AYUDAS PARA LA PRÓRROGA DE LA CONTRATACIÓN DE AGENTES DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL

Última modificación: 22/11/2019

Finalidad
Prorrogar la subvención para la contratación de los Agentes de Empleo y Desarrollo Local en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Destinatarios
Podrán ser beneficiarias de las subvenciones previstas en la presente convocatoria los Ayuntamientos, las Mancomunidades de municipios, las
Diputaciones Provinciales, y sus Entidades dependientes o vinculadas, de la Comunidad Autónoma de Extremadura que hayan sido beneficiarias de
estas subvenciones en la última convocatoria y que mantengan la contratación del Agente de Empleo y Desarrollo Local.

Plazo de presentación
Las entidades beneficiarias podrán solicitar al Servicio Extremeño Público de Empleo, desde el día 22 de noviembre de 2019 y con anterioridad a los
treinta días hábiles anteriores a la finalización del periodo ya subvencionado, la prórroga de la subvención concedida por cada Agente que se haya
contratado.

No obstante, se establece un plazo que va del 22 de noviembre al 5 de diciembre de 2019, para que puedan presentar solicitudes las entidades que
no hubieran podido presentarlas en la convocatoria anterior, por finalización de la vigencia de la misma.

Lugar de presentación
Oficinas de registro...

• requisitos
• cuantía
• documentación
• solicitud y anexos

• normativas
• resolución
• más información
• órgano gestor

Requisitos
No podrán obtener la condición de beneficiarios de las subvenciones previstas en la orden de convocatoria, las entidades que se encuentren en
alguno de los supuestos previstos en el artículo 12.2 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de
Extremadura. Al objeto de acreditar los citados extremos, las entidades solicitantes efectuarán una declaración responsable, dirigida al órgano que ha
de conceder la subvención, que se acompañará a la solicitud de concesión de la misma.

Cuantía
Cuantía y duración de la subvención:

• La subvención por cada Agente de Empleo y Desarrollo Local se concederá por un periodo de un año, pudiendo concederse prórrogas de la misma
por períodos anuales, previa solicitud de la Entidad beneficiaria de la subvención, estando condicionada la concesión de dichas prórrogas a la
consecución de los objetivos previstos y, en su caso, a los objetivos mínimos y requerimientos establecidos por el Servicio Extremeño Público de
Empleo, a la necesidad de dar continuidad al plan de acción para el empleo que motivó el otorgamiento inicial.

• La subvención para cada una de las prórrogas se calculará conforme a la siguiente escala:
— 80 por 100 de los costes laborales totales si se trata de la primera o segunda prórroga de subvención (segundo o tercer año de contratación
respectivamente), con un máximo de 27.045,55 euros por cada contratación subvencionada.

— 50 por 100 de los costes laborales totales si se trata de la tercera y sucesivas prórrogas de la subvención (cuarto año de contratación), con un
máximo de 16.903,47 euros por cada contratación subvencionada.

Documentación
Las solicitudes (Anexo I) deberán ir acompañadas de los siguientes documentos:

a) Certificación del Acuerdo del órgano competente de la aprobación del proyecto para el que se solicita la subvención así como de la disposición de
financiación para costear la parte no subvencionada.

b) Declaración de la entidad solicitante de que no ha percibido ninguna ayuda que pueda concurrir con lo establecido en la Resolución de 13 de
noviembre de 2019, o en caso de su percepción especificación de las ayudas recibidas y su cuantía, conforme al modelo que figura como anexo II.

c) Certificado de hallarse al corriente de sus obligaciones fiscales y tributarias con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

d) Informe suscrito por el/la representante de la Corporación Local o entidad dependiente o vinculada sobre las actividades desarrolladas por cada
Agente de Empleo y Desarrollo Local, en el que consten, los objetivos alcanzados, debidamente cuantificados, en relación con la Memoria-Proyecto
del plan de acción para el empleo que sirvió de base para la concesión de la subvención, y que deberá tener el contenido mínimo establecido en el
artículo 16.2.a) del Decreto 251/2008, de 12 de diciembre.

