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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

ORDEN de 26 de julio de 2018 por la que se aprueba la convocatoria de los 
Programas I y II del Plan de Empleo Social, al amparo del Decreto 
131/2017, de 1 de agosto, por el que se regula el Plan de Empleo Social, en 
el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura. (2018050376)

El Decreto 131/2017, de 1 de agosto, (DOE n.º 153, de 9 de agosto), regula el Plan de 
Empleo Social en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Este Plan establece la concesión de ayudas para la creación de empleo, mediante la contrata-
ción de personas paradas en situación o riesgo de exclusión social, para la ejecución de 
actuaciones tales como servicios de utilidad, medio ambiente, desarrollo cultural, servicios 
personalizados, asistencia social, apertura de centros públicos, culturales o recreativos, o 
cualquier otro destinado a facilitar la inserción socio-laboral de este colectivo.

Se consideran destinatarias finales de este Plan las personas paradas de larga duración, 
entendiendo como tales aquellas que en los últimos doce meses no hayan trabajado más de 
30 días, que no sean beneficiarias ni perceptoras de prestación contributiva por desempleo y 
cuyas rentas o ingresos de la unidad familiar no superen el Salario Mínimo Interprofesional 
(SMI), cuando la persona destinataria sea la única que integre la unidad familiar de convi-
vencia, incrementado en un 8 % por cada miembro adicional, hasta un límite máximo de 1,5 
veces el SMI de referencia, cuando no se dé la circunstancia anterior.

El Plan de Empleo Social se encuadra en la Estrategia de Empleo de Extremadura 2016-2019, 
en su eje 4: “Fomento del Empleo en el Mercado de Trabajo” y Medida 4.24: “Plan de Empleo 
Social”. Este epígrafe hace referencia al objeto de dicho Plan, que consiste en la creación de 
empleo mediante la contratación de personas en riesgo de exclusión social, paradas de larga 
duración sin prestación.

En el marco del nuevo Plan de Empleo de Extremadura 2018-2019, el Plan de Empleo Social 
incide en el Objetivo 3: velar por un mercado de trabajo inclusivo. El programa de ayudas 
que constituye el Plan de Empleo Social es recogido en el Eje Estratégico 4: “Fomento del 
Empleo en el mercado de trabajo”, Medida 4.18: “Plan de Empleo Social para personas en 
riesgo de exclusión”.

En esta orden, se convocan los dos Programas que determina el Plan, Programa I: Empleo 
dirigido a los Municipios y Entidades Locales Menores de la Comunidad Autónoma de Extre-
madura, y Programa II: Empleo por entidades privadas sin ánimo de lucro y empresas de 
economía social, pequeñas y medianas empresas, según la consideración de la Unión Euro-
pea, incluidos autónomos, comunidades de bienes, sociedades civiles, sociedades mercanti-
les, agrupaciones de personas físicas o jurídicas sin personalidad así como profesionales 
colegiados, que estén radicados en Extremadura, entendiendo por tal tener domicilio, sede 
social o, al menos, algún centro de trabajo en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
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Las bases reguladoras establecieron las actuaciones complementarias para el Programa I, 
que consistirán en la participación de las personas contratadas en sesiones de motivación 
para el empleo y el autoempleo, de cara a mejorar su empleabilidad, una vez finalicen las 
contrataciones objeto del Plan.

El artículo 8 del Decreto 131/2017, de 1 de agosto, establece que el procedimiento de conce-
sión de las subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, de acuerdo 
con lo establecido en el Título II de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.

Asimismo, el artículo 23 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, establece que el procedimiento 
de concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva se inicia de oficio 
mediante convocatoria aprobada por Decreto del Presidente u orden del titular de la Conseje-
ría correspondiente o a la que estén adscritos los organismos o entidades públicas vinculadas 
o dependientes de la misma.

Conforme a lo anterior, el artículo 8 del Decreto 131/2017, de 1 de agosto, establece que el 
inicio del procedimiento vendrá precedido de una convocatoria que ha ser 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.

Con la finalidad de aprobar una nueva convocatoria de las citadas ayudas, se dicta la presen-
te orden.

