
Viernes, 16 de noviembre de 2018
42521

NÚMERO 223

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

ORDEN de 5 de noviembre de 2018 por la que se aprueba la convocatoria 
de subvenciones del programa de inserción laboral de personas paradas de 
larga duración que hayan participado en un itinerario personalizado de 
inserción, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
correspondiente al ejercicio 2018. (2018050504)

El Decreto 166/2018, de 9 de octubre, establece las bases reguladoras del programa de 
inserción laboral de personas paradas de larga duración que hayan participado en un itinera-
rio personalizado de inserción, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

El artículo 10 de dicho decreto establece que el procedimiento para la concesión de las 
subvenciones es el de concesión directa mediante convocatoria abierta, en los términos esta-
blecidos 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 inserción laboral de trabajadores desempleados de larga duración, no pudiendo las necesi-
dades de contratación de las mismas estar sujetas a plazo determinado. Estas circunstan-
cias, las razones de carácter público y social que llevan aparejadas y la imposibilidad de esta-
blecer criterios objetivos para determinar un orden de prelación en la concesión de las 
ayudas justifica el régimen de concesión directa.

El procedimiento para la concesión de estas subvenciones se iniciará a instancia de parte y 
vendrá precedido de una convocatoria aprobada por orden de la persona titular de la Conse-
jería de Educación y Empleo y publicada, en el Portal de Subvenciones de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura y en el Portal Electrónico de la Transparencia y la Participación 
Ciudadana.

Por tanto, con arreglo a lo estipulado en el citado Decreto 166/2018 de 9 de octubre, 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 presupues-
tarios 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,

D I S P O N G O :

Artículo 1. Objeto.

La presente convocatoria tiene por objeto convocar las subvenciones destinadas a fomentar 
la contratación de trabajadores desempleados de larga duración que hayan participado o 
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estén participando un itinerario personalizado de inserción en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura para el ejercicio 2018, reguladas por el Decreto 166/2018, de 9 de octubre, por 
el que se establecen las bases reguladoras del programa de inserción laboral de personas 
paradas de larga duración que hayan participado en un itinerario personalizado de inserción, 
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura. (DOE núm 200, de 15 de octubre).

Artículo 2. Beneficiarios.

1. Podrán ser beneficiarias de las ayudas establecidas en la presente orden, las empresas, 
las personas trabajadoras autónomas, profesionales colegiados, asociaciones o entidades 
privadas sin ánimo de lucro, que, en su condición de empleadoras y cumpliendo los requi-
sitos y condiciones establecidos en el Decreto 166/2018 de 9 de octubre, realicen contra-
taciones en los términos previstos en el artículo 8 de dicho decreto, bajo la modalidad de 
contrato de trabajo temporal.

2. Asimismo podrán ser beneficiarias las comunidades de bienes, las sociedades civiles y las 
uniones temporales de empresas que, cumpliendo los requisitos y condiciones estableci-
dos en cada caso, realicen las contrataciones previstas en el artículo 8 del Decreto 
166/2018, de 9 de octubre.

3. Se excluyen como beneficiarias de estas ayudas:

a) En virtud del Reglamento (UE) n.º 1407/2013, de la Comisión, de 18 de diciembre de 
2013 (DOUE núm. L352, de 24 de diciembre de 2013), relativo a la aplicación de los 
artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de 
mínimis, las entidades que operan en los sectores de la pesca o la acuicultura y aqué-
llas cuya actividad sea la de producción primaria de los productos agrícolas que figuran 
en el anexo I del Tratado CE, clasificados según la nomenclatura de Bruselas o nomen-
clatura combinada, referida a la nomenclatura arancelaria, estadística y el arancel 
aduanero común.

A los efectos de esta orden, se considerará que las entidades realizan aquellas 
actividades en las que se encuentren dadas de alta en el Impuesto sobre Activida-
des Económicas.

b) Las empresas de trabajo temporal, salvo cuando realicen contrataciones de personas 
trabajadoras para prestar servicios bajo su dirección que no sean cedidos a empresas 
usuarias.

c) 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 dirección, 
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directa o indirectamente, sea ostentado por Administración Pública, o su patrimonio o 
su financiación directa o indirectamente sea constituido o provenga en su mayor parte 
de fondos públicos.

En todo caso quedarán comprendidas en la citada exclusión todas las entidades encua-
dradas en el sector público extremeño por el artículo 2 de la Ley 5/2007, de 19 de 
abril, General de Hacienda Pública de Extremadura, así como las entidades encuadra-
das en el sector público institucional establecido en el Título II de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, tanto cuando intervengan autóno-
mamente o como entidades asociadas o vinculadas, entendiéndose dichas relaciones de 
conformidad con lo estipulado con el artículo 3 del anexo de la Recomendación 
2003/361/CE, de 6 de mayo, sobre la definición de microempresas, pequeñas y media-
nas empresas.

