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SERVICIO EXTREMEÑO PÚBLICO DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 19 de noviembre de 2020, de la Secretaría General, por la 
que se aprueba la convocatoria de las subvenciones para la financiación de 
medidas extraordinarias de apoyo a los espectáculos públicos y actividades 
recreativas eventuales o de temporada correspondientes a los ejercicios 
2020-2021. (2020062548)

Mediante la Orden de 13 de noviembre de 2020 se aprueban las bases reguladoras de conce-
sión de subvenciones destinadas a la financiación de medidas extraordinarias de apoyo a los 
espectáculos públicos y actividades recreativas eventuales o de temporada (DOE N.º 221, de 
16 de noviembre).

El artículo 7 de dicha orden establece que el procedimiento de concesión de las subvenciones 
previstas en la misma es el de concesión directa mediante convocatoria abierta, en aplicación 
de los artículos 22.2 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, se subvenciones de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. En concreto, el carácter singular de estas subvenciones deriva de 
la naturaleza excepcional, única e imprevisible. 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 subvenciones, justifican la 
concesión directa mediante convocatoria abierta.

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, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.2 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.

Por medio de la presente resolución se aprueba la convocatoria de las ayudas destinadas a 
financiar las medidas extraordinarias para la reactivación laboral y empresarial, en el ámbito 
de los espectáculos públicos, actividades recreativas, musicales y feriales, tendentes a paliar 
el impacto derivado de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, de la declaración del 
Estado de Alarma decretado por el Gobierno de la Nación, de las restricciones impuestas por 
el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y 
coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y de la 
normativa dictada por la Comunidad Autónoma de Extremadura para hacer frente a los efec-
tos de la Covid-19, al amparo de la Orden de 13 de noviembre de 2020 se aprueban las 
bases reguladoras de concesión de subvenciones destinadas a la financiación de medidas 
extraordinarias de apoyo a los espectáculos públicos y actividades recreativas eventuales o 
de temporada (DOE n.º 16, de noviembre).

Segundo. Programas de subvenciones.

Se articulan los siguientes programas de subvenciones destinados a la reactivación laboral y 
empresarial, en el ámbito de los espectáculos públicos, actividades recreativas, musicales y 
feriales:

1. Programa I: Ayudas para el mantenimiento de personas trabajadoras autónomas titulares 
o prestadoras de espectáculos públicos, actividades recreativas, musicales y de atraccio-
nes feriales.

2. Programa II: Ayudas para nuevas altas de personas trabajadoras autónomas titulares o 
prestadoras de espectáculos públicos, actividades recreativas, musicales y de atracciones 
feriales.

Tercero. Beneficiarias.

Podrán ser beneficiarias de las ayudas previstas en los Programas I y II, las personas traba-
jadoras autónomas titulares y prestadoras de espectáculos públicos, actividades recreativas, 
musicales y de atracciones feriales, cuya actividad está directamente relacionada con la cele-
bración de ferias y fiestas locales en el ámbito de la geografía extremeña y haya sido 
suspendida, restringida o mermada a consecuencia de la declaración del estado de alarma y 
de las restricciones impuestas por las autoridades competentes con posterioridad.
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Cuarto. Procedimiento de concesión.

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, por 
tratarse de una subvención destinada a fomentar la reactivación laboral y empresarial, en el 
ámbito de los espectáculos públicos, actividades recreativas, musicales y feriales. Estas 
circunstancias, las razones de carácter público y social que llevan aparejadas, y la imposibili-
dad de establecer criterios objetivos para determinar un orden de prelación en la concesión 
de las ayudas, justifican el régimen de concesión directa.

Quinto. Solicitud.

1. Las solicitudes de acceso a las subvenciones se formalizarán en los modelos normalizados 
establecidos en la presente orden, que estarán disponibles en la dirección electrónica 
https://www.extremaduratrabaja.juntaex.es, y deberán dirigirse a la Secretaría General 
del Servicio Extremeño Público de Empleo.