En virtud, con arreglo a lo previsto en los artículos 36.f) y 92.1) de la Ley 1/2002, de 28 de 
febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y 
previa autorización del Consejo de Gobierno en su sesión de 24 de julio de 2018,

D I S P O N G O :

Artículo 1. Objeto.

La presente Orden tiene como objeto efectuar la convocatoria 2018 de los Programas I y II, 
de subvenciones acogidas al Plan de Empleo Social, al amparo del Decreto 131/2017, de 1 
de agosto, por el que se regula el Plan de Empleo Social en el ámbito de la Comunidad Autó-
noma de Extremadura (DOE n.º 153, de 9 de agosto).

Artículo 2. Beneficiarias.

Podrán ser entidades beneficiarias de las subvenciones a las que se refiere esta orden, de 
acuerdo con los requisitos y condiciones establecidas en el decreto de bases reguladoras:

a) Programa I: Municipios y Entidades Locales Menores de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.
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b) Programa II: Entidades privadas sin ánimo de lucro, empresas de economía social, peque-
ñas y medianas empresas, según la consideración de la Unión Europea, incluido autóno-
mos, comunidades de bienes, sociedades civiles, sociedades mercantiles, agrupaciones de 
personas físicas o jurídicas sin personalidad así como profesionales colegiados, que estén 
radicados en Extremadura, entendiendo por tal tener domicilio, sede social o, al menos, 
algún centro de trabajo en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Artículo 3. Procedimiento de concesión y convocatoria.

En virtud de los establecido en el artículo 8 del Decreto 131/2017, de 1 de agosto y el artícu-
lo 22.1 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, el procedimiento de concesión de estas subvenciones se efectuará en régimen 
de concurrencia competitiva y convocatoria periódica.

Artículo 4. Programa I: Criterios objetivos para determinar la cuantía individualiza-
da máxima de la subvención a Entidades Locales.

1. Teniendo en cuenta el importe del crédito fijado en la presente convocatoria, se procede a 
dividir el crédito total destinado entre la cuantía máxima subvencionable por cada contra-
tación, por un valor de 6.000 €, lo que da como resultado el número máximo de personas 
trabajadoras que puede distribuirse entre las entidades beneficiarias.

El citado número máximo de puestos de trabajo se prorratea entre las entidades benefi-
ciarias proporcionalmente a sus datos de desempleo y población, y por ello el reparto de 
los puestos de trabajo de la convocatoria se efectúa distribuyéndose éstos en función de 
los siguientes criterios objetivos y con la ponderación que se cita: 

a) Los datos de personas demandantes paradas existentes en la entidad local solicitante 
respecto de la suma de los datos de demandantes parados de todas las entidades soli-
citantes, que pondera en un 75 % sobre el total.

b) La población en edad laboral de cada entidad local solicitante respecto a la suma de la 
población en edad laboral de todas las entidades solicitantes, que pondera en un 25 % 
sobre el total. 

Ambos datos se entienden referidos a los vigentes el día 1 de enero de 2018.

2. En la citada distribución se adopta un criterio de reparto regresivo, según el cual, a las 
entidades locales con menor coeficiente de desempleo y población les corresponden más 
puestos de los que proporcionalmente les corresponderían, de acuerdo con la siguiente 
fórmula:
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Coeficiente de Paro (CParoE) = ( 
 Demandantes población parada Entidad 

) sDemandantes parados Totales 
 

Coef. de Paro Total (CParoT) = Suma de los Coeficientes de paro de cada una de las 
entidades. 

 

Coeficiente de Población (CPobE)  = ( Población en Edad Laboral Entidad ) s
Población en Edad Laboral Total 

 
 

Coef. de población Total (CPobT) = Suma de los Coeficientes de población de cada una 
de las entidades. 

Puestos a distribuir = 
Crédito total de la 

convocatoria
6.000

 

Puestos a conceder a cada entidad  = Puestos a distribuir  [ (
CParoE

 0,75) + ( 

CPob
E  0,25) ]

CParoT CPob
T 

 

Subvención = Puestos a conceder a cada entidad    6.000 €

 
Siendo “S” la potencia que determina la regresividad y que se fija en 0,8 
 

3. En todo caso, con el límite de los puestos solicitados y de los datos de desempleo de la 
entidad solicitante, se garantizará a cada entidad beneficiaria una ayuda mínima equiva-
lente a la cuantía subvencionable por una contratación, por valor de 6.000 €.

