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DECRETO 112/2012, de 15 de junio, por el que se modifica el Decreto
62/2012, de 13 de abril, por el que se establecen las bases reguladoras de
las subvenciones a otorgar por la Consejería de Salud y Política Social, en
materia de servicios sociales especializados. (2012040123)

El Decreto 62/2012, de 13 de abril, por el que se establecen las bases reguladoras de las sub-
venciones a otorgar por la Consejería de Salud y Política Social, en materia de servicios so-
ciales especializados, publicado en el Diario Oficial de Extremadura n.º 74, el día 18 de abril
de 2012, establece, las siguientes líneas de ayudas:

1. Actividades, programas y servicios de atención a personas mayores realizados por
Entidades Locales y Entidades Privadas sin fin de lucro, reguladas en los Capítulos II y III.

2. Prestación de servicios, mantenimiento y creación de plazas y desarrollo de programas
por Entidades Públicas y Privadas sin fin de lucro que presten servicios sociales especiali-
zados a personas con discapacidad, Capítulo IV.

3. Programas de apoyo a las familias de personas con discapacidad para la atención, el cui-
dado y la ocupación del tiempo libre, Capítulo V.

4. Adquisición, construcción, reforma, rehabilitación y equipamiento de centros y servicios
de atención a personas con discapacidad, Capítulo VI.

5. Ayudas individuales dirigidas a personas con discapacidad, Capítulo VII.

6. Adquisición de productos de apoyo dirigidos a las personas que tengan reconocida la si-
tuación de dependencia, Capítulo VIII.

7. Programas de Atención a personas con trastorno mental grave, Capítulo IX.

8. Y Programas de atención a personas con deterioro cognitivo, Capítulo X.

La Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura
establece en su artículo 35.9, en relación a la justificación de las subvenciones públicas que
en las subvenciones concedidas a otras Administraciones Públicas o entidades públicas vincu-
ladas o dependientes de aquella y a la Universidad de Extremadura, cuando así se prevea en
las bases reguladoras, la justificación podrá consistir en la certificación de su intervención o,
en su defecto, del órgano que tenga atribuidas las facultades de la toma de razón en conta-
bilidad, respecto de los gastos y pagos realizados y del cumplimiento de la finalidad para la
que fue concedida, acompañados, en su caso, de las listas de comprobación e informes de
control efectuados sobre los gastos que se certifican.

Dado que en el Decreto 62/2012, de 13 de abril, antes citado, no se ha incluido esta previ-
sión para los beneficiarios que tengan la condición de entidades locales o entidades públicas
vinculadas o dependientes de una Administración Pública, de las líneas de subvenciones que
se regulan en la misma, se procede a su modificación al objeto de incluir la misma.

Así mismo, se modifica la línea de subvención regulada en el Capítulo II, subvenciones a en-
tidades locales que presten servicios sociales a personas mayores, introduciendo expresa-
mente tres sublíneas de actuación.
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Por su parte, la línea de subvención regulada en el Capítulo VII, ayudas individuales dirigidas
a personas con discapacidad, se modifica con el objeto de eliminar la referencia hecha a “tra-
tamiento de habilitación funcional” dentro de la actividad subvencionable regulada en el artí-
culo 64.3, apartado III, Ayudas para el transporte, ya que con dicha redacción se excluye co-
mo actividad financiable el transporte para la asistencia a tratamientos de Atención Temprana,
que también tienen la consideración de tratamientos rehabilitadores. Así mismo, se procede
a la modificación del Anexo VI, que se corresponde con la solicitud de estas ayudas indivi-
duales dirigidas a personas con discapacidad.

En virtud de lo expuesto, a propuesta del Consejero de Salud y Política Social y previa deli-
beración del Consejo de Gobierno de fecha 15 de junio de 2012,

DISPONGO:

Artículo único. Modificación del Decreto 62/2012, de 13 de abril, por el que se es-
tablecen las bases reguladoras de las subvenciones a otorgar por la Consejería de
Salud y Política Social, en materia de servicios sociales especializados.