e) Documentos de cotización correspondiente a las Relaciones nominales de trabajadores y recibos de liquidación de cotizaciones (modelo RNT y
RLC) y nóminas abonadas a los/as Agentes que se hayan contratado que justifiquen el gasto del periodo anual subvencionado.

f) Documentación justificativa de la realización de los pagos efectivos desde la entidad beneficiaria de la subvención a los Agentes de Empleo y
Desarrollo Local.

Solicitud y anexos
• Formularios de solicitud
Solicitud de subsanación para la prórroga (Anexo I)
• Anexos
Declaración de subvención u otras ayudas públicas y/o recibidas para la misma finalidad (Anexo II)
Solicitud de abono de la subvención concedida (Anexo III)
• Enlace externo a la solicitud
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/

Normativas
Decreto 251/2008, de 12 de diciembre, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para la contratación de Agentes de
Empleo y Desarrollo Local en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y la convocatoria para la contratación inicial de los mismos,
modificado por el Decreto 269/2011, de 11 de noviembre, por el Decreto 94/2012, de 1 de junio y por el Decreto 282/2015, de 2 de octubre ~TEXTO
CONSOLIDADO~

Decreto 251/2008, de 12 de diciembre, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para la contratación de Agentes de
Empleo y Desarrollo Local en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y la convocatoria para la contratación inicial de los mismos.
(D.O.E. Nº245, de 19-12-08)

Decreto 282/2015, de 2 de octubre, por el que se modifica el Decreto 251/2008, de 12 de diciembre, por el que se establecen las bases reguladoras
de las subvenciones para la contratación de Agentes de Empleo y Desarrollo Local en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura y la
convocatoria para la contratación inicial de los mismos (DOE Nº195, de 8-10-15)

Decreto 269/2011, de 11 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 251/2008, de 12 de diciembre, por el que se establecen las bases
reguladoras de las subvenciones para la contratación de Agentes de Empleo y Desarrollo Local en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Extremadura (D.O.E. Nº 221, de 17-11-11)

Decreto 94/2012, de 1 de junio, por el que se modifica el Decreto 251/2008, de 12 de diciembre, por el que se establecen las bases reguladoras de las
subvenciones para la contratación de Agentes de Empleo y Desarrollo Local en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y la
convocatoria para la contratación inicial de los mismos (D.O.E. Nº 109, de 07-06-2012)

Decreto 110/2016, de 19 de julio, por el que se modifica el Decreto 251/2008, de 12 de diciembre, por el que se establecen las bases reguladoras de
las subvenciones para la contratación de Agentes de Empleo y Desarrollo Local en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura y la
convocatoria para la contratación inicial de los mismos. (D.O.E. Nº 142, de 25-07-2016)

Resolución de 13 de noviembre de 2019, de la Secretaría General de Empleo, por la que se convoca la concesión de subvenciones destinadas a la
prórroga de la contratación de Agentes de Empleo y Desarrollo Local del ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, correspondiente al
ejercicio 2019-2020 (DOE Nº225, de 21-11-19)

Extracto de la Resolución de 13 de noviembre de 2019, de la Secretaría General de Empleo, por la que se convoca la concesión de subvenciones
destinadas a la prórroga de la contratación de Agentes de Empleo y Desarrollo Local del ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
correspondiente al ejercicio 2019-2020 (DOE Nº225, de 21-11-19)

Resolución
El titular de la Dirección Gerencia del Servicio Extremeño Público de Empleo.

• Plazo normativo para resolver
Plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de seis meses desde la presentación de solicitudes.

• Efecto del silencio administrativo
Desestimatorio
• Impugnación vía administrativa
Recurso de alzada.

Más información

http://extremaduratrabaja.juntaex.es/
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