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SERVICIO EXTREMEÑO PÚBLICO DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 6 de septiembre de 2019, de la Secretaría General, por 
la que se convoca la concesión de subvenciones destinadas a la 
conciliación de la vida familiar, personal y laboral, correspondiente al 
ejercicio 2019-2020. (2019062240)

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 convocato-
ria 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.

La publicación de la Ley 8/2019, de 5 de abril, para una Administración más ágil en la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura (DOE n.º 69, de 9 de abril) ha venido a modificar la Ley 
6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en 
relación al procedimiento para la concesión de subvenciones en régimen de concesión directa 
mediante convocatoria abierta, que adoptará la forma y se efectuará por los órganos que 
corresponda conforme a lo establecido en el artículo 23.1 de la ley, con fijación del periodo o 
plazo de vigencia de la misma. El procedimiento para la concesión de estas subvenciones se 
iniciará a instancia de parte y vendrá precedido de una convocatoria aprobada por Resolución 
de la persona titular de la Secretaría General de la Consejería de Educación y Empleo y publi-
cada en el Diario Oficial de Extremadura y en el Portal de Subvenciones de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura.

Por todo lo expuesto, y en virtud de las atribuciones que por el ordenamiento jurídico me son 
conferidas y habiendo sido autorizada esta convocatoria por acuerdo de Consejo de Gobierno 
de 3 de septiembre de 2019, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.2 y 29.4 y 
23.1 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura,
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R E S U E L V O :

Primero. Objeto y finalidad de la subvención.

1. Por medio de la presente resolución 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 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 lactan-
cia 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 depen-
dientes a su cargo.

Segundo. 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 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.
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Tercero. Financiación.

1. El importe total de la presente convocatoria asciende a la cuantía de un millón de 
euros (1.000.000,00), que serán financiados con cargo al proyecto de gasto 
200814006000300 “Ayudas a la creación de empleo”, con fuente de financiación 
Comunidad Autónoma, con la siguiente distribución por programas, aplicaciones 
presupuestarias y anualidades:

— Programa I: Trescientos ochenta mil euros (380.000,00), con cargo a la aplicación 
presupuestaria 1308242A470, con el siguiente desglose por anualidades:

Ejercicio 2019: Ciento veinticinco mil euros (125.000,00).

Ejercicio 2020: Doscientos cincuenta y cinco mil euros (255.000,00).

— Programa II: Seiscientos mil euros (600.000,00), con cargo a la aplicación presupues-
taria 1308242A489, con el siguiente desglose por anualidades:

Ejercicio 2019: Trescientos mil euros (300.000,00 euros).

Ejercicio 2020: Trescientos mil euros (300.000,00 euros).

— Programa III: Veinte mil euros (20.000,00), con cargo a la aplicación presupuestaria 
1308242A470, con el siguiente desglose por anualidades:

Ejercicio 2019: Diez mil euros (10.000,00).

Ejercicio 2020: Diez mil euros (10.000,00).

2. De conformidad con en el artículo 29.3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvencio-
nes de la Comunidad Autónoma de Extremadura, las cuantías previstas en el apartado 
anterior para el periodo de vigencia de la convocatoria, podrán 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 de la Secretaría General de la Consejería de Educación y 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 posteriormente 
presentadas.
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Cuarto. 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 estabili-
dad en el empleo, mediante la incorporación al mercado laboral de personas desem-
pleadas. 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 resolución y el 
extracto de la misma previsto en el artículo 20.8 a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones.

Quinto. Solicitud y documentación.

1. Conforme a lo establecido en el artículo 8 del Decreto 69/2017, de 23 de mayo, las solici-
tudes 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 reso-
lución, 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 artí-
culo 20 del Decreto 225/2014, de 14 de octubre, las entidades interesadas podrán dispo-
ner 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 Comu-
nidad 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 Administracio-
nes 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 hábiles, subsane la falta o acompañe los documentos, con la indi-
cación 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, 
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de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.