4. De acuerdo con lo dispuesto en los apartados anteriores el número máximo de puestos y 
la subvención máxima a conceder a los Municipios y Entidades Locales Menores será la 
que figura en el “Anexo de Distribución de puestos” que se acompaña a la presente orden, 
en el que se indica además el dato de personas demandantes paradas y población en edad 
laboral vigentes el 1 de enero de 2018, el concepto presupuestario y el proyecto de 
gastos.

En el supuesto de que existiesen Municipios o Entidades Locales Menores que no solicita-
sen los puestos previstos o que solicitándolos, bien no cumplan con los requisitos de acce-
so a la misma, bien soliciten un número de puestos inferior al máximo asignado, el rema-
nente no se distribuirá entre el resto de las entidades beneficiarias, procediéndose a 
efectuar la correspondiente anulación parcial de la aprobación del gasto, por el importe 
del remanente, una vez resuelta la convocatoria.

Artículo 5. Criterios de otorgamiento de las ayudas establecidas en el Programa II.

1. El proceso de concesión de las subvenciones del Programa II establecerá una prelación de 
las solicitudes presentadas mediante la aplicación de los criterios de valoración previstos a 
continuación:
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a) Número de contrataciones a formalizar en el marco de esta convocatoria, al amparo del 
Decreto 131/2017, de 1 de agosto. Se otorgará por cada contratación a realizar 5 
puntos con un máximo de 50 puntos.

El incumplimiento por parte de las entidades beneficiarias de la realización de alguna 
de las contrataciones a las que quede obligada con la resolución de concesión, conlleva-
rá el reintegro total de la subvención, en aquellos supuestos en los que la puntuación 
obtenida en este criterio hubiere sido determinante para la concesión de la misma. En 
los demás supuestos, procederá el reintegro de la subvención en los términos previstos 
en el artículo 22 del decreto de bases reguladoras.

b) Mayor nivel de compromiso de inserción laboral. Este criterio supondrá hasta 50 
puntos.

b.1 Se otorgará, por cada compromiso de inserción asumido 5 puntos con un límite de 
30 puntos.

El incumplimiento por parte de las entidades beneficiarias del presente compro-
miso, conllevará el reintegro total de la subvención en aquellos supuestos en los 
que la puntuación obtenida en este criterio hubiere sido determinante para la 
concesión de la misma. En los demás supuestos, procederá el reintegro de la 
subvención en los términos previstos en el artículo 22 del decreto de bases 
reguladoras.

b.2 Se valorará con un máximo de 20 puntos el cumplimiento del compromiso de inser-
ción asumido por Entidades que hayan sido subvencionadas con anterioridad, al 
amparo del Decreto 131/2017, de 1 de agosto o del Decreto 287/2015, de 23 de 
octubre.

2. En el supuesto de existir empate a puntos entre solicitantes y hasta deshacerlo, se esta-
blece el siguiente orden de prioridad:

a) Mayor puntuación en número de contrataciones a formalizar.

b) Mayor puntuación en compromiso de inserción.

c) De persistir el empate se atenderá al orden cronológico de entrada de solicitud de 
subvención en el registro.

3. No obstante, no se aplicarán los criterios de valoración previstos en este artículo y, por 
tanto, no se fijará un orden de prelación entre las solicitudes presentadas que reúnan 
los requisitos establecidos, en el caso de que el crédito consignado en la convocatoria 
fuera suficiente, atendiendo al total de solicitudes una vez finalizado el plazo de 
presentación.
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Artículo 6. Plazos y formas de presentación de solicitudes.

1. El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles para el Programa I y de 
treinta días hábiles para el Programa II, a contar desde el día siguiente a la publicación en 
el Diario Oficial de Extremadura, de la presente convocatoria y el extracto previsto en el 
artículo 16.q) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autó-
noma de Extremadura.

2. Las entidades beneficiarias únicamente podrán formular una solicitud de subvención para 
la convocatoria de ayudas que se aprueba por la presente orden, para la que cumplan los 
requisitos de acceso como beneficiaria.

