualquierotro
régimendeayudas,acogidoalanormativademínimis.


ORGANISMO









TIPODEAYUDA/COD.EXPEDIENTE




(2) TRAMITACIÓN:S=SOLICITADA,C=CONCEDIDA,P=PAGADA


IMPORTE

ESTADO
TRAMITACIÓN(2)
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DECLARACIÓNEXPRESAYRESPONSABLEDELAENTIDADSOLICITANTE
(Decreto69/2017,de23demayo)

Larepresentaciónlegaldelaentidadquesuscribelapresentesolicitud,
DECLARA
a.

Quelaentidadnohasidosancionadaporinfraccionesgravesprevistasenelartículo22.2oinfraccionesmuygraves
previstasenlosartículos16y23delRealDecretoLegislativo5/2000,de4deagosto,sobreInfraccionesySanciones
enelOrdenSocial.

b.

Que ninguna de las personas trabajadoras contratadas por las que se solicita subvención guarda relación como
cónyuge, ascendiente, descendiente y demás parientes, por consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado
inclusive de la persona titular de la empresa, cuando se trate de persona física, de las personas socias de todas
aquellasentidadessinpersonalidadjurídica,delosadministradores/as,apoderados/as,miembrosdelosórganosde
administración y cargos de dirección, en el caso de empresas que revistan la forma jurídica de sociedad o entidad
privada,ydelaspersonassociasqueposeanalmenoslatercerapartedelcapitalsocialenlascitadassociedades,ni
setratadepersonastrabajadorasincluidasenalgunodeloscasosanteriores.

c.

Que ninguna de las personas trabajadoras contratadas  por las que se solicita subvención tiene la condición de
personasociaodetrabajo,deempresasdelaEconomíaSocial.

d.

Que la entidad no ha solicitado o recibido otras ayudas públicas para la misma finalidad, que la regulada en este
Decreto,salvolasbonificacionesenlascuotasalaSeguridadSocial.

e.

Quelosbeneficiosaquíprevistosnosuperanellímitemáximodelasubvención,reguladoenelartículo11delDecreto
69/2017,de23demayo.

f.

Que la entidad solicitante cumple con la obligación establecida en el artículo 42.1 del Texto Refundido de la Ley
General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real Decreto
Legislativo1/2013,de29denoviembre,porelqueseapruebaelTextoRefundidodelaLeyGeneraldederechosdelas
personas con discapacidad y de su inclusión social, de reserva del 2 % de los puestos de trabajo existentes en la
empresa,paraserocupadosporpersonascondiscapacidadsalvoquehayanobtenidolacorrespondientedeclaración
deexcepcionalidad,olascontratacionesparalasquesesolicitasubvenciónserealicenconelobjetivodecumplircon
laobligaciónreferida.


DECLARACIÓNDELAENTIDAD

La representación legal de la entidad que suscribe la presente solicitud, DECLARA que ACEPTA la subvención que, una vez
instruidoelprocedimiento,lepuedaserconcedidaylasobligacionesquedeellosederiven,yenespeciallassiguientes:

1. Mantener el puesto de trabajo de la persona que ha obtenido la excedencia o ha reducido la jornada durante el plazo
mínimodeunañocontandoapartirdelafinalizacióndelperiodosubvencionado.LaAdministraciónpodráencualquier
momentorealizaractuacionestendentesacomprobarelcumplimientodeestaobligación,pudiendoatalefectorequerira
laentidadbeneficiaríaqueaporteladocumentaciónqueacrediteelcumplimientodelamisma.
2.

Facilitar los informes, inspecciones y otros actos de investigación que la administración disponga, en orden a la
determinación y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba pronunciarse o se haya pronunciado la
resolución,asícomolasobligacionesderivadasdelaconcesióndelaayuda.

3.

FacilitarcuantainformaciónlesearequeridaporelTribunaldeCuentas,uotrosórganoscompetentesparaelcontrolde
lassubvencionesyayudaseconómicas

4.

Comunicarlaobtencióndeotrasayudasparalamismafinalidad,procedentedecualquierAdministración,entepúblicoo
privado,nacionalointernacional,asícomocualquieralteracióndelascondicionestenidasencuentaparalaconcesiónde
laayuda,pudiendodarlugaralamodificacióndelaresolucióndeconcesión.

5.

Adoptar las normas de información y publicidad que le sean de aplicación, establecidas en la Comunidad autónoma de
Extremadura.

