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Lunes, 21 de febrero de 2022

SERVICIO EXTREMEÑO PÚBLICO DE EMPLEO
RESOLUCIÓN de 8 de julio de 2021, de la Dirección General de Planificación
y Evaluación de Políticas Activas de Empleo, de concesión de ayudas del
Programa VI, solicitadas al amparo del Decreto-ley 8/2020, de 24 de abril, por
el que se adoptan medidas urgentes y extraordinarias para el mantenimiento
y recuperación del empleo, frente a la crisis ocasionada por la Covid-19 (DOE
de 27 de abril, suplemento núm. 80). (2022060438)
Vistos los datos e información contenidos en las bases de datos de la aplicación informática
de gestión de los expedientes de solicitud de ayudas presentadas al amparo del Programa VI,
reguladas en el título I del Decreto-ley 8/2020, de 24 de abril, y en atención a los siguientes
HECHOS:
Primero. Que las personas trabajadoras que se relacionan en el anexo adjunto a la presente
resolución han presentado solicitud de ayuda acogiéndose al Programa VI establecido en el
artículo 3 y regulado en el capítulo V del título I del Decreto-ley 8/2020, de 24 de abril, por el
que se adoptan medidas urgentes y extraordinarias para el mantenimiento y recuperación del
empleo frente a la crisis ocasionada por la Covid-19 (DOE de 27 de abril, Suplemento núm.
80), “Ayuda urgente a las personas trabajadoras por cuenta ajena afectadas por expedientes
de regulación de empleo temporales por motivo de la paralización de la actividad económica”,
reuniendo los requisitos establecidos para obtener la condición de personas beneficiarias,
de acuerdo con las declaraciones responsables presentadas en la solicitud por las personas
interesadas.
Segundo. Por parte del órgano competente se han desarrollado las actuaciones necesarias
de ordenación e instrucción de los procedimientos de concesión de subvenciones. Una vez
obtenidos los datos contenidos en las bases de datos de la aplicación informática de gestión
de las solicitudes, se cuenta con la información mínima necesaria que permite la conclusión
del procedimiento de concesión, habiendo resultado las personas relacionadas beneficiarias
de las ayudas mediante resolución dictada por el órgano competente.
Tercero. De acuerdo con el Decreto-ley, en su artículo 49, las personas beneficiarias tendrán
derecho a la percepción de la ayuda del Programa VI en tanto tengan derecho al cobro de la
prestación contributiva por desempleo reconocida por la tramitación del expediente de regulación temporal de empleo.
FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero. La competencia para resolver este procedimiento corresponde a la Dirección Gerencia del Servicio Extremeño Público de Empleo, conforme a lo establecido en el artículo 7.2 del
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Decreto-ley, de 24 de abril. El ejercicio de dicha competencia corresponde a la Dirección General de Planificación y Evaluación de las Políticas Activas de Empleo del SEXPE, en virtud de
la delegación de competencias efectuada mediante Resolución de 29 de noviembre de 2019,
de la Secretaria General de Empleo, sobre delegación de competencias en determinadas materias. (DOE núm. 240, de 16 de diciembre de 2019).
Segundo. Las subvenciones previstas en el título I se regulan por lo establecido en el Decreto-ley 8/2020 y, supletoriamente, por lo dispuesto en la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en los preceptos básicos de la de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y del Reglamento de la misma
aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura vigente en cada periodo, en lo referente a la
regulación que la misma haga de las subvenciones, así como en la Ley 5/2007, de 19 de abril,
General de Hacienda Pública de Extremadura, el Decreto 77/1990, de 16 de octubre, por el
que se establece el Régimen General de Concesión de Subvenciones, y el Decreto 3/1997, de
9 de enero, de devolución de subvenciones.
Tercero. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 del Decreto-ley 8/2020, de 24 de
abril, estas ayudas tienen por objeto compensar de manera urgente, a las personas trabajadoras por cuenta ajena afectadas por la autorización de expedientes de regulación temporales
de empleo a consecuencia de la emergencia sanitaria causada por la Covid 19 y la consiguiente declaración del estado de alarma.
Cuarto. Por otra parte, el artículo 48 del citado texto legal establece que el abono de esta
ayuda tendrá carácter mensual y será el resultado de la diferencia entre la prestación contributiva por desempleo a que la persona beneficiaria tuviera derecho y la cuantía del salario
mínimo interprofesional mensual que estuviera en vigor en cada momento.