Artículo 3. Procedimiento de concesión.

El procedimiento para la concesión de las subvenciones establecidas en la presente convoca-
toria es el de concesión directa mediante convocatoria abierta.

Artículo 4. Plazo y presentación de las solicitudes de ayuda. Documentación.

1. Las solicitudes podrán presentarse durante el periodo de vigencia de la convocatoria en el 
plazo máximo de dos meses desde la fecha de alta de la persona contratada en el régimen 
correspondiente de la Seguridad Social.

El plazo de vigencia de la convocatoria a los efectos de presentación de solicitudes será de 
un año contado a partir del día siguiente al de la publicación de la presente orden de 
convocatoria y su extracto en el Diario Oficial de Extremadura, conforme a lo previsto en 
el artículo 16 q) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura.

2. Las solicitudes se cumplimentarán en el modelo normalizado establecido en el anexo I 
de la presente orden, debidamente sellada y firmada por la persona interesada y 
cumplimentada en todos sus extremos, que estará disponible a través de la página 
www.extremaduratrabaja.juntaex.es y se acompañará de la documentación estableci-
da, y se dirigirán al Servicio Extremeño Público de Empleo. La solicitud podrá presen-
tarse 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 Extre-
madura, de acuerdo con lo previsto en el artículo 7.1 del 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 Comuni-
dad Autónoma de Extremadura, 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.
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La solicitud junto con sus anexos, debidamente firmados irán acompañada de la siguiente 
documentación:

a) En caso de comunidades de bienes, sociedades civiles y uniones temporales de empre-
sas copia del documento de constitución de la misma.

b) Si la entidad solicitante es una sociedad civil, comunidad de bienes o unión temporal de 
empresas deberá presentar el anexo II debidamente firmado por los integrantes o 
representante/es legal/es de la entidad.

c) En el caso de que se produzcan bajas de personas trabajadoras indefinidas en los 
doce meses anteriores a la fecha de inicio de la contratación objeto de subven-
ción, la entidad deberá presentar copia de la comunicación del despido de la 
persona trabajadora.

En el caso en que la causa de la baja sea el fallecimiento de una persona trabajadora, 
el pase a la situación de incapacidad laboral permanente, en sus grados de incapacidad 
total, absoluta o gran invalidez o la jubilación total, la entidad sólo deberá aportar el 
documento de resolución de baja en la Seguridad Social.

d) El Servicio Extremeño Público de Empleo, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Común de las 
Administraciones Públicas, procederá a la consulta u obtención de los siguientes 
documentos, salvo oposición expresa del interesado, en cuyo caso deberá proceder 
a su aportación:

1.º) Copia del NIF de la entidad solicitante y del NIF de la persona que ostente la 
representación legal de la entidad solicitante.

2.º) Representación legal de la entidad solicitante, en su caso, indicando el Código 
Seguro de Verificación (CSV) en el anexo I de solicitud, para la obtención de oficio.

3.º) Comunicación de los contratos al Servicio Público de Empleo, de las personas por 
las que se solicita subvención.

4.º) Informe expedido por la Tesorería de la Seguridad Social relativo a la vida laboral 
de la persona trabajadora por la que se solicita la subvención, en el caso de que el 
trabajador autorice a su obtención de oficio en el anexo III de datos de las perso-
nas contratadas.

5.º) Informe de vida laboral de la empresa emitido por la Tesorería General de la 
Seguridad Social, referido al código/s de cuenta/s de cotización 
correspondiente/s a la actividad económica y centro de trabajo donde presta 
sus servicios la persona contratada por la que se solicita la subvención, que 
comprenda desde la fecha de contratación hasta treinta días anteriores a dicha 
fecha. Si la solicitud comprendiese varias contrataciones realizadas en fecha 
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distinta, deberá aportarse un informe de vida laboral de la empresa por cada 
trabajador correspondiente al referido período.

6.º) Certificado de Empresa, en el caso de que se produzcan bajas de personas traba-
jadoras indefinidas en los doce meses anteriores a la fecha de inicio de la contra-
tación objeto de subvención.

7.º) Certificados de hallarse al corriente de sus obligaciones fiscales y tributarios con el 
Estado, con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura y frente a la 
Seguridad Social.

8.º) Certificado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria sobre históricos de 
altas y bajas en el Impuesto de Actividades Económicas.

