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RESOLUCIÓN de 3 de septiembre de 2021, de la Dirección General de
Planificación y Evaluación de Políticas Activas de Empleo, de la resolución de
concesión de ayudas (Remesa 01) del Programa VI, al amparo del Decretoley 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) por ajuste del importe aprobado al ampliarse el periodo de ERTE de los
beneficiarios. (2022060450)
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. Con fecha 18/09/2020 se dictó resolución del Director 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 Secretaría General
de Empleo, sobre delegación de competencias en determinadas materias. (DOE núm. 240, de
16 de diciembre de 2019), de concesión de ayudas acogidas al Programa VI, “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”, a las personas
trabajadoras por cuenta ajena relacionadas en el anexo de resolución, las subvenciones que
en el mismo se especifican, con expresión de la cuantía y persona beneficiaria.
Segundo. Que realizada una revisión posterior con el fin de proceder al pago de la ayuda,
se ha comprobado que el Servicio Público de Empleo Estatal ha ampliado el periodo, en que
los beneficiarios que se relacionan en el anexo de esta resolución, estarán afectados por expedientes de regulación de empleo temporal, por lo que le correspondería ajustar el importe
concedido en resolución.
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
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).
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Segundo. Las subvenciones previstas en el título I se regulan por lo establecido en el
Decreto-ley 8/2020, de 24 de abril 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. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48, el abono de esta ayuda tendrá
carácter mensual y será el resultado de la diferencia entre 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.
En atención a lo anteriormente expuesto y en virtud de las atribuciones establecidas por el
ordenamiento jurídico procede emitir la siguiente,
RESOLUCIÓN
Primero: Modificar la resolución de concesión de subvención de fecha 25/09/2020 (Remesa
01), del Director General de Planificación y Evaluación de Políticas Activas de Empleo, por la
que se concedió subvención a las personas trabajadoras por cuenta ajena que se relacionadas
en el anexo a la presente resolución, en el sentido de realizar un ajuste complementario en las
cuantías que en el mismo se especifican, con expresión de la cuantía y persona beneficiaria,
por un importe total de diecisiete mil trescientos veintiún euros con cincuenta y tres céntimos
(17.321,53 €), para un total de 35 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
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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
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.
Mérida, 3 de septiembre 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