Se aplicará el criterio de proporcionalidad para el cálculo de la ayuda en el supuesto de que
la prestación contributiva por desempleo derivada del expediente de regulación de empleo
temporal, derivase de una contratación a tiempo parcial.
Quinto. Una vez tenidas en cuenta las solicitudes presentadas en su momento por las personas trabajadoras por cuenta ajena afectadas por expedientes de regulación de empleo
temporales por motivo de la paralización de la actividad económica, relacionadas en el anexo
a la presente resolución y las declaraciones responsables presentadas junto a las mismas, y
considerando los datos contenidos en las bases de datos de la aplicación informática de gestión de las ayudas, se considera que las personas solicitantes siguen cumpliendo los requisitos específicos exigidos a las personas beneficiarias del Programa VI del Decreto-ley 8/2020,
de 24 de abril, previstos en el artículo 47 del mismo, y los requisitos que deben cumplir con
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carácter general previstos en el artículo 4 de la citada norma, así como, que las personas solicitantes no incurren en ninguna de las exclusiones reguladas en el Decreto-ley, 8/2020, de
24 de abril, y en los apartados 2 y 3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de
la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Es por ello que procede la realización de un nuevo abono de las ayudas a las personas que
fueron declaradas beneficiarias del Programa VI y continuaron teniendo derecho al cobro de
la prestación contributiva por desempleo y que se relacionan en anexo a esta resolución, por
haber mantenido su situación en estado de ERTE y por el periodo a que se refiere el anexo.
En atención a lo anteriormente expuesto y en virtud de las atribuciones establecidas por el
ordenamiento jurídico procede emitir la siguiente,
RESOLUCIÓN:
Primero. Conceder a las personas trabajadoras por cuenta ajena relacionadas en el anexo a
la presente resolución, subvención complementaria a la inicialmente concedida, especificadas
en el mismo, con expresión de la cuantía y persona beneficiaria, por un importe total de nueve
mil doscientos noventa y dos euros con veintinueve céntimos (9.292,29 €), para un total de
46 personas beneficiarias.
Segundo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 del Decreto-ley 8/2020, de 24 de
abril, las personas beneficiarias tendrán derecho a la percepción de la misma en tanto tengan
derecho al cobro de la prestación contributiva por desempleo reconocida por la tramitación del
expediente de regulación temporal de empleo.
Tercero. Según establece el artículo 53 del Decreto-ley 8/2020, de 24 de abril, los beneficiarios de la subvención quedan sujetos al cumplimiento de las obligaciones derivadas de la
adquisición de la condición de beneficiario de la prestación contributiva por desempleo establecidas en la legislación vigente.
Cuarto. El abono de la subvención tendrá carácter mensual, una vez dictada y notificada la
resolución de concesión, de acuerdo con el artículo 48 del Decreto-ley 8/2020, de 24 de abril.
Quinto. La concesión de la subvención queda condicionada a la veracidad de los datos declarados responsablemente por la persona beneficiaria y sometidos a las verificaciones y controles posteriores oportunos.
El incumplimiento de los requisitos, condiciones u obligaciones establecidos en la presente
resolución y en su normativa reguladora, así como la concurrencia de las causas previstas en
los artículos 42 y 43 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad
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Autónoma de Extremadura, dará lugar a la revocación de las subvenciones concedidas y, en
su caso, al reintegro total o parcial de las mismas, con la exigencia del interés de demora
legalmente establecido desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha de procedencia del reintegro, de acuerdo con lo previsto en el artículo 12 del Decreto-ley 8/2020,
de 24 de abril.
Contra la presente resolución que no pone fin a la vía administrativa, las personas interesadas
podrán interponer recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería competente en
materia de empleo, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su notificación, en los términos previstos en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre
de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Mérida, 8 de julio de 2021.
El Director General de Planificación y
Evaluación de Políticas Activas de Empleo,
P.D. Resolución de 29 de noviembre de 2019,
(DOE núm. 240, de 16 de diciembre de 2019),
JESÚS SECO GONZÁLEZ