El Decreto 62/2012, de 13 de abril, por el que se establecen las bases reguladoras de las sub-
venciones a otorgar por la Consejería de Salud y Política Social, en materia de servicios so-
ciales especializados, se modifica en los siguientes términos:

Uno. El artículo 14 del Decreto 62/2012 queda redactado del siguiente modo:

Artículo 14. Forma de pago, justificación y régimen de garantías.

1. Las subvenciones reguladas en el presente decreto se abonarán, conforme a lo dispuesto
en este artículo y en las disposiciones específicas aplicables a cada una de las modalida-
des de ayudas. 

2. Las subvenciones de importe inferior a 3.000 euros serán abonadas íntegramente, una
vez recaída resolución favorable, salvo en el caso de que el beneficiario lo haya sido de la
misma línea de subvención en el ejercicio anterior, en cuyo caso será necesario que pre-
viamente haya justificado el gasto imputable a dicho ejercicio económico.

3. Las subvenciones por importe superior a 3.000 euros serán abonadas fraccionadamente,
una vez dictada resolución favorable, siendo la forma de pago la que se determina a con-
tinuación:

a) Tras la notificación de la resolución por la que se concede la subvención se abonará el
50% de la cantidad total concedida.

El pago de esta cantidad quedará supeditado a la aportación por el beneficiario, en su
caso, de la documentación acreditativa del cumplimiento de las medidas de publicidad
y, en su caso, de la justificación de las cantidades concedidas en convocatorias de ayu-
das anteriores. 

b) El 50% restante de la subvención se abonará de la siguiente forma:

— Un primer 25%, una vez se haya justificado documentalmente por el beneficiario u
órgano responsable de la Entidad beneficiaria, que se han realizado gastos y pagos
por un importe igual o superior al 25% de la cantidad total concedida.
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— Un segundo 25%, cuando se haya justificado documentalmente por el beneficiario u
órgano responsable de la Entidad beneficiaria, que el importe de los gastos y pagos
realizados en ejecución de la actividad subvencionada superan el 50% de la canti-
dad total concedida. Las justificaciones para el abono de este último 25% de la sub-
vención, deberán aportarse a la Consejería competente en materia de política social
antes del 30 de noviembre del año al que venga referido la respectiva orden de con-
vocatoria.

En ningún caso se dará lugar a que exista una cantidad anticipada y sin justificar su-
perior al 50% de la subvención concedida.

4. La justificación de gastos y pagos se realizará mediante la siguiente documentación, sin
perjuicio de lo que se establezca específicamente en los demás Capítulos del presente de-
creto:

— Cuenta justificativa del gasto, que consistirá en una declaración responsable suscrita
por el Secretario y el representante legal de la entidad, comprensiva de las actividades
realizadas que hayan sido financiadas con la subvención.

— Certificado pormenorizado de Ingresos, Gastos y Pagos, suscrito por el Secretario y el
Representante legal de la Entidad.

— Facturas o documentos justificativos de los gastos y pagos realizados, en original o co-
pia compulsada. Las Entidades Privadas sin ánimo de lucro deberán presentar esta do-
cumentación acompañada de una relación detallada de dichos justificantes.

5. En el plazo de quince días desde la recepción de los fondos, los órganos responsables de
las Entidades beneficiarias expedirán certificado acreditativo de haber incluido en su con-
tabilidad el ingreso del importe concedido en concepto de subvención con destino a la fi-
nalidad para la que ha sido otorgada.

6. Los beneficiarios de las ayudas, con independencia de las justificaciones parciales previs-
tas para los pagos anticipados, deberán justificar el cumplimiento total de la finalidad pa-
ra la que se concede la subvención y la aplicación de los fondos percibidos antes del 1 de
marzo del año siguiente a aquel al que venga referida la correspondiente orden de con-
vocatoria. A estos efectos, deberán presentar toda la documentación prevista en el apar-
tado 4, comprensiva de las actividades realizadas que hayan sido financiadas con la sub-
vención y justificativa de los gastos y pagos realizados en la ejecución total de la actividad
subvencionada.

7. Las Entidades beneficiarias vendrán obligadas a presentar una Memoria justificativa y ex-
plicativa de la realización de las actividades financiadas.

8. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.9 de la Ley 6/2001, de 23 de marzo, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en las subvenciones concedi-
das a otras Administraciones Públicas o entidades públicas vinculadas o dependientes de
estas, la justificación consistirá en la certificación de su intervención o, en su defecto, del
órgano que tenga atribuidas las facultades de la toma de razón en contabilidad, respecto
de los gastos y pagos realizados y del cumplimiento de la finalidad para la que fue con-
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cedida, acompañados, en su caso, de las listas de comprobación e informes de control
efectuados sobre los gastos que se certifican.

9. Cuando hayan aportado fondos propios o se hayan percibido otras subvenciones o recur-
sos, se deberá acreditar el importe, procedencia y aplicación de tales fondos a las activi-
dades subvencionadas.

10. Las subvenciones reguladas en el Capítulo VII, ayudas individuales dirigidas a personas
con discapacidad, y en el Capítulo VIII, subvenciones dirigidas a financiar la adquisición
de productos de apoyo por las personas que tengan reconocida la situación de depen-
dencia, se regirán, en lo referido a los pagos fraccionados, plazos y forma de justificación,
por lo dispuesto en sus correspondientes Capítulos.

Dos. El artículo 20 del Decreto 62/2012 queda redactado del siguiente modo:

Artículo 20. Objeto.

1. Las subvenciones a que se refiere este Capítulo estarán destinadas a sufragar, total o par-
cialmente los gastos generados por la prestación de servicios sociales a personas mayo-
res autónomas realizadas por las Entidades Locales. 

2. Sólo serán subvencionables aquellas plazas autorizadas en las que sus usuarios cumplan
los siguientes requisitos:

a) Tener cumplidos 65 años en el momento de solicitar el ingreso.

b) Los pensionistas podrán solicitar ingreso una vez cumplidos los 60 años.

c) La edad mínima de admisión se podrá reducir excepcionalmente a 50 años en el caso
de personas con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33%, previo
informe justificado y favorable de los Servicios Sociales de Base en el cual se reco-
miende el ingreso en una residencia debido a la ausencia de apoyo familiar o social del
usuario.

3. Estas ayudas irán dirigidas a sufragar los gastos derivados del mantenimiento de plazas
para personas autónomas, que se produzcan en relación con el desarrollo de las siguien-
tes líneas de actuación:

— Mantenimiento de plazas en Hogares Club con Pisos Tutelados.

— Mantenimiento de plazas en Centros de Atención Diurna.

— Mantenimiento de plazas en Centros de Noche.

Podrán acogerse a este apartado aquellos Centros de Titularidad Pública que presten ser-
vicios de alojamiento, atención alimenticia y/o demás necesidades básicas de los usua-
rios, financiándose en proporción a los servicios efectivamente prestados en los mismos.

Tres. El apartado III, Ayudas para el transporte, del apartado 3 del artículo 64 del Decreto
62/2012 queda redactado del siguiente modo:
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III. Ayudas para el transporte.

— Objeto: Son ayudas que tienen por finalidad posibilitar a las personas con discapacidad
que las requieran y que cumplan los requisitos establecidos, la percepción de tratamien-
tos rehabilitadores y asistencia diurna. Dado que tienen carácter complementario, se re-
quiere que su realización tenga lugar de forma simultánea a los servicios que comple-
mentan.

Asimismo, estas ayudas podrán concederse para posibilitar a las personas con discapaci-
dad la asistencia a Centros Diurnos de los centros de Gestión Propia. 

No podrán concederse estas ayudas cuando el desplazamiento sea en la misma localidad
de residencia, a centros o dependencias del Servicio Extremeño de Salud u otros de la red
de salud pública o a centros de enseñanza reglada dependientes de la Consejería de
Educación.

Tampoco se concederán estas ayudas cuando en la localidad donde resida la persona con
discapacidad existan recursos públicos o privados que lleven a cabo el mismo tipo de ser-
vicios.

— Actividades financiables:

• Transporte para la asistencia a tratamientos rehabilitadores.

• Transporte especial para la asistencia a tratamientos rehabilitadores.

• Transporte para usuarios que sean atendidos en Servicios Diurnos de gestión propia, en
Centros de Día y en Centros Ocupacionales.

— Beneficiarios: Personas con discapacidad que requieran desplazarse para la recepción de
los tratamientos rehabilitadores en los términos y con las condiciones expresadas.