6.

Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, las entidades beneficiarias habrán de cumplir los requisitos y condiciones
establecidos con carácter general por la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.

NÚMERO 145
Jueves, 26 de julio de 2018

29947

DOCUMENTACIÓNQUEDEBERÁACOMPAÑARALASOLICITUD
A)DOCUMENTACIÓNGENERAL
 Modelodesolicitudnormalizadoydebidamentefirmadoporel/larepresentantelegaldelaentidadsolicitante(Anexo
III)
 Copia del D.N.I, para el caso en que el solicitante sea una persona física o se trate del/la representante legal de una
persona jurídica o, si el solicitante es persona jurídica, copia del NIF de la entidad en el caso de que se deniegue la
autorizaciónasuconsultamarcandolacasillacorrespondienteenelAnexoIIIdelasolicitud.
 Copia del D.N.I. de la persona trabajadora que ha obtenido la excedencia o reducción de jornada y de la persona
trabajadoraporlaquesesolicitaayudaparalacontratación.Noseránecesarioaportarestedocumentoenelcasode
quelaspersonastrabajadorasautoricenalórganogestorasolicitarlosalorganismocorrespondiente,mediantelafirma
delacasillacorrespondientedelAnexoV"Datosdelostrabajadoressustituidos",debidamentecumplimentado.
 En caso de sociedad o entidad jurídica, deberá presentarse, además, copia del documento completo que acredite el
poderderepresentaciónantelaAdministraciónnotasimpledelRegistroMercantil,encasodequelaentidadnoaporte
enlasolicitudelcódigosegurodeverificación
 InformeoriginalexpedidoporlaTesoreríadelaSeguridadSocial,relativoalavidalaboraldelaentidadsolicitantedela
ayuda.
 Informe original, expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social, relativo a la vida laboral de la persona
trabajadora que ha obtenido la excedencia o reducción de jornada y de la persona trabajadora por la que se solicita
subvención.Noseránecesarioaportarestedocumentoenelcasodequelaspersonastrabajadorasautoricenalórgano
gestorasolicitarlosalorganismocorrespondiente,mediantelafirmadelacasillacorrespondientedelAnexoV"Datosde
lostrabajadoressustituidos",debidamentecumplimentado.
 Copiadelcontratodeinterinidadsuscritoconlapersonatrabajadoraporlaquesesolicitalasubvención.
 Enelcasodecomunidadesdebienesosociedadesciviles,copiadeldocumentodeconstitucióndelamisma.
 CertificadosoriginalesdehallarsealcorrientedesusobligacionesfiscalesytributariasconelEstado,conlaHaciendade
laComunidadAutónomadeExtremadurayfrentealaSeguridadSocialenelcasoquelaentidaddeniegueexpresamente
suconsentimientoparaqueelórganogestorrecabelosmismosmarcandolacasillacorrespondienteenelAnexoIIIdela
solicitud.
 AnexoIVdebidamentecumplimentado(SoloenelcasodeComunidadesdeBienesySociedadesCiviles)
 AnexoVdebidamentecumplimentado.
 Documentación acreditativa del derecho al que se acoge el trabajador sustituido, en el que conste el nombre de la
personatrabajadorasustituidaylafechadelhechodeterminante.

 DOCUMENTACIÓNQUENOSEACOMPAÑA,PORHABERSIDOYAAPORTADAENOTROEXPEDIENTEDECUALQUIER
ADMINISTRACIÓN
DOCUMENTO
FECHADE
ORGANOGESTOR
NºEXPEDIENTE
PRESENTACIÓN
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DENEGACIÓNDELASAUTORIZACIONES
(SOLORELLENARCUANDOLAENTIDADDENIEGUELAAUTORIZACIÓNDELACONSULTA)

Larepresentaciónlegaldelaentidadsolicitante,quepresentayfirmaestasolicitud:

