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RESOLUCIÓN de 3 de julio de 2019, de la Dirección Gerencia, por la que se 
da publicidad a la concesión de subvenciones durante el ejercicio 2018, 
destinadas a la conciliación de la vida familiar, personal y laboral. 
(2019061792)

El Servicio Extremeño Público de Empleo como organismo autónomo de carácter administra-
tivo, tiene atribuidas entre otras, la ejecución de las competencias en administración, gestión 
y coordinación de los procesos derivados de las políticas activas de empleo, tal y como se 
determina en sus normas de creación y desarrollo, Ley 7/2001, de 14 de junio, de creación 
del Servicio Extremeño Público de Empleo (DOE n.º 76, de 3 de julio), y Decreto 26/2009, de 
27 de febrero, por el que se aprueban los estatutos del Servicio Extremeño Público de 
Empleo (DOE n.º 44, de 5 de marzo), respectivamente.

En concreto, dentro de sus políticas activas de empleo se encuadran las ayudas dirigidas a 
conciliación de la vida familiar, personal y laboral.

En el ejercicio de dichas competencias, durante el año 2018 se han concedido ayudas desti-
nadas a promover la conciliación de la vida familiar, personal y laboral a distintos beneficia-
rios al amparo de las siguientes normativas:

— Decreto 69/2017, de 23 de mayo, (DOE n.º 101, de 29 de mayo) por el que se establecen 
las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a la conciliación de la vida familiar, 
personal y laboral.

— Orden de 11 de julio de 2017 (DOE n.º 143, de 26 de julio) por la que se convoca la 
concesión de subvenciones destinadas a la conciliación de la vida familiar, personal y labo-
ral, correspondiente al ejercicio 2017-2018.

— Orden de 16 de julio de 2018 (DOE n.º 145, de 26 de julio) 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.

El objeto de estas subvenciones es promover la efectividad de los derechos de conciliación de 
la vida laboral de las personas trabajadoras con su vida familiar y personal, dentro del terri-
torio 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 autóno-
mas en los supuestos de riesgo durante el embarazo, maternidad, paternidad, adopción o 
acogimiento preadoptivo o permanente o riesgo durante la lactancia natural, así como favo-
recer la contratación de las personas empleadas de hogar, con el fin de facilitar la conciliación 
de la vida familiar y personal de los empleadores, así como mejorar la integración en el 
mercado laboral de las personas dedicadas a la actividad de empleado de hogar.

Asimismo, estas ayudas pretenden fomentar la contratación, en régimen de interinidad, de 
personas desempleadas para sustituir a personas trabajadoras que disfruten del derecho de 
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excedencia o de reducción de jornada laboral por razones de cuidado de hijos o hijas o de 
personas dependientes a su cargo.

El Decreto 69/2017 establece tres programas de ayudas:

— 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 lactan-
cia 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 desem-
pleadas 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.

En cuanto a su financiación estas subvenciones, se imputaron al programa 242A “Fomento y 
Calidad en el Empleo”, con cargo a la Aplicación Presupuestaria 2018 1308 242A 470, 
proyectos de gastos 200814006000300 “Ayudas a la creación de empleo”, con fuente de 
financiación Comunidad Autónoma, por un importe total ejecutado de 207.604,63 euros.

En aplicación de lo establecido en el artículo 17 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, una vez resueltas y notificadas 
individualmente las resoluciones de concesión de subvenciones a los beneficiarios y cuando 
los importes concedidos, individualmente considerados, sean de cuantía igual o superior a 
3.000,00 euros, el órgano concedente publicará en el Diario Oficial de Extremadura las 
subvenciones concedidas, con expresión del programa y crédito presupuestario al que se 
imputen, beneficiario, cantidad concedida y finalidad o finalidades de la subvención.

