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SERVICIO EXTREMEÑO PÚBLICO DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 2021, de la Secretaría General de Empleo, 
por la que se da publicidad a la concesión de subvenciones durante el ejercicio 
2019, destinadas a la conciliación de la vida familiar, personal y laboral. 
(2021060841)

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 2019 se han concedido ayudas desti-
nadas a promover la conciliación de la vida familiar, personal y laboral a distintos beneficiarios 
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 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 
territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura, a través de la concesión de subven-
ciones destinadas a facilitar el mantenimiento de la actividad de las personas trabajadoras 
autónomas en los supuestos de riesgo durante el embarazo, maternidad, paternidad, adop-
ción o acogimiento pre-adoptivo o permanente o riesgo durante la lactancia natural, así como 
favorecer la contratación de las personas empleadas de hogar, con el fin de facilitar la conci-
liación 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.
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Asimismo, estas ayudas pretenden 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 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 perso-
nas trabajadoras autónomas en los supuestos de riesgo durante el embarazo, materni-
dad, paternidad, adopción o acogimiento pre-adoptivo o permanente o riesgo durante la 
lactancia 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, proyec-
tos de gastos 200814006000300 “Ayudas a la creación de empleo”, con fuente de financiación 
Comunidad Autónoma, por un importe total ejecutado de 242.218,35 euros.

En aplicación de lo establecido en el artículo 17 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Sub-
venciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, una vez resueltas y notificadas indivi-
dualmente las resoluciones de concesión de subvenciones a los beneficiarios y cuando los im-
portes 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, benefi-
ciario, 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 Sub-
venciones 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 Secretaria General de Empleo mediante Resolución de 29 de noviembre de 2019 
(DOE núm. 240, de 16 de diciembre de 2019)
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RESUELVO

Primero. Dar publicidad a las subvenciones concedidas durante ejercicio 2019 destinadas a 
la conciliación de la vida familiar, personal y laboral 

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 pre-adoptivo o permanente o riesgo durante la lactancia na-
tural” 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 aleatorias del documento nacional 
de identidad, número de identidad de extranjero, pasaporte o documento equivalente.

Mérida, 18 de febrero de 2021.

El Secretario General de Empleo 
La Directora General de Calidad en el Empleo 
(P.D. Resolución de 29 de noviembre de 2019, 
DOE n.º 240, de 16 de diciembre de 2019),