2. Las solicitudes para la obtención de las ayudas reguladas en la presente norma, podrán 
presentarse durante el periodo de vigencia de la convocatoria, que será de tres meses y 
se iniciará el día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de Extremadura 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.

3. Las solicitudes, acompañadas de la documentación correspondiente, podrán presentarse 
en los registros del SEXPE o ante cualquiera de las oficinas integradas en el Sistema de 
Registro Único de la Junta de Extremadura, implantado por el Decreto 257/2009, de 18 de 
diciembre, o en los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octu-
bre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

4. 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 persona 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 las personas interesadas pudieran ejercitar antes 
de la resolución de concesión.

5. De conformidad con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el órgano gestor 
recabará de oficio los datos y documentos necesarios para la tramitación y resolución del 
procedimiento. No obstante, la solicitante podrá oponerse a que se realicen las consultas 
oportunas, debiendo aportar, en este caso, dichos datos y documentos.
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De acuerdo con lo establecido en el punto 2 del citado artículo, no se requerirá a las inte-
resadas datos o documentos no exigidos por la normativa reguladora o que hayan sido 
aportados anteriormente por la interesada a cualquier Administración. A estos efectos, la 
persona interesada deberá indicar en qué momento y ante qué órgano administrativo 
presentó los citados documentos, debiendo el órgano concedente recabarlos electrónica-
mente a través de sus redes corporativas o de una consulta a las plataformas de interme-
diación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto, salvo que conste en el 
procedimiento oposición expresa o la Ley especial aplicable requiera consentimiento 
expreso. Excepcionalmente, si las Administraciones Públicas no pudieran recabar los cita-
dos documentos, podrán solicitar nuevamente al interesado su aportación.

6. Si la solicitud no reúne los requisitos exigidos, se requerirá a la persona interesada para 
que en un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél 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 desistida de su petición, previa reso-
lución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la mencionada 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administra-
ciones Públicas, de conformidad con lo previsto en el artículo 68.1 de dicha ley.

Sexto. Plazo de presentación de solicitudes.

1. El plazo máximo de vigencia de la presente convocatoria, a los efectos de presentación de 
solicitudes, será de tres meses a partir del día siguiente al que se publique en el Diario 
Oficial de Extremadura la presente resolución y el extracto de la misma, conforme a lo 
previsto en el artículo 20.8 a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

2. La solicitud de las ayudas podrá presentarse durante la vigencia de la presente 
convocatoria.

3. La presentación de las solicitudes fuera del plazo de vigencia de la correspondiente convo-
catoria, dará lugar a la inadmisión de las mismas sin más trámites, 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.

Séptimo. Ordenación, instrucción y resolución.

1. La ordenación e instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones corres-
ponderá al Servicio de Economía Social y Autoempleo, sin perjuicio de las adaptacio-
nes que pudieran hacerse como consecuencia de reorganizaciones administrativas. 
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Este órgano que tendrá la condición de instructor del procedimiento y realizará de 
oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y 
comprobación de los datos en virtud de los cuales deben formularse la correspondien-
te 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 convocatoria 
corresponde a la Dirección Gerencia del Servicio Extremeño Público de Empleo, a propues-
ta del órgano instructor, sin perjuicio de la aplicación de las técnicas de alteración de la 
competencia, en los términos previstos en el ordenamiento jurídico.

3. El plazo para resolver y notificar la resolución será de tres meses y se computará desde la 
presentación de la solicitud.

La falta de notificación de resolución expresa de la concesión dentro del plazo máximo 
para resolver, legitima a las personas interesadas para entender desestimada su solici-
tud por silencio administrativo, conforme a lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 
22 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.

Cualquier alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la 
subvención que no supongan incumplimiento podrá dar lugar a la modificación de la 
resolución de concesión y, en su caso, al reintegro de la misma.