A tenor de lo establecido en el artículo 17.2 b) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, no serán objeto de publicación 
las subvenciones de cuantía inferior a 3.000 euros. Atendiendo a esta disposición, solamente 
son objeto de publicación las ayudas concedidas al amparo del programa I. Las ayudas 
concedidas al amparo de los programas II y III no superan los 3.000 euros.

En cumplimiento de este mandato, y en ejercicio de la competencia delegada por parte del 
titular de la Dirección Gerencia del Servicio Extremeño Público de Empleo mediante Resolu-
ción de 21 de diciembre de 2015 (DOE n.º 2, de 5 de enero de 2016).

R E S U E L V O :

Primero. Dar publicidad a las subvenciones concedidas durante ejercicio 2018 destinadas a la 
conciliación de la vida familiar, personal y laboral.
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Segundo. Disponer su publicación en el Diario Oficial de Extremadura de los datos relativos al 
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, pater-
nidad, adopción o acogimiento preadoptivo o permanente o riesgo durante la lactancia natu-
ral” (anexo I) con expresión del número de expediente, persona beneficiaria, NIF e importe 
de la subvención concedida.

La presente publicación se hace de conformidad con lo establecido por la disposición 
adicional séptima de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales, que establece que se identificará al 
beneficiario mediante su nombre y apellidos, añadiendo cuatro cifras numéricas aleato-
rias del documento nacional de identidad, número de identidad de extranjero, pasaporte 
o documento equivalente.

Mérida, 3 de julio de 2019.

  El Director Gerente del Servicio Extremeño  
  Público de Empleo    
  (PD, Resolución de 21 de diciembre de 2015,  
  DOE n.º 2 de 05/01/2016),   
  La Directora General de Empleo,

  ANA JIMENEZ MOSTAZO



Martes, 16 de julio de 2019
33750

NÚMERO 136

A N E X O

Expediente Persona Beneficiaria NIF Importe

CA-001/18-M
SUAREZ LENCERO MARIA 
DEL MAR

*5556**** 3.366,67

CA-003/17-M ESPINOSA ARRANZ NIEVES **2529*** 3.633,33

CA-005/18-R
PAREDES JIMENEZ FATIMA 
MARIA

***1310** 4.059,63

CA-006/18-M
RODRIGUEZ ROCO MARIA 
TERESA

****0560* 3.733,33

CA-007/18-M BORRALLO VEGA PATRICIA **08*29** 3.666,67

CA-008/18-M HEREDIA LEO SARAY *6**8*99* 3.300,00

CA-009/18-M
SANCHEZ GARRIDO 
ALMUDENA

*00**0*6* 3.900,00

CA-010/18-M LORENZO PEREZ NOEMI **0*5*12* 3.633,33

CA-012/17-M
CORTES CASILLAS MARIA 
FERNANDA

*62**93** 3.116,67

CA-013/18-M
DOMINGUEZ VIETE 
PATRICIA

*887*3*** 3.574,37

CA-014/18-M
GONZALEZ GAMA SILVIA 
MARIA

*6*630*** 3.600,00
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Expediente Persona Beneficiaria NIF Importe

CA-015/18-M GASPAR CADAVAL EVA *9***055* 3.303,42

CA-018/18-M
DE VICENTE VENTURA ROSA 
MARIA

*8968**** 3.600,00

CA-020/18-M VEGA CANO BELEN **2011*** 3.766,67

CA-023/17-M GARCIA CRESPO VERONICA ***7047** 4.166,67

CA-024/17-M RODRIGUEZ BLANCO JULIA ****9313* 4.395,83

CA-024/18-M FERNANDEZ AMADOR ALBA **20*56** 3.666,67

CA-025/17-M
CRESPO CARRASCO SARA 
ISABEL

*4**8*07* 3.104,10

CA-025/18-M
FERNANDEZ CALERO, M. 
CARMEN

*00**5*4* 5.433,33

CA-027/17-M GAMERO MURILLO TAMARA **5*7*24* 3.633,33

CA-028/18-M
ALCANTARA DE ARCOS, 
CRISTINA

*35**52** 3.650,00

CA-029/17-M GONZALEZ CAÑADAS ANA *485*4*** 3.785,05

CA-029/18-M
BLANCO CABALLERO 
MERCEDES

*9*606*** 3.666,67

CA-031/18-R MONTERO ALAMO FATIMA *8***718* 4.200,00

CA-034/18-M CLEMENTE CRUZ JESICA *8972**** 3.683,33
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Expediente Persona Beneficiaria NIF Importe