Cuando una misma entidad presente varias solicitudes, se valorará aquella que cumpla 
con los requisitos y en el caso de que sean varias las que los cumplan, se valorará la últi-
ma de ellas según el orden cronológico de entrada.

En el Programa I, en el supuesto de que el número de puestos solicitados supere los pues-
tos asignados en el “Anexo de distribución de puestos” que se acompaña a la presente 
orden, se considerará que se solicitan los puestos asignados en dicho Anexo, con indepen-
dencia de que la entidad pueda ampliar, a su costa, el número de contrataciones que efec-
túa, como se establece en el artículo 21.2 del decreto de bases reguladoras.

3. La solicitud de la subvención se formalizará de acuerdo con el modelo normalizado que se 
establece como “Anexo de solicitud de subvención” (Anexo I para el Programa I y Anexo 
VII para el Programa II) a la presente orden y que estará disponible para su cumplimenta-
ción en el portal de empleo de la Junta de Extremadura, en la dirección electrónica http://
extremaduratrabaja.juntaex.es. Deberá ser firmada por la persona que ostente la repre-
sentación legal de la entidad, y estará dirigida a quien ejerza las funciones de la Dirección 
Gerencia del Servicio Extremeño Público de Empleo.

4. Las solicitudes deberán registrarse en las oficinas de registro del Servicio Extremeño 
Público de Empleo, en cualquiera de las oficinas integradas en el Sistema de Registro 
Único de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, establecido 
mediante Decreto 257/2009, de 18 de diciembre, o en cualquiera de los lugares previstos 
en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.

5. Se entenderá prestada autorización al órgano gestor para recabar información de la Agen-
cia Estatal de Administración Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social y la 
Consejería competente en materia de Hacienda de la Junta de Extremadura, con la 
presentación de la solicitud de subvención, conforme al artículo 23.3 de la Ley 6/2011, de 
23 de marzo, y en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, salvo que la entidad deniegue 
expresamente el consentimiento en el apartado habilitado en el modelo de solicitud, 
debiendo presentar en su caso, la certificación o información correspondiente.
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En el Programa I, a efectos de acreditar el cumplimiento de los requisitos para acceder a 
la condición de beneficiaria y para el abono de la subvención, la justificación de estar al 
corriente en las obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal y con la Seguridad Social, 
se efectuará mediante declaración responsable que se incluirá en la solicitud de concesión 
de subvención, de conformidad a lo establecido en el artículo 12.8 de la Ley 6/2011, de 23 
de marzo.

En el Programa II, las entidades solicitantes deberán acreditar mediante cualquier medio 
válido en Derecho que deje constancia fidedigna de su existencia, la representación legal 
de la persona firmante y detallar el número de personas a contratar y, en su caso, el 
compromiso de inserción adicionales a los puestos subvencionables. Así mismo, deberán 
aportar Documento de Alta a Tercero debidamente cumplimentado, en el caso de no estar 
dada de alta en el Sistema de Terceros de la Junta de Extremadura.

En el caso de personas autónomas, deberán aportar informe de la vida laboral, así como 
la Certificación administrativa de las actividades económicas en alta en el Impuesto de 
Actividades Económicas, cuando haya denegación expresa por parte del interesado en el 
modelo de solicitud.

6. Si la solicitud no reúne los requisitos exigidos se requerirá a la interesada para que en un 
plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la 
notificación, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de 
que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que 
deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Todo 
ello, de conformidad con lo previsto en el artículo 68.1 de dicha ley, en relación con lo 
prevenido en el artículo 23.5 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo.

Artículo 7. Ordenación, instrucción y resolución del procedimiento de concesión de 
subvención.

1. La ordenación e instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones corresponde-
rá a la Dirección General de Empleo del Servicio Extremeño Público de Empleo, sin perjui-
cio de las adaptaciones que pudieran hacerse como consecuencia de reorganizaciones 
administrativas. Esta realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la 
determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe 
formularse la propuesta de resolución.