FECHA
SOLICITUD

13/05/2020 8:29

13/05/2020 10:44

13/05/2020 11:21

13/05/2020 14:00

13/05/2020 14:21

13/05/2020 15:24

13/05/2020 18:21

13/05/2020 18:39

14/05/2020 9:34

EXPEDIENTE

EXP/PVI/2020/0002360

EXP/PVI/2020/0005070

EXP/PVI/2020/0005420

EXP/PVI/2020/0009409

EXP/PVI/2020/0004947

EXP/PVI/2020/0002183

EXP/PVI/2020/0006435

EXP/PVI/2020/0009261

EXP/PVI/2020/0009502

Remesa: 1.2

Programa: VI

JOSE JUAN BOZAS FLORES

CONCEPCIÓN PAREDES MERINO

ROCÍO RIBEIRO MORENO

JONATHAN PIZARRO FUENTES

CRISTINA HOLGUERA LÓPEZ

FELICIANO MENDOZA CARMONA

RAÚL GONZÁLEZ FUENTES

FERNANDO PÉREZ BARQUERO

VIRGINIA ALVARADO SIMANCAS

BENEFICIARIO

14/03/2020

14/03/2020

15/03/2020

16/03/2020

16/03/2020

14/03/2020

15/03/2020

14/03/2020

14/03/2020

FECHA
INICIO

21/05/2021

07/03/2021

14/02/2021

15/02/2021

30/06/2020

14/02/2021

18/04/2021

04/03/2021

30/03/2021

FECHA FIN

496,01 €

150,28 €

12,93 €

103,56 €

78,43 €

212,07 €

199,00 €

76,35 €

89,68 €

IMPORTE

Lunes, 21 de febrero de 2022

***4824**

***4079**

***4639**

***5040**

***6719**

***9329**

***2361**

***6389**

***8423**

NIF

ANEXO
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FECHA
SOLICITUD

14/05/2020 10:12

14/05/2020 11:11

14/05/2020 13:42

14/05/2020 17:14

14/05/2020 19:04

14/05/2020 19:51

14/05/2020 23:31

15/05/2020 15:09

15/05/2020 16:46

18/05/2020 11:05

18/05/2020 16:04

19/05/2020 13:57

19/05/2020 16:55

EXPEDIENTE

EXP/PVI/2020/0002752

EXP/PVI/2020/0003030

EXP/PVI/2020/0005167

EXP/PVI/2020/0007772

EXP/PVI/2020/0005063

EXP/PVI/2020/0007259

EXP/PVI/2020/0006536

EXP/PVI/2020/0008882

EXP/PVI/2020/0008660

EXP/PVI/2020/0000672

EXP/PVI/2020/0000903

EXP/PVI/2020/0005326

EXP/PVI/2020/0005712

VERÓNICA CORTES BLANCO

INÉS MARÍA JIMÉNEZ FERNÁNDEZ

LUCIA GONZÁLEZ HONORATO

MARÍA DEL CARMEN GARCÍA DELGADO

PATRICIA VÉLEZ ALFONSO

MARÍA JOSÉ MARÍN DUARTE

PATRICIA NEVADO CHAVALÉS

MARIA EUGENIA LABRADOR ÁLVAREZ

ANA ISABEL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ

DAVID BARRIO MARTÍN

CHRISTOFER GRANADO REAL

CRISTINA ROBLES VALLE

MARIA SOLEDAD CANTERO GASTÓN

BENEFICIARIO

15/03/2020

14/03/2020

15/03/2020

14/03/2020

14/03/2020

14/03/2020

14/03/2020

13/03/2020

14/03/2020

16/03/2020

14/03/2020

14/03/2020

14/03/2020

FECHA
INICIO

11/02/2021

15/05/2021

11/02/2021

04/03/2021

07/05/2021

10/02/2021

24/11/2020

15/04/2021

11/02/2021

30/03/2021

08/03/2021

07/03/2021

05/05/2021

FECHA FIN

47,85 €

485,44 €

799,20 €

223,62 €

181,55 €

15,02 €

831,33 €

109,10 €

74,92 €

325,29 €

181,57 €

54,54 €

111,61 €

IMPORTE

Lunes, 21 de febrero de 2022

***8120**

***6222**

***3761**

***2780**

***5180**

***5747**

***2185**

***4153**

***3829**

***3263**

***3445**

***6980**

***7547**

NIF
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FECHA
SOLICITUD

19/05/2020 19:24