NIF

***7043**

***3808**

***6937**

***7615**

***3117**

***8972**

***2606**

***1486**

***8047**

EXPEDIENTE

EXP/PVI/2020/0003000

EXP/PVI/2020/0005665

EXP/PVI/2020/0008814

EXP/PVI/2020/0007083

EXP/PVI/2020/0004069

EXP/PVI/2020/0007063

EXP/PVI/2020/0005355

EXP/PVI/2020/0009527

EXP/PVI/2020/0008486

Remesa: 01

Programa: VI

13/05/2020 17:00

14/05/2020 9:19

12/05/2020 19:25

19/05/2020 7:28

19/05/2020 10:38

11/05/2020 16:08

11/05/2020 17:06

15/05/2020 10:36

16/05/2020 17:01

FECHA
SOLICITUD

19/03/2020

14/03/2020

19/03/2020

15/03/2020

14/03/2020

14/03/2020

15/03/2020

14/04/2020

14/03/2020

FECHA
INICIO

07/05/2021

24/11/2020

19/02/2021

30/04/2021

31/05/2021

09/05/2021

30/09/2021

31/05/2021

31/05/2021

FECHA FIN

428,96 €

15,84 €

726,28 €

35,56 €

1.015,31 €

130,68 €

195,93 €

712,55 €

277,79 €

IMPORTE

Lunes, 21 de febrero de 2022

ANA DE LA FUENTE FEDERICO

MARIA DE FÁTIMA GARCIA CAMISÓN

NASHIRA MUÑOZ MACÍAS

JOSE JULIÁN CORBACHO BOTELLO

DANIEL PARRALES MATEOS

ANDRÉS JESÚS RODRÍGUEZ SANCHEZ

ANGELA VALLE DURAN

GEMA LOPEZ PARRA

FRANCISCO GUILLERMO ROMERO
CORRALIZA

BENEFICIARIO

ANEXO
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NIF

***1432**

***7295**

***6067**

***6499**

***7004**

***9475**

***6058**

***4098**

***3900**

***0243**

***9532**

***6404**

***5859**

EXPEDIENTE

EXP/PVI/2020/0005802

EXP/PVI/2020/0006175

EXP/PVI/2020/0002718

EXP/PVI/2020/0007612

EXP/PVI/2020/0003843

EXP/PVI/2020/0009260

EXP/PVI/2020/0006522

EXP/PVI/2020/0004574

EXP/PVI/2020/0003823

EXP/PVI/2020/0008791

EXP/PVI/2020/0005617

EXP/PVI/2020/0003850

EXP/PVI/2020/0009391

13/05/2020 12:42

12/05/2020 19:54

13/05/2020 20:29

12/05/2020 16:58

15/05/2020 8:58

19/05/2020 9:08

11/05/2020 20:21

13/05/2020 11:29

13/05/2020 20:01

11/05/2020 12:42

12/05/2020 14:31

12/05/2020 21:29

19/05/2020 17:41

FECHA
SOLICITUD

16/03/2020

20/03/2020

15/03/2020

15/03/2020

15/03/2020

14/03/2020

14/03/2020

15/03/2020

19/03/2020

15/03/2020

19/03/2020

15/03/2020

14/03/2020

FECHA
INICIO

30/04/2021

23/02/2021

31/05/2021

30/04/2021

31/05/2021

31/05/2021

30/05/2021

30/05/2021

07/05/2021

30/09/2021

30/09/2021

30/09/2021

07/04/2021

FECHA FIN

1.411,50 €

119,11 €

249,32 €

506,57 €

66,12 €

776,00 €

28,63 €

799,23 €

732,50 €

589,19 €

1.592,04 €

1.680,13 €

96,76 €

IMPORTE
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DIEGO BLANCO CORTES

ROSARIO MARIÑAS FLORES

ALBERTO MEDINA DURAN

ANTONIO LUIS CANGAS IGLESIAS

MARIA CASELLES PÉREZ

JESÚS BARQUILLA RODRIGUEZ

CARMEN CONTRERAS EXPÓSITO

MARIALUISA RUIZ CALVO

VANESSA PORRAS RODRIGUEZ

ELIA PILAR MARTIN TOVAR

MARIANA MARTÍNEZ RUIZ DÍAZ

CRISTINA SANCHEZ TASCÓN

RAQUEL REDONDO AMADOR

BENEFICIARIO
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NIF

***7710**

***1239**

***5422**

***3627**

***8425**

***5307**

***1975**

***3141**

***9203**

***8866**

***9188**

***0948**

***2820**

EXPEDIENTE

EXP/PVI/2020/0007874

EXP/PVI/2020/0007128

EXP/PVI/2020/0005397

EXP/PVI/2020/0005069

EXP/PVI/2020/0007038

EXP/PVI/2020/0009655

EXP/PVI/2020/0008761

EXP/PVI/2020/0008721

EXP/PVI/2020/0008165

EXP/PVI/2020/0007014

EXP/PVI/2020/0004603

EXP/PVI/2020/0003706

EXP/PVI/2020/0003268

MARÍA VICTORIA PAREDES LASSO

19/05/2020 17:41

11/05/2020 13:34

17/05/2020 10:34

11/05/2020 14:41

11/05/2020 23:28

15/05/2020 11:16

11/05/2020 17:52

13/05/2020 17:05

16/03/2020

14/03/2020

15/03/2020

16/03/2020

15/03/2020

16/03/2020

18/03/2020

15/03/2020

18/03/2020

15/03/2020

15/03/2020

19/03/2020

14/03/2020

FECHA
INICIO

07/12/2020

30/09/2020

30/09/2021

24/12/2020

30/05/2020

29/10/2020

30/04/2021

30/11/2020

09/02/2021

31/05/2021

30/09/2021

04/02/2021

30/04/2021

FECHA FIN

68,78 €

19,42 €

2.167,07 €

89,31 €

3,35 €

303,09 €

134,12 €

308,94 €

194,05 €

509,54 €

651,88 €

209,51 €

476,47 €

IMPORTE

Lunes, 21 de febrero de 2022

MARIA LUZ GOMEZ PACHECO

ISABEL HOLGADO RODRIGUEZ

JUAN DIEGO CASTRO INFANTES

YOLANDA RODRÍGUEZ NÚÑEZ

VERÓNICA PINO JIMÉNEZ

INÉS MARIA GARCIA LEO

MARIA BELÉN VELÁZQUEZ MORENO

11/05/2020 12:11

18/05/2020 14:49

MARÍA DE GUADALUPE LUENGO
GUTIÉRREZ
CONCEPCION SUAREZ ARROYO

19/05/2020 17:12

11/05/2020 15:44

11/05/2020 22:28

FECHA
SOLICITUD

MARI CARMEN PAREJO ASTILLERO

MARIA TERESA LOPEZ RODRIGUEZ

MARIA JESÚS COLLADO GRANDE

BENEFICIARIO
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