4. Las resoluciones de concesión se notificarán individualmente a los interesados, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 40 y 41 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 
fijarán las condiciones, obligaciones y determinaciones accesorias a que deba sujetarse 
la persona beneficiaria de la misma, quedando supeditada la concesión a la veracidad 
de los datos facilitados por la persona interesada. Contra la resolución que no pone fin 
a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante la persona titular 
de la Consejería de Educación y Empleo, en el plazo de un mes a partir del día siguien-
te a aquel en que fue notificada.

5. Las subvenciones concedidas serán objeto de publicidad a través de su publicación en el 
Diario Oficial de Extremadura y en el Portal de Subvenciones de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura, con expresión del programa de ayudas, el crédito presupuestario al que 
se imputan, personas beneficiarias, cantidad concedida y finalidad de la subvención, y de 
existir financiación con cargo a los Fondos de la Unión Europea, las menciones de identifi-
cación y publicidad que se deriven de la normativa comunitaria que le sea de aplicación, 
todo ello en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 6/2011, de 23 de 
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marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Asimismo, serán 
objeto de publicidad en el Portal Electrónico de la Transparencia y la Participación Ciuda-
dana, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 4/2013, de 21 de mayo, 
de Gobierno Abierto de Extremadura y en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
conforme a lo establecido en el artículo 20.8 b) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones.

Octavo. Financiación.

El importe total de la presente convocatoria asciende a la cuantía de 500.000 €.

La dotación económica para cada uno de los programas recogidos en la orden será la 
siguiente:

Tanto el programa I, “Ayudas para el mantenimiento de personas trabajadoras autónomas 
titulares o prestadoras de espectáculos públicos, actividades recreativas, musicales y atrac-
ciones feriales”, como el programa II, “Ayudas para nuevas altas de personas trabajadoras 
autónomas titulares o prestadoras de espectáculos públicos, actividades recreativas, musica-
les y atracciones feriales”, se financiarán con fondos de la Comunidad Autónoma.

Para ello, se han creado dos nuevos códigos de proyecto dentro del servicio presupuestario 
sección 13008 “Servicio Extremeño Público de Empleo” en el programa presupuestario 242A 
“Fomento y Calidad en el Empleo” del fondo CAG0000001, con la posición presupuestaria 
G/242A/470.00 que resultan ser:

Programa I 20200347” MANTENIM. AUTONOMOS.EP Y ACT FERIALES”.

Programa II 20200348 “NUEVOS AUTONOMOS.EP Y ACT FERIALES”.
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Se establece el siguiente desglose presupuestario por anualidad, para cada uno de los 
Programas:

PROGRAMA DENOMINACIÓN
Anualidad 

2020
Anualidad 

2021
IMPORTE 

TOTAL

I

Ayudas 
mantenimiento de 

personas 
trabajadoras 

autónomas titulares 
o prestadoras de 

espectáculos 
públicos, 

actividades 
recreativas, 
musicales y 

atracciones feriales

100.000,00 € 300.000,00 € 400.000,00 €

II

Ayudas nuevas 
altas de personas 

trabajadoras 
autónomas titulares 

o prestadoras de 
espectáculos 

públicos, 
actividades 
recreativas, 
musicales y 

atracciones feriales

25.000,00 € 75.000,00 € 100.000,00 €

 TOTAL 500.000,00 €
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De conformidad con en el artículo 29.3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones 
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 disponi-
bilidades presupuestarias.

De producirse el agotamiento del crédito presupuestario y no procederse a efectuar las modi-
ficaciones de crédito correspondientes o no existir nuevas disponibilidades presupuestarias, 
se declarará terminado el periodo de vigencia de la convocatoria mediante resolución 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 inad-
misión de las solicitudes posteriormente presentadas.

Noveno. Documentación a presentar.