4. Según el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrati-
vo Común de las Administraciones Públicas, el órgano gestor de la ayuda recabará de 
oficio los datos referidos a 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 oponerse que el Servicio Extremeño 
Público de Empleo consulte de oficio dichos datos y documentos, marcando la casilla en el 
anexo correspondiente.

5. Además, de conformidad con lo establecido en el artículo 28.3 de la reiterada Ley 
39/2015, de 1 de octubre, las personas interesadas, salvo que conste su oposición 
expresa, tampoco deberán adjuntar a su solicitud los documentos ya aportados con 
anterioridad a cualquier Administración Pública, bastando con que se indique en el 
apartado destinado al efecto en el anexo correspondiente 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.

6. La formulación de la solicitud para acceder a los beneficios de la presente resolución supo-
ne 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.

Sexto. Ordenación, instrucción y resolución.

1. La ordenación e instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones corresponde 
a la Dirección General de Calidad en el Empleo del Servicio Extremeño Público de Empleo, 
la cual podrá realizar, de oficio, cuantas actuaciones estime necesarias para la determina-
ción, 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 resol-
ver los procedimientos de concesión de las subvenciones a las que se refiere esta 
resolución corresponde a la Dirección Gerencia del Servicio Extremeño Público de 
Empleo, a propuesta del órgano instructor, sin perjuicio de la aplicación de las técni-
cas de alteración de la competencia, en los términos previstos en el ordenamiento 
jurídico.
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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 Comuni-
dad Autónoma de Extremadura.

4. 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 Procedi-
miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y fijarán las condi-
ciones, obligaciones y determinaciones accesorias a que deba sujetarse el beneficia-
rio de la misma, quedando supeditada la concesión a la veracidad de los datos 
facilitados por el interesado.

Contra la resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso 
de alzada ante la Consejera de Educación y Empleo en el plazo de un mes a partir del día 
siguiente a aquél en que fue notificada.

5. En el supuesto de que la entidad beneficiaria sea una comunidad de bienes, una socie-
dad 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 resolución 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, 
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 Subvencio-
nes conforme a lo establecido en el artículo 20.8.b) de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones.
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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

Séptimo. Acción subvencionable.

1. La subvención contemplada en este programa se concederá a las personas trabajadoras 
autónomas que, por motivos de riesgo durante el embarazo, maternidad, paternidad y 
riesgo durante la lactancia, así como en los supuestos de adopción o acogimiento prea-
doptivo o permanente, contraten a personas desempleadas que las sustituyan para poder 
disfrutar de los correspondientes periodos de descanso.

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 acti-
vidad 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 materni-
dad, paternidad, adopción o acogimiento, cuando la persona desempleada haya sido 
contratada para cubrir una situación de incapacidad temporal previa a la materni-
dad, 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 trabaja-
dora autónoma.

Octavo. Personas beneficiarias.

1. Serán beneficiarias de las ayudas contempladas en el programa I, las personas traba-
jadoras autónomas que ejerzan su actividad económica en el ámbito territorial de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura y cuya actividad se desarrolle de forma indivi-
dualizada, sin dependencia de empresas constituidas mediante fórmulas jurídicas de 
sociedades mercantiles, sociedades cooperativas o laborales que adopten la forma de 
comunidades de bienes 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 trabaja-
dor autónomo.
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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 mutuali-
dad del colegio profesional, en la fecha de presentación de la solicitud.

Noveno. 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 contrata-
da 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 solicitan-
te 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 traba-
jadora 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.

h) Copia de la documentación oficial acreditativa de la situación de incapacidad temporal 
previa a la maternidad.
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3. La persona solicitante de las subvenciones deberá aportar la documentación señalada en 
el apartado a), b) y c) cuando se oponga a que el Servicio Extremeño Público de Empleo 
consulte dicha documentación, marcando en el anexo I de solicitud la casilla correspon-
diente.

4. La persona solicitante de las subvenciones únicamente deberá aportar los documentos 
señalados en el apartado d) anterior, cuando el trabajador contratado no autorice al Servi-
cio Extremeño Público de Empleo, en el anexo I de solicitud, a recabar la referida docu-
mentación a los organismos competentes.