2. Las solicitudes de este Programa serán sometidas al examen y evaluación por una Comi-
sión de Valoración específica, cuya composición se determina en el artículo 8 de la presen-
te convocatoria. Una vez examinadas y evaluadas las solicitudes y el resto de documenta-
ción que integra los expedientes administrativos, la citada Comisión emitirá informe en el 
que se concrete el resultado de la evaluación efectuada.
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La Comisión podrá solicitar cuantos informes técnicos precise para el cumplimiento de sus 
funciones.

3. El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe de la Comisión de Valoración 
formulará la propuesta de resolución debidamente motivada, que expresará la entidad 
solicitante o la relación de las mismas para las que se propone la concesión de la subven-
ción y su cuantía. La propuesta del órgano instructor no podrá separarse del informe de la 
Comisión de Valoración.

4. La resolución del procedimiento corresponde a la Dirección Gerencia del Servicio Extreme-
ño Público de Empleo, dictándose una resolución para cada uno de los Programas en la 
que se fijará la cuantía total de la ayuda, así como la fecha en que han de estar iniciados 
todos los puestos de trabajo y formalizadas las contrataciones subvencionables e incorpo-
rará las condiciones, obligaciones y determinaciones accesorias a que deba sujetarse la 
beneficiaria de la misma.

5. El plazo máximo para resolver de forma expresa y notificar la resolución será de tres 
meses a contar desde la fecha de publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de 
Extremadura en el Programa I y desde la fecha en que finalice el plazo de presentación de 
solicitudes, en el Programa II.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya notificado resolución expresa, ésta se entenderá 
desestimatoria de la solicitud formulada conforme a lo dispuesto en apartado 5 del artícu-
lo 22 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.

6. La resolución del procedimiento se notificará a las entidades beneficiarias mediante su 
publicación en el Diario Oficial de Extremadura, conforme a lo establecido en el artículo 
45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. Contra dicha resolución, que no pone fin a la vía administra-
tiva, se podrá interponer recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería a la 
que se encuentre adscrito el SEXPE, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a 
su publicación.

En los supuestos de modificación de la resolución de concesión por las causas previstas en 
el decreto de bases reguladoras, dicha resolución será notificada de forma individual a las 
Entidades afectadas por la misma.

7. Las subvenciones concedidas serán objeto de publicidad en el Diario Oficial de Extremadu-
ra y en el Portal de subvenciones de la Comunidad Autónoma en la forma establecida en 
los artículos 17.1 y 20 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura. Así mismo serán objeto de publicidad en el Portal Electró-
nico 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, así 
como en la Base de Datos Nacional de Subvenciones conforme a lo establecido en el artí-
culo 20.8.b) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
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Artículo 8. Composición de la Comisión de Valoración.

La Comisión de Valoración debe emitir informe previo a la propuesta de resolución. Dicho 
órgano estará compuesto por:

— Presidencia: La persona titular de la Dirección General de Empleo del Servicio Extremeño 
Público de Empleo, o persona a la que se asignen sus funciones, con voz y voto.

— Secretaría: La persona titular de la Jefatura de Servicio de Economía Social y Autoempleo 
o persona a la que se asignen sus funciones, que actuarán con voz y voto.

— Vocales: La persona titular de la Jefatura de Sección de Empleo I adscrita al citado Servi-
cio y un técnico/a de cada una de las Diputaciones Provinciales de Cáceres y Badajoz, con 
voz y voto.

En caso de ausencia, vacante o enfermedad de la persona titular de la Jefatura de Sección de 
Empleo I, será sustituida sucesivamente por la persona titular de la Jefatura de Sección de 
Gestión Económica y Control de Subvenciones; por la persona titular de la Jefatura de 
Sección de Ayudas al Empleo; por la persona titular de la Jefatura de Sección de Organiza-
ción de Programas de Empleo y Economía Social; y por la persona titular de la Jefatura de 
Sección de Autoempleo.

Si la presidencia lo estimara necesario, podrán incorporarse a la Comisión, en calidad de 
especialistas, otro personal adscrito al Servicio Extremeño Público de Empleo. Estos especia-
listas, actuarán con voz, pero sin voto.

Con anterioridad a la constitución de la Comisión de Valoración se publicarán los miembros 
que integran la misma en la dirección electrónica http:// extremaduratrabaja.juntaex.es/.