CA-035/17-M FRANCO BELLO AZAHARA **9783*** 3.700,00

CA-036/17-R
RODRIGUEZ ROCO MARIA 
TERESA

***7056** 3.266,67

CA-036/18-M
GALAN MANZANO MARIA 
GEMA

****0629* 4.800,00

CA-037/18-M
SAN EMETERIO PEREZ 
VANESSA

**96*53** 3.150,00

CA-038/17-M DIAZ LARA RAQUEL *8**3*51* 3.700,00

CA-038/18-R
PACHECO JAEN ANTONIA 
MARIA

*60**8*5* 3.266,67

CA-039/17-M
DE LA MARTA MARTIN 
MARIA INMACULADA

**2*5*32* 3.366,67

CA-040/18-M
NIETO ESCUDERO EVA 
MARIA

*00**89** 3.050,84

CA-044/17-M SUERO GONZALEZ SAMARA *593*8*** 3.004,25

CA-046/17-M
MERCHAN FERNANDEZ 
MARIA DEL CARMEN

*4*857*** 3.700,00

CA-046/18-M
AMAYA DE LA CRUZ MARIA 
DOLORES

*0***701* 3.566,67

CA-048/18-M CALDERON QUIROS AROA *3267**** 5.633,33
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Expediente Persona Beneficiaria NIF Importe

CA-050/17-M
RODRIGUEZ ALVAREZ 
NATALIA

**2607*** 3.700,00

CA-050/18-M MORILLO LOPEZ AMALIA ***5911** 3.633,33

CA-052/17-M LOPEZ GOMEZ, MARIA ****4666* 3.683,80

CA-058/17-R FERNANDEZ AMADOR ALBA **20*56** 4.700,00

CA-059/17-M
MORENO CABALLERO 
SANDRA

*8**2*58* 3.600,00

CA-060/17-M CASADO GALLEGO CLAUDIA *35**5*1* 3.608,33

CA-061/17-M MAYA BARROS ALBA ISABEL **3*8*53* 3.666,67

CA-062/17-M
VELLARINO PIMIENTA 
SONIA

*60**58** 3.866,67

CA-062/18-R MENDEZ MENDEZ YOLANDA *005*4*** 3.133,33

CA-063/17-M
ANDALUCIA BABIANO 
LAURA

*8*947*** 3.600,00

CA-063/18-M
LUENGO MARTI MARIA 
GUADALUPE

*2***559* 3.666,67

CA-064/17-M
MARIN CASTAÑO JENNIFER 
MARIA

*0091**** 3.566,67

CA-067/17-M MARTIN CABRERA DEMELSA **0201*** 3.166,67
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Expediente Persona Beneficiaria NIF Importe

CA-070/17-M
MORILLO RUDILLA MARIA 
MERCEDES

***7868** 3.352,44

CA-075/17-M
MORENO CONTADOR, 
MARIA DE LA CONCEPCION

****0427* 3.733,33

CA-077/17-M PEREZ VAZQUEZ SEFORA **10*45** 3.149,22

CA-082/17-M NEVADO GOMEZ SOLEDAD *6**4*17* 3.700,00

CA-083/17-M
MONTAÑO CORBACHO 
CARMEN

*00**9*9* 3.533,33

CA-084/17-R
AMAYA DE LA CRUZ MARIA 
DOLORES

**2*7*01* 4.700,00
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