PROGRAMA II: AYUDAS PARA LA CONTRATACIÓN 
DE PERSONAS EMPLEADAS DE HOGAR, ASÍ 
COMO PARA EL MANTENIMIENTO DE DICHA 

CONTRATACIÓN

Décimo. 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 soli-
citud de aquella ayuda.

Undécimo. 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 acuer-
do 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 
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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 terri-
torial 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.

Duodécimo. 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 Seguri-
dad 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/N.E 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 pasa-
porte, 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. La persona solicitante de las subvenciones deberá aportar la documentación señalada 
en el apartado a), b) y c) cuando se oponga a que el Servicio Extremeño Público de 
Empleo consulte dicha documentación, marcando en el anexo II de solicitud la casilla 
correspondiente.

4. 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.

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

Décimo tercero. Acción subvencionable.

Con cargo al presente programa se podrán conceder ayudas destinadas a fomentar la contra-
tación 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.

Décimo cuarto. Personas beneficiarias.

1. Podrán ser personas beneficiarias de las ayudas establecidas en el presente programa 
las empresas, personas autónomas, profesionales colegiados, asociaciones o entida-
des sin ánimo de lucro, que, en su condición de empleadoras y cumpliendo los requisi-
tos y condiciones establecidos en la presente resolución, celebren contratos de susti-
tución 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.

2. Se excluyen como entidades beneficiarias de estas ayudas:
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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 direc-
ción, directa o indirectamente sea ostentado por Administración Pública, o su patrimo-
nio 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 encua-
dradas en el sector público extremeño por el artículo 2 de la Ley 5/2007, de 19 de 
abril, General de la 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 en el artículo 3 del anexo de la Recomendación 
2003/361/CE, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas 
y medianas empresas.

Décimo quinto. 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, acreditación de la representación legal de la 
entidad solicitante, mediante poder suficiente, en el caso de que se oponga a su obten-
ción marcando la casilla correspondiente en el anexo III de solicitud. Cuando la entidad 
no se oponga a su consulta, para la comprobación de oficio del documento de repre-
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sentación legal del organismo solicitante por el órgano gestor, la entidad deberá indicar 
el Código Seguro de Verificación (CSV) en el anexo III de solicitud. En caso de no apor-
tar dicho código, la entidad deberá aportar el documento de representación.

d) En caso de Comunidades de bienes o Sociedades Civiles, copia del documento de cons-
titución de la misma.

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 susti-
tuido, 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, socieda-
des 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), e) y h) cuando se oponga a que el Servicio Extremeño Público de Empleo 
consulte dicha documentación, marcando la casilla correspondiente en el anexo III de soli-
citud.

4. La entidad solicitante de las subvenciones únicamente deberá aportar los documentos 
señalados en los apartados b) y f) anteriores, cuando los trabajadores no autoricen al 
Servicio Extremeño Público de Empleo, en el anexo III de solicitud, a recabar la referida 
documentación a los organismos competentes.

Décimo sexto. Eficacia y recursos.

La presente convocatoria surtirá efectos el día siguiente al de su publicación y del extracto, a 
que se refiere el artículo 20.8 a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de Subven-
ciones, en el Diario Oficial de Extremadura.
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Contra la presente resolución que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso de alzada, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación 
de la presente resolución, ante la Consejera de Educación y Empleo en virtud de lo dispuesto 
en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administra-
tivo Común de las Administraciones Públicas. Todo ello sin perjuicio de que los interesados 
puedan interponer cualquier otro recurso que estimen oportuno, según el artículo 88.3 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Mérida, 6 de septiembre de 2019.

  El Secretario General de la Consejería   
  de Educación y Empleo    
  (PD, Resolución de 13 de mayo de 2019.  
  DOE núm. 98 de 23 de mayo de 2019),  
  El Secretario General de Empleo   
  (PA, Decreto 87/2019, de 2 de agosto.   
  DOE n.º 150, de 5 de agosto),

  JAVIER LUNA MARTÍN
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