Artículo 9. Requisitos de las contrataciones.

1. Las contrataciones objeto de la subvención habrán de ser de naturaleza laboral, formali-
zarse conforme a cualquier modalidad contractual regulada en el Estatuto de los Trabaja-
dores adecuada a su objeto, con excepción de los contratos de trabajo para formación y 
aprendizaje y las relaciones laborales de carácter especial reguladas en el artículo 2 del 
citado Estatuto.

2. Todas las contrataciones subvencionables han de estar iniciadas en las fechas que esta-
blezca la resolución de concesión. El contrato se entenderá iniciado el día de la fecha de 
alta real en la Seguridad Social y finalizado el día de baja real en la Seguridad Social.

3. El periodo subvencionable será de 6 meses continuados a contar desde la fecha de inicio 
de la contratación correspondiente al puesto de trabajo subvencionado, finalizando, por 
tanto, a los 6 meses naturales desde su inicio, con independencia de que el tiempo de 
ocupación efectiva del puesto de trabajo sea inferior a 6 meses como consecuencia de 
sustituciones, extinciones o suspensiones que se produzcan durante dicho periodo.
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4. Las Entidades deberán efectuar las contrataciones a tiempo completo. No obstante lo 
anterior, en el Programa I se permitirá la reducción de jornada, con el límite del 70 % de 
la misma, cuando las Entidades soliciten y realicen el total de los puestos de trabajo reco-
gidos en el “Anexo de distribución de puestos” y el Secretario, Interventor o Secretario-
Interventor de las Entidad justifique dificultades económicas para crear la totalidad de 
puestos de trabajo a jornada completa con la subvención concedida, siempre y cuando la 
entidad disponga de convenio colectivo propio de personal aplicable y éste permita dicha 
flexibilización.

Esta declaración, que se realizará en el modelo de “Certificación de dificultades econó-
micas” (Anexo III de esta orden), se aportará con cada certificado de inicio de contra-
taciones.

5. En el Programa II quedan excluidas de las ayudas convocadas por la presente orden, los 
siguientes supuestos: 

a) Contrataciones realizadas con trabajadores que en los 6 meses anteriores a la fecha de 
la contratación hubiesen prestado servicios con uno o varios contratos de duración 
determinada, en la misma entidad, grupo de empresas o empresas con la que existe o 
haya existido en ese periodo, evidente vinculación, siempre que en dicho periodo 
hubieran superado 30 jornadas en cómputo total. Igualmente, quedarán excluidas las 
contrataciones realizadas a personas que hayan prestado servicios para esas mismas 
empresas con contrato indefinido, en los 24 meses anteriores.

b) Cuando se detecten actuaciones encaminadas a la consecución de la subvención sin 
que se produzca creación real y efectiva de empleo, así como las contrataciones reali-
zadas con infracción de la legislación laboral o de Seguridad Social.

Artículo 10. Pagos y justificaciones.

1. Programa I: El abono de la subvención se realizará de la siguiente forma:

a) Abono inicial del 15 % del importe total de la subvención concedida, una vez dictada la 
resolución de concesión, siempre que no supere el 100 % de la anualidad.

Las entidades beneficiarias están exentas de la presentación de garantías por el citado 
pago anticipado. 

b) Segundo abono del 35 % del importe de la subvención concedida, que se efectuará 
cuando haya constancia en el expediente administrativo de la realización de, al menos, 
el 50 % de la totalidad de las contrataciones con independencia de los distintos perio-
dos de contratación, circunstancia que se acreditará con la presentación del modelo de 
“Certificación de inicio de las contrataciones y solicitud de abono”, incluyendo la rela-
ción de trabajadores (Anexo II de esta orden), y su verificación en la vida laboral de la 
entidad y/o de los trabajadores contratados.
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Este segundo abono, en el supuesto de aquellas entidades que, de acuerdo con lo esta-
blecido en la presente orden, hayan realizado una única contratación, será del importe 
total restante de la subvención concedida.