ANA JIMENEZ MOSTAZO
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Anexo I 

 
Expediente Persona Beneficiaria NIF Importe 
CA-108/18-M ROSA MARÍA QUERO MORALES ***8921** 3.666,67 
CA-110/18-M NAGORE CABALLERO MARTÍN ***3609** 3.266,67 
CA-113/18-M PRISCILA NAVARRO VÁZQUEZ ***0719** 3.333,33 
CA-118/18-M DALIA CEREZO MUÑOZ ***7224** 3.733,34 
CA-120/18-R MARÍA CASTILLO DONAIRE ***6760** 4.100,00 
CA-122/18-M Mª JESÚS VERA BARRAGÁN ***5230** 5.946,67 
CA-123/18-M MARÍA MUÑOZ CORTÉS ***5783** 5.500,00 
CA-124/18-M SANDRA VELÁZQUEZ GARCÍA ***3578** 3.633,33 
CA-130/18-M MADIHA FIAZ ***7723** 3.733,33 
CA-131/18-R MARÍA BELÉN CAÑAMERO MORENO ***7109** 4.600,00 
CA-132/18-M SOLEDAD MORÁN BEJARANO ***6339** 3.233,33 
CA-094/18-M EMILIA FERNÁNDEZ JIMÉNEZ ***3226** 3.666,67 
CA-100/18-R ESTEFANÍA CARDADOR RODRÍGUEZ ***3952** 3.366,67 
CA-121/18-M LETICIA DÍEZ VIVAR ***9204** 3.633,33 
CA-138/18-M LORENA BORREGO BERNAL ***5069** 3.733,33 
CA-003/19-M ESTEFANÍA CARDADOR RODRÍGUEZ ***3952** 3.633,33 
CA-004/19-M BEATRIZ LEDO HERNÁNDEZ ***6670** 3.700,00 
CA-008/19-M MARÍA JESUS GALÁN ALONSO ***3312** 3.733,33 
CA-010/19-M JESICA EGIDO ROSA ***6324** 4.433,33 
CA-015/19-M MARÍA FRANCISCA PASTOR MANSILLA ***0869** 3.333,33 
CA-136/18-M MARÍA GÓMEZ MIGUEL ***5076** 3.666,67 
CA-005/19-M YAEL BASTIAS BICHUCHS ***3932** 3.666,67 
CA-011/19-M SANDRA SERRANO BLÁZQUEZ ***6422** 5.500,00 
CA-017/19-M MARÍA CARMEN GUERRERO PINTO ***5599** 4.200,00 
CA-020/19-M MARÍA CASTILLO DONAIRE ***6760** 3.733,33 
CA-026/19-M MARÍA NIEVES BENEGAS RIVERO ***5979** 3.700,00 
CA-125/18-R MARÍA NIEVES BENEGAS RIVERO ***5979** 3.466,67 
CA-014/19-M VERÓNICA RAMOS MÉNDEZ ***7381** 3.366,67 
CA-016/19-M PAMELA CALLE GARRIDO ***3432** 3.565,00 
CA-024/19-M Mª DEL CARMEN RODRÍGUEZ CORBACHO ***6413** 3.366,67 
CA-025/19-M ELIZABETH BLÁZQUEZ RODRÍGUEZ ***3201** 3.173,33 
CA-013/19-R ELVIRA BAUTISTA PIÑERO ***8205** 4.300,00 
CA-028/19-M MARÍA ANTONIA GUCEMA LARBI ***6134** 4.833,33 
CA-029/19-R TAMARA TAMERO MURILLO ***7722** 3.900,00 
CA-035/19-M ESTHER MARÍA MORENO NICOLÁS ***6272** 3.200,00 
CA-137/18-M EVA CAMPO MATEO ***3917** 3.633,33 
CA-034/19-M MARÍA BELÉN CAÑAMERO MORENO ***7109** 3.666,67 
CA-039/19-R PILAR DEL CARMEN MORÁN CASTILLA ***6159** 3.600,00 
CA-043/19-M MIRIAM CARRETERO LAGAR ***5900** 3.700,00 
CA-047/19-M ÁNGELA MARÍA MONTERO RUIZ ***5263** 3.666,67 
CA-002/19-R ALICIA GALLEGO VALVERDE ***0702** 3.666,67 
CA-009/19-R ESTEFANIA GILES SALAZAR ***5408** 3.733,33 
CA-051/19-M ESTEFANÍA GILES SALAZAR ***5408** 3.666,67 
CA-052/19-M ALICIA GALLEGO VALVERDE ***0702** 3.666,67 
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Expediente Persona Beneficiaria NIF Importe 
CA-055/19-R FRANCISCA SILVA VARGAS ***2409** 3.600,00 
CA-065/19-M TAMARA GAMERO MURILLO ***7722** 3.633,33 
CA-057/19-M MARÍA CATALINA MACHO VILLA ***6141** 3.666,67 
CA-061/19-M MARÍA TERESA ROCHA NIETO ***5945** 3.633,33 
CA-064/19-M ELVIRA BAUTISTA PIÑERO ***8205** 3.666,67 
CA-069/19-M EVA MARÍA BENÍTEZ BARRERO ***0953** 4.300,00 
CA-074/19-M OLGA CARRANCO GÓMEZ ***5931** 3.533,33 
CA-066/19-R MARÍA MERCEDES MOLANO ROBLEDO ***6605** 3.733,33 
CA-077/19-M ANA MARÍA DACIANA VURA ***2868** 3.266,67 
CA-059/19-M ROCÍO GIL MONTERO ***1360** 3.466,67 
CA-085/19-M MARÍA REMEDIOS MARTÍNEZ RODRÍGUEZ ***5479** 3.400,00 
CA-090/19-M NIEVES ESPINOSA ARRANZ ***5291** 3.533,33 
CA-041/19-M MARÍA ACEDO CAÑAMERO ***5746** 3.766,67 
CA-076/19-M VANESA PRIETO FERNÁNDEZ ***3891** 3.900,00 
CA-084/19-M CARMEN MONTAÑO CORBACHO ***6996** 4.700,00 
CA-073/19-M MARIA JOSÉ SANCHEZ BERROCAL ***7121** 3.666,67 
CA-089/19-M ANA MARGARIDA SALGUEIRO VAZ QUEIROZ ***5070** 3.300,00 
CA-080/19-M LAURA SÁNCHEZ LUCAS ***5438** 3.666,67 
CA-075/19-R ESTEFANIA BLANCO SÁNCHEZ ***2640** 4.100,00 
CA-071/19-R INES MANCHÓN GARCÍA ***8688** 3.066,67 
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