11/05/2020 12:05

11/05/2020 15:26

11/05/2020 16:49

11/05/2020 17:09

11/05/2020 21:31

11/05/2020 23:18

11/05/2020 23:19

12/05/2020 1:40

12/05/2020 9:09

12/05/2020 9:27

12/05/2020 11:33

12/05/2020 12:02

EXPEDIENTE

EXP/PVI/2020/0007076

EXP/PVI/2020/0005462

EXP/PVI/2020/0004479

EXP/PVI/2020/0007380

EXP/PVI/2020/0007205

EXP/PVI/2020/0007626

EXP/PVI/2020/0006925

EXP/PVI/2020/0007315

EXP/PVI/2020/0007613

EXP/PVI/2020/0006412

EXP/PVI/2020/0009557

EXP/PVI/2020/0004576

EXP/PVI/2020/0008328

GERMAN GALAN VIVAS

ADRIÁN IGLESIAS GARCIA

MARIA DEL CARMEN SILVA ANTÚNEZ

TOMÁS TEJERO DURÁN

TOMAS CERDÁN ALGUIJO

MARÍA JOSEFA FONSECA GÓMEZ

MARÍA TERESA GÓMEZ DONOSO

JOSÉ MARÍA PARRA GUERRA

EUGENIO DURAN PAZ

FRANCISCO JAVIER NIETO VENEGAS

GLORIA MARIA MORENO REY

ASER VILLAR REGUERO

MAGDALENA MORA GUTIÉRREZ

BENEFICIARIO

19/03/2020

15/03/2020

14/03/2020

18/03/2020

14/03/2020

14/03/2020

01/04/2020

14/03/2020

15/03/2020

14/03/2020

15/03/2020

14/03/2020

14/03/2020

FECHA
INICIO

18/03/2021

07/04/2021

31/05/2021

27/05/2021

23/05/2021

11/02/2021

11/05/2021

03/03/2021

30/03/2021

11/02/2021

30/03/2021

11/02/2021

30/06/2020

FECHA FIN

135,15 €

113,90 €

320,40 €

154,59 €

118,28 €

53,47 €

430,00 €

206,91 €

69,48 €

5,02 €

36,03 €

155,94 €

180,06 €

IMPORTE

Lunes, 21 de febrero de 2022

***6554**

***3545**

***4849**

***2867**

***0773**

***8035**

***5564**

***6438**

***0049**

***7946**

***5572**

***4189**

***8708**

NIF
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FECHA
SOLICITUD

12/05/2020 17:15

12/05/2020 17:26

12/05/2020 17:50

12/05/2020 18:48

12/05/2020 18:51

12/05/2020 19:17

12/05/2020 19:37

12/05/2020 19:42

12/05/2020 21:53

12/05/2020 23:50

13/05/2020 7:16

EXPEDIENTE

EXP/PVI/2020/0007573

EXP/PVI/2020/0004382

EXP/PVI/2020/0008269

EXP/PVI/2020/0000765

EXP/PVI/2020/0007965

EXP/PVI/2020/0009973

EXP/PVI/2020/0009081

EXP/PVI/2020/0006631

EXP/PVI/2020/0008202

EXP/PVI/2020/0004073

EXP/PVI/2020/0003653

***7537**

***8320**

***9652**

***1671**

***7966**

***8017**

***0505**

***0595**

***7245**

***1600**

***5784**

NIF

CRISTIAN NOGALES PÉREZ

JOSE ANTONIO TORRECILLA SERRANO

ANA CABANAS DÍAZ

JAVIER DE ALBA PENDÁS

MONSERRAT RUIZ VILLAZÁN

IRENE SANZ GONZÁLEZ

LOURDES GARCIA JIMÉNEZ

DANIELA LUPU

SONIA SUÁREZ ORTEGA

SAMIR ALEXIS SÁENZ PINZÓN

NURIA LEDESMA RODRÍGUEZ

BENEFICIARIO

14/03/2020

15/03/2020

14/03/2020

15/03/2020

15/03/2020

14/03/2020

14/03/2020

15/03/2020

18/03/2020

15/03/2020

14/03/2020

FECHA
INICIO

28/02/2021

29/03/2021

25/02/2021

11/02/2021

30/05/2021

30/04/2021

14/02/2021

01/03/2021

31/05/2021

03/03/2021

19/05/2021

FECHA FIN

240,61 €

325,84 €

49,09 €

93,62 €

163,32 €

383,67 €

37,60 €

117,03 €

137,42 €

124,90 €

780,61 €

IMPORTE

NÚMERO 35

Lunes, 21 de febrero de 2022

8783