1. Para el programa I y para el programa II, la solicitud se formalizará en el modelo oficial 
disponible en la web www.extremaduratrabaja.juntaex.es, y vendrá acompañada de la 
siguiente documentación:

a) Declaración responsable del cumplimiento de los requisitos generales y específicos 
exigidos en los artículos 4, 16 y 19 de la orden de bases reguladoras.

b) Que se compromete a comunicar la solicitud o percepción de cualquier otra ayuda, 
prestación, subsidio o subvención pública o privados, destinadas a esta misma finali-
dad.

c) Que no se encuentra en ninguna de las circunstancias que impiden adquirir la condición 
de beneficiaria.

d) Declaración responsable relativa a las ayudas de mínimis concedidas a la persona soli-
citante durante los dos ejercicios fiscales anteriores y durante el ejercicio fiscal en 
curso, a fin de comprobar que no se superan los límites del apartado 2 del artículo 5 del 
Reglamento (UE) n.º 1407/2013, de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, según 
modelo normalizado disponible en la web www.extremaduratrabaja.juntaex.es.

e) Certificación expedida por el funcionario que ejerza las funciones de fe pública en cual-
quier entidad local de la Comunidad Autónoma de Extremadura, que acredite el ejerci-
cio efectivo de la actividad económica objeto estas ayudas durante el ejercicio 2019.

2. Salvo que conste la oposición expresa por la persona solicitante en la solicitud, en cuyo 
caso deberá aportar la correspondiente documentación acreditativa, el Servicio Extremeño 
Público de Empleo (SEXPE) y, en su caso, la Consejería de Educación y Empleo, a excep-
ción de la consulta del dato de estar al corriente con la Hacienda Estatal que requiere 
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autorización expresa de la persona solicitante de la ayuda, podrán recabar de oficio, a 
través de las plataformas de intercambio de datos entre administraciones públicas u otros 
sistemas habilitados al efecto, la información de la persona solicitante relativa a los 
siguientes extremos:

a) Datos de identidad de la persona autónoma solicitante o de su representante legal.

b) Vida Laboral de la persona solicitante, obtenida a través del sistema de información 
laboral de la Tesorería General de la Seguridad Social, TGSS.

c) Datos de situación en el censo de actividades económicas de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, AEAT.

d) Datos recogidos en bases públicas de datos de subvenciones sobre ayudas de mínimis, 
concedidas a las personas solicitantes, para comprobar que no se superan los límites 
establecidos.

e) Certificaciones positivas de la Tesorería General de la Seguridad Social y de la Conseje-
ría competente en materia de Hacienda de la Junta de Extremadura, de encontrarse al 
corriente de sus obligaciones tributarias con la Comunidad Autónoma y con la Seguri-
dad Social.

3. La presentación de la declaración responsable faculta a la Administración para verificar en 
cualquier momento la veracidad de los datos declarados. La inexactitud o falsedad de las 
declaraciones responsables, además de ser causa de exclusión de la persona solicitante de 
la convocatoria, es también causa de revocación, sin perjuicio de las responsabilidades de 
cualquier tipo en que haya podido incurrir.

Undécimo. Cuantía y pago de la ayuda Programa I.

1. El importe de la ayuda será de 283,80 euros mensuales durante un periodo de 6 meses. 
Esto supone una ayuda total por beneficiario de 1.702,80 euros.

2. El abono de la subvención se realizará en una sola vez, mediante el pago 100 % de la 
subvención concedida una vez dictada y notificada la resolución de concesión

Duodécimo. Cuantía y pago de la ayuda Programa II.

1. El importe de la ayuda será de 375 euros mensuales durante un periodo de seis meses. 
Esto supone una ayuda total por beneficiario de 2.250 euros.

2. El abono de la subvención se realizará de una sola vez, mediante el pago 100 % de la 
subvención concedida una vez dictada y notificada la resolución de concesión.
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Décimo tercero. 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.

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 estime oportuno, según el artículo 88.3 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Mérida, 19 de noviembre de 2020.

  El Secretario General del Servicio   
  Extremeño Público de Empleo,   
  PD, Resolución de 29 de octubre de 2020  
  (DOE n.º 214, de 5 de noviembre),

  VICTOR MANUEL GARCÍA VEGA
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