 DENIEGAlaAutorizaciónalSEXPEaquesoliciteyrecabedeotrosorganismospúblicoslosdatosdeidentidadpersonal
delempresarioindividualorepresentantelegaldelaentidad,afindequeseanconsultadosensusarchivos,basesde
datos u otros fondos documentales o mediante los servicios ofrecidos por el Ministerio prestador del Sistema de
VerificacióndeDatosdeIdentidad(SVDI),asícomolosdatosdeidentidaddelapersonajurídicaatravésdelSistema
deDesarrolloEstructuradodelaHaciendaExtremeñaysusServiciosAdministrativos.(DEHESA)
 DENIEGAlaAutorizaciónalSEXPEaconsultarlavidalaboraldelaentidad,relativaatodosloscódigosdecuentade
cotización.
 DENIEGAlaAutorizaciónalSEXPEasolicitaryrecabareldocumentoqueacrediteelpoderderepresentaciónantela
Administración.
 DENIEGAlaAutorizaciónalSEXPEasolicitaryrecabarloscertificadosoinformaciónaemitirporlaAgenciaEstatalde
AdministraciónTributaria.
 DENIEGAlaAutorizaciónalSEXPEasolicitaryrecabarloscertificadosoinformaciónaemitirporlaTesoreríaGeneral
delaSeguridadSocial.
 DENIEGA la Autorización al SEXPE a solicitar y recabar los certificados o información a emitir por la Consejería
competenteenmateriadehaciendadelaJuntadeExtremadura.


RATIFICACIÓNDELOSEXTREMOSYDECLARACIONESCONTENIDOSENLASOLICITUD

Se SOLICITA subvención acogida al Programa de contratación para sustituir a trabajadores en excedencia o reducción de
jornada,firmandolapresentesolicitudyasumiendo,conplenaresponsabilidad,lasdeclaracionesformuladas,lasautorizaciones
concedidasporlaentidadrepresentadaylaveracidaddetodoslosdatosconsignadosenlamisma.

En........................................................,a.......de.................................de20__
EL/LOSREPRESENTANTES/SLEGALESDELAENTIDAD

Fdo..................................................................................................................... 
Firma/sdel/delosrepresentante/slegal/esysellodelaentidad)



DIRECTORGERENTEDELSERVICIOEXTREMEÑODEEMPLEO
DIRECCIÓNGENERALDEEMPLEO.
AvenidadelaHispanidad,610002–CACERES

PROTECCIÓNDEDATOS:EncumplimientodelodispuestoenlaLeyOrgánica15/1999,de13dediciembre,deProteccióndedatosdeCarácterPersonal,laConsejeríade
EducaciónyEmpleoleinformaquesusdatospersonalesobtenidosmediantelacumplimentacióndeestedocumento,vanaserincorporados,parasutratamiento,enun
ficheroautomatizado.DeacuerdoconloprevistoenlacitadaLeyOrgánicayconformealprocedimientoestablecido,puedeejercitarlosderechosdeacceso,rectificación,
oposiciónycancelaciónrespectodelosdatosfacilitadosmedianteescritodirigidoalaSecretaríaGeneraldelSEXPE,C/SanSalvador,9,06800Mérida.
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ANEXOIV:DECLARACIÓNEXPRESAYRESPONSABLEPARALASSOCIEDADESCIVILES,COMUNIDADESDEBIENESYUNIONES
TEMPORALESDEEMPRESA
PROGRAMADECONTRATACIÓNDEDESEMPLEADOSENRÉGIMENDEINTERINIDADPARASUSTITUIRATRABAJADORESEN
EXCEDENCIAOREDUCCIÓNDEJORNADA
(Decreto69/2017,de23demayo)

Entidadsolicitantedelasubvención__________________________________________,NIF___________

D/Dña___________________________________________conNIF.:___________,ennombrepropiooenrepresentacióndela
entidad____________________________________________________________________________conNIF_______________
comointegrantedelaentidadsolicitantedelasubvención,conunaparticipaciónenlamismade____porciento.

D/Dña___________________________________________conNIF.:___________,ennombrepropiooenrepresentacióndela
entidad____________________________________________________________________________conNIF_______________
comointegrantedelaentidadsolicitantedelasubvención,conunaparticipaciónenlamismade____porciento.

D/Dña___________________________________________conNIF.:___________,ennombrepropiooenrepresentacióndela
entidad____________________________________________________________________________conNIF_______________
comointegrantedelaentidadsolicitantedelasubvención,conunaparticipaciónenlamismade____porciento.

D/Dña___________________________________________conNIF.:___________,ennombrepropiooenrepresentacióndela
entidad____________________________________________________________________________conNIF_______________
comointegrantedelaentidadsolicitantedelasubvención,conunaparticipaciónenlamismade____porciento.