3. Conforme a lo establecido en el artículo 28.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las personas inte-
resadas tampoco deberán adjuntar a su solicitud los documentos ya aportados con ante-
rioridad a cualquier Administración Pública, bastando con que se indique en el apartado 
destinado al efecto en el modelo de solicitud del anexo I de qué documento se trata, en 
qué fecha se presentó, ante qué órgano y en qué expediente, para que lo recabe de oficio 
el órgano gestor.

Artículo 5. 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, conoci-
miento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la correspon-
diente propuesta de resolución.

2. Con arreglo a lo establecido en el artículo 9 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subven-
ciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la competencia para resolver los 
procedimientos de concesión de las subvenciones a las que se refiere esta orden corres-
ponde a la Dirección Gerencia del Servicio Extremeño Público de Empleo, a propuesta del 
órgano instructor, sin perjuicio de la aplicación de las técnicas de alteración de la compe-
tencia, 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 Extre-
madura. 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.
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Contra la resolución que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso 
de alzada ante el titular de la Consejería competente en materia de empleo en el plazo de 
un mes a partir del día siguiente a aquél en que fue notificada.

4. Las resoluciones de concesión fijarán expresamente la cuantía concedida e incorporará, en 
su caso, las condiciones, obligaciones y determinaciones accesorias a que deba sujetarse 
las entidades beneficiarias 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 en 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 II de esta norma, que deberá acompañar a la solicitud de 
subvención.

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 Autó-
noma de Extremadura, con expresión de la convocatoria, del programa de ayudas, el 
crédito presupuestario al que se imputan, entidad beneficiaria, cantidad concedida y 
finalidad de la subvención, todo ello en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 
de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. 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 
16 q) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura.

Artículo 6. Financiación.

1. El importe total de la presente convocatoria asciende a la cuantía de 10.000.000 euros 
con el siguiente desglose por anualidades:

— Anualidad 2018: Dos millones trescientos catorce mil setecientos setenta y tres euros 
(2.314.773,00 €), con cargo al proyecto de gasto 201613008000900 “Programa de 
acción conjunta para desempleados de larga duración”, aplicación presupuestaria 
1308242A47000, y fuente de financiación Transferencia del Estado.

— Anualidad 2019: Siete millones seiscientos ochenta y cinco mil doscientos veintisiete 
euros (7.685.227,00 €), con cargo al proyecto de gasto 201613008000900 “Programa 
de acción conjunta para desempleados de larga duración”, aplicación presupuestaria 
1308242A47000, y fuente de financiación Transferencia del Estado.
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2. De conformidad con el artículo 29.3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, las aplicaciones, proyectos presupuestarios y 
las cuantías previstas inicialmente en la presente orden podrán aumentarse en función de 
las disponibilidades presupuestarias, durante el periodo de vigencia de la misma.

De producirse el agotamiento del crédito presupuestario y no procederse a efectuar las 
modificaciones de crédito correspondientes o no existir nuevas disponibilidades presu-
puestarias, se declarará terminado el periodo de vigencia de la convocatoria mediante 
resolución del titular de la Consejería de Educación y Empleo, que será objeto de publica-
ción en el Diario Oficial de Extremadura y en el Portal de Subvenciones, con la consiguien-
te inadmisión de las solicitudes posteriormente presentadas.

3. Se podrán financiar las subvenciones reguladas en la presente orden con fondos del Esta-
do a través de los recursos procedentes de las órdenes anuales por las que se distribuyen 
territorialmente, para su gestión por las Comunidades Autónomas con competencias 
asumidas, subvenciones del ámbito laboral financiadas con cargo a los Presupuestos 
Generales del Estado.

Artículo 7. Cuantía de las ayudas.

La cuantía de la subvención establecida por contratación será la siguiente:

TITULACIÓN
CUANTÍA 

SUBVENCIÓN

TITULACIÓN UNIVERSITARIA Y FORMACIÓN 
PROFESIONAL DE GRADO SUPERIOR

10.000 €

FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO MEDIO Y 
CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD DE NIVEL III

8.000 €

RESTO 7.000 €

A las cuantías anteriores se sumará una cantidad adicional de 1.000 € en el caso que la 
trabajadora objeto de subvención sea mujer.

Disposición final primera. Eficacia y recursos.

La presente convocatoria surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de Extremadura y contra la misma, que pone fin a la vía administrativa en virtud de lo 
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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 Supe-
rior de Justicia de Extremadura en el plazo de dos meses desde el día siguiente a dicha publi-
cación conforme a lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regula-
dora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa o, potestativamente y en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Adminis-
trativo Común de las Administraciones Públicas, recurso de reposición ante el mismo órgano 
que lo dicta en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación.

Mérida, 5 de noviembre de 2018.

  La Consejera de Educación y Empleo,

  MARÍA ESTHER GUTIÉRREZ MORÁN
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