El abono del 35 %, por sí solo o en concurrencia con el abono inicial de 15 %, no podrá 
superar el 100 % de la anualidad.

c) Un último abono de hasta el 50 % del importe de la subvención concedida cuando haya 
constancia en el expediente administrativo de la realización de la totalidad de las 
contrataciones con independencia de los distintos periodos de contratación, circunstan-
cia que se acreditará con la presentación del “Anexo de Certificación de inicio de las 
contrataciones y solicitud de abono” (Anexo II) y su verificación en la vida laboral de la 
entidad y/o de los trabajadores contratados.

Las diferencias que se pudieran producir entre las cantidades concedidas y las resultan-
tes de las contrataciones realizadas, supondrá una modificación de la resolución de 
concesión que establecerá la nueva cuantía de la subvención, para aquellas Entidades 
en las que se produzca tal circunstancia y será notificada de forma individual.

2. Programa II: En las subvenciones objeto del presente Programa se considerará que se ha 
realizado la acción por parte de la entidad beneficiaria de la ayuda cuando haya constan-
cia en el expediente administrativo de la realización de las contrataciones, circunstancia 
que se acreditará con la presentación del “Anexo de Certificación de inicio de las contrata-
ciones y solicitud de abono” (Anexo IX) y su verificación en la vida laboral de la entidad 
y/o de los trabajadores contratados.

El abono de la ayuda, que en todo caso se efectuará una vez cumplida la condición seña-
lada en el apartado anterior, se efectuará de una sola vez y su importe será el resultado 
de multiplicar los puestos creados por la cuantía subvencionable por cada una de las 
contrataciones y todo ello con el límite de la subvención concedida.

3. Para la justificación final de las contrataciones se estará a lo dispuesto en el artículo 19 del 
decreto de bases reguladoras, empleándose como modelos normalizados el “Anexo de 
Justificación de las contrataciones” (Anexo V para el Programa I y Anexo XII para el 
Programa II) que se acompañan a la presente orden.

Artículo 11. Financiación.

El crédito total destinado a la financiación de esta convocatoria es de 24.000.000 €, con 
cargo al proyecto de gasto 201813008000400 “Plan de Empleo Social 2018-2019”, finan-
ciado con recursos propios de la Junta de Extremadura y las Diputaciones Provinciales de 
Cáceres y Badajoz, con los siguientes importes por programa, anualidad y aplicación 
presupuestaria:
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• Programa I: 19.200.000 euros

— Ejercicio 2018: Importe de 2.880.000 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 
1308242A460 y al proyecto de gasto 201813008000400 “Plan de Empleo Social 2018-
2019”, con fuente de financiación TA.

— Ejercicio 2019: Importe de 16.320.000 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 
1308242A460 y al proyecto de gasto 201813008000400 “Plan de Empleo Social 2018-
2019”, con fuente de financiación TA.

• Programa II: 4.800.000 euros:

— Ejercicio 2019: 4.800.000 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 1308242A470 
y al proyecto de gasto 201813008000400 “Plan de Empleo Social 2018-2019”, con fuen-
te de financiación TA.

Artículo 12. Régimen Jurídico.

En lo no previsto en esta convocatoria regirá lo dispuesto en el Decreto 131/2017, de 1 de 
agosto, por el que se regula el Plan de Empleo Social en el ámbito de la Comunidad Autó-
noma de Extremadura y, además, por lo dispuesto en los preceptos básicos de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y normativa de desarrollo, por la 
Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadu-
ra, así como por la Ley 5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda Pública de Extrema-
dura, y por lo establecido en el Decreto 77/1990, de 16 de octubre, por el que se estable-
ce el Régimen General de Concesión de Subvenciones y el Decreto 3/1997, de 9 de enero, 
de devolución de subvenciones.

Disposición final única. Eficacia y recursos.

La presente orden surtirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación, junto con el 
extracto de la misma previsto en el artículo 20.8 a) de 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 Extre-
madura, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en el plazo de dos meses 
desde el día siguiente a dicha publicación, conforme a lo establecido en el artículo 46 de la 
Ley 29/1998 de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa o, 
potestativamente y en virtud de lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
recurso de reposición ante el órgano que lo dicta en el plazo de un mes a contar desde el día 
siguiente al de su publicación.

Mérida, 26 de julio de 2018.

  La Consejera de Educación y Empleo,

  MARÍA ESTHER GUTIÉRREZ MORÁN
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