DECLARAqueconoceyaceptalascondicionesgeneralesdelasubvenciónsolicitada,establecidasenlapresentenormayque
sonciertoslosdatosaquímanifestados,yparaqueconstefirmolapresentedeclaracióna____de________________de20____

El/laintegranteorepresentantelegal
El/laintegranteorepresentantelegal




Fdo:_______________________________________________ Fdo:_______________________________________________
(Firmasynombresyapellidosdelos/asintegrantesodelos/asrepresentanteslegales,ysellodelaentidad)

El/laintegranteorepresentantelegal
El/laintegranteorepresentantelegal




Fdo:_______________________________________________ Fdo:_______________________________________________

(Firmasynombresyapellidosdelos/asintegrantesodelos/asrepresentanteslegales,ysellodelaentidad)
(Sielnúmerodeintegrantessuperaseloscuatro,secumplimentarántantosanexoscomoseanecesario)
PROTECCIÓNDE DATOS:EncumplimientodelodispuestoenlaLeyOrgánica15/1999, de13dediciembre,deProteccióndedatosdeCarácterPersonal,la
ConsejeríadeEducaciónyEmpleoleinformaquesusdatospersonalesobtenidosmediantelacumplimentacióndeestedocumento,vanaserincorporados,
para su tratamiento, en un fichero automatizado. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica y conforme al procedimiento establecido, puede
ejercitarlosderechosdeacceso, rectificación,oposiciónycancelación respectodelosdatosfacilitadosmedianteescritodirigidoalaSecretaríaGeneraldel
SEXPE,C/SanSalvador,9,06800Mérida.





NOMBREYAPELLIDOS

NOMBREYAPELLIDOS









D.N.I.

D.N.I.

SEXO

SEXO

JornadaParcial
JornadaCompleta
JornadaParcial




()

()

%

%



ACTIVIDADQUE
DESARROLLA

JornadaCompleta
JornadaParcial
JornadaCompleta
JornadaParcial





()

()

%

%

(Indicarel%enelcasodeJornadaParcial)

TIPODEJORNADA

ACTIVIDADQUE
DESARROLLA

DATOSDELOSTRABAJADOORESSUSTITUTOS

JornadaCompleta



(Indicarel%enelcasodeJornadaParcial)

TIPODEJORNADA

ReducciónJornada

Excedencia




ReducciónJornada

Excedencia





DERECHOALQUESE
ACOGE

ReducciónJornada

Excedencia




ReducciónJornada

Excedencia





DERECHOALQUESE
ACOGE

N.I.F.
(Marcarsiautorizaasu
consulta)

VIDA
LABORAL

consulta)

VIDA
N.I.F.
LABORAL
(Marcarsiautorizaasu

FIRMADEL
TRABAJADOR

FIRMADEL
TRABAJADOR

PROTECCIÓNDEDATOS:EncumplimientodelodispuestoenlaLeyOrgánica15/1999,de13dediciembre,deProteccióndedatosdeCarácterPersonal,laConsejeríadeEducaciónyEmpleoleinformaquesusdatospersonalesobtenidosmediantela
cumplimentacióndeestedocumento,vanaserincorporados,parasutratamiento,enunficheroautomatizado.DeacuerdoconloprevistoenlacitadaLeyOrgánicayconformealprocedimientoestablecido,puedeejercitarlosderechosdeacceso,
rectificación,oposiciónycancelaciónrespectodelosdatosfacilitadosmedianteescritodirigidoalaSecretaríaGeneraldelSEXPE,C/SanSalvador,9,06800Mérida.

Haciéndoseresponsablepersonalmentedelaveracidaddetodoslosextremosquemanifiesta,DECLARAlosiguiente:
Queel/lostrabajadoressustituidosysustitutosporcuyacontrataciónsesolicitasubvención,ycuyosdatosidentificativosseindicanarriba,presta/nsuautorizaciónyparaqueconstefirma/nelpresentedocumento,paraqueel
órganogestordelaayudasolicite,alossolosefectosdecomprobarelcumplimientodelosrequisitosnecesariosparalaobtencióndelaayuda,lossiguientesdocumentos:
a)InformeoriginalexpedidoporlaTesoreríadelaSeguridadSocial,relativoalavidalaboraldeltrabajadorporcuyacontrataciónsesolicitalasubvención
b)Datosdeidentidadpersonal.
En___________________________,a________de________________________de201__


Fdo.:_____________________________________
(Firma/sdel/delosrepresentante/slegal/es)


D/Dª.________________________________________________________________________________.conN.I.F..____________________,ennombrepropio,oenrepresentación
de___________________________________________________________________________________,conN.I.F./C.I.F..._________________.









Nº
ORDEN





Nº
ORDEN

ANEXOV:DATOSDELOSTRABAJADORESSUSTITUIDOS
PROGRAMADECONTRATACIÓNDEDESEMPLEADOSENRÉGIMENDEINTERINIDADPARASUSTITUIRATRABAJADORESENEXCEDENCIAOREDUCCIÓNDEJORNADA
(Decreto69/2017,de23demayo)
DATOSDELOSTRABAJADORESSUSTITUIDOS
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ANEXOVI:CERTIFICACIÓNDEBAJAYENSUCASOSUSTITUCIÓNDETRABAJADORES
(Decreto69/2017,de23demayo)


EXPEDIENTE:(Indicarelnºdeexpedienteporelquerecibiólasubvención)


___/___/_______

D/Dña_________________________________________________________________conD.N.I:_________________
EXPONE
QueporresolucióndelIlmo.DirectorGerentedelServicioExtremeñoPúblicodeEmpleoseconcedióunaayudapara:







MantenimientodelaactividaddepersonastrabajadorasautónomasensituacióndeRiesgoenelembarazo
MantenimientodelaactividaddepersonastrabajadorasautónomasensituacióndeMaternidad,paternidad,adopciónoacogimiento
MantenimientodelaactividaddepersonastrabajadorasautónomasensituacióndeRiesgodurantelalactancianatural
Contratacióndepersonasintegradasenlarelaciónlaboraldecarácterespecialdelserviciodelhogarfamiliar
Contratacióndedesempleadosenrégimendeinterinidadparasustituiratrabajadoresenexcedenciaoreduccióndejornada

YenbaseaelloCERTIFICO:
Primero:Quehasidocontratadoelsiguientetrabajadorquehacausadobaja
NombreyApellidos:

D.N.I.

Jornada:

FechadeIniciodel Fecha de Fin /
contrato:
Suspensióndelcontrato












Segundo:Quehasidocontratadoelsiguientetrabajadorporsustitucióndelanterior
NombreyApellidos:

D.N.I.

Jornada:

FechadeIniciodel

contrato:











AUTORIZACIÓNDELTRABAJADORPARAOBTENERINFORMEDEVIDALABORAL:

EltrabajadorquefiguraacontinuaciónAUTORIZAaalServicioExtremeñoPúblicodeEmpleodelaConsejeríadeEducaciónyEmpleo,delaJuntade
Extremadura para que obtenga en su nombre, directamente, por medios informáticos o cualquier otro, ante la Tesorería de la Seguridad Social,
informaciónsobresuvidalaboralnecesariaparalagestión,reconocimientoycontroldelasayudaspúblicasasícomolosdocumentosqueacreditensus
datosdeidentidadpersonaldelorganismocompetente.
Nombreyapellidos
D.N.I/N.I.E.
Firma



Portodoello,seSOLICITOseantenidoencuentaestosextremos,enbasealoestablecidoenelarticulo24,32y37delDecretoreguladordelaayuda
respectoalasbajasysustitucióndelostrabajadoresduranteelperiododecontrataciónsubvención,aportandolosdocumentosacreditativosdela
bajadeltrabajadorporelqueinicialmenteseconcediólasubvención,asícomoelcontratodetrabajodeltrabajadorsustituto.
En



,a

de

Fdo.:











de20

.







.





DIRECTORGERENTEDELSERVICIOEXTREMEÑOPÚBLICODEEMPLEO
DIRECCIÓNGENERALDEEMPLEO.
AvenidadelaHispanidad,610002–CACERES
Códigodeidentificacióndelórganogestor:A11016258

PROTECCIÓNDEDATOS:EncumplimientodelodispuestoenlaLeyOrgánica15/1999,de13dediciembre,deProteccióndedatosdeCarácterPersonal,laConsejeríadeEducaciónyEmpleole
informaquesusdatospersonalesobtenidosmediantelacumplimentacióndeestedocumento,vanaserincorporados,parasutratamiento,enunficheroautomatizado.Deacuerdoconlo
previsto en la citada Ley Orgánica y conforme al procedimiento establecido, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación respecto de los datos facilitados
medianteescritodirigidoalaSecretaríaGeneraldelSEXPE,C/SanSalvador,9,06800Mérida.

•••