Cuatro. El Anexo VI del Decreto 62/2012, de 13 de abril se suprime y se sustituye por el que
figura en este Decreto.

Disposición final. Entrada en vigor.

El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial
de Extremadura.

Mérida, a 15 de junio de 2012.

El Presidente de la Junta de Extremadura
JOSÉ ANTONIO MONAGO TERRAZA

El Consejero de Salud y Política Social,
LUIS ALFONSO HERNÁNDEZ CARRÓN
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ANEXO VI 
 

 
 

Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía 
 y Atención a la Dependencia 

 

REGISTRO DE ENTRADA 

 
SOLICITUD 

AYUDAS INDIVIDUALES PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 
1.- DATOS IDENTIFICATIVOS DE LAS AYUDAS QUE SOLICITA:  

AYUDA CUANTIA 
SOLICITADA 

 
a) ____________________________________________________________ 

b) ____________________________________________________________ 

c) ____________________________________________________________ 

d) ____________________________________________________________ 

e) ____________________________________________________________ 

 
___________________  

___________________  

___________________  

___________________  

___________________  

 
2.- DATOS DEL SOLICITANTE / BENEFICIARIO: 
Apellidos y nombre: 
 

DNI/NIF: 

Fecha de nacimiento: 
 

Estado civil: Nacionalidad: 

Domicilio: 
 

Nº Piso: Teléfono: 

Localidad: 
 

Provincia: C.P.: 

Tipo de discapacidad: 
 

Grado: 

Fecha de Certificado: 
 

Provincia expedición: 

 

Pensionista   SI _____ NO _____ 
Trabaja.  SI ____ NO _____ 
Profesión: 

Otros ingresos: 

Ingresos mensuales: 
 

Ingresos anuales: 

 
3.- DATOS DEL REPRESENTANTE: 

(Cumplimentar sólo cuando la solicitud la formule persona distinta del beneficiario de la ayuda). 
Apellidos y nombre:  
 

DNI/NIF: 

Relación con el solicitante: Tipo de representación: (Patria potestad, tutor, guardador de hecho…) 
 

Domicilio: 
 

Nº Piso: Teléfono: 

Localidad: 
 

Provincia: C.P.: 
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4.- DATOS RELATIVOS A LA NOTIFICACIÓN:  
Apellidos y nombre:  
 
Domicilio Notificación: 
 
Localidad: 
 

Provincia: C.P.: 

Otros medios o lugares para la notificación: 
 

 
5.- DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA A LA SOLICITUD. (Marque con una X). 
 

 DOCUMENTACION GENERAL: 
 

. 
 Autorización al órgano instructor, para que de oficio consulte del solicitante y de los integrantes de su 

unidad de convivencia, los datos que pueda obtener de oficio la Administración. 
 

En el caso de no otorgar su autorización expresa a alguna de las consultas de datos, deberá aportar junto 
a su solicitud la documentación que corresponda de la que se relaciona a continuación: 

 
 Fotocopia compulsada del D.N.I. / N.I.E. / Pasaporte. 
 Certificado de empadronamiento, en el que se acredite la residencia en la Comunidad Autónoma de 

Extremadura. 
 Copia compulsada del certificado de reconocimiento del  grado de discapacidad. 
 Fotocopia compulsada de la Declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (I.R.P.F.) 

de la última anualidad o Certificado de Imputaciones del I.R.P.F., expedido por la Delegación de la 
Agencia Tributaria correspondiente, del solicitante y demás personas integrantes de la unidad de 
convivencia que no hayan suscrito la correspondiente autorización. 

 Certificado de convivencia, expedido por el Ayuntamiento del municipio de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura donde resida el interesado. 

 
En todo caso, deberá presentarse la siguiente documentación: 

 
 Presupuesto o factura, en su caso, de la persona o entidad que vaya a prestar el servicio o suministrar el 

bien. 
 Declaraciones sobre situación familiar y situación de la vivienda y declaración informativa sobre tipo de 

ayudas 
 Declaración expresa del número de miembros e ingresos de la unidad familiar de la que forme parte el 

solicitante, así como de no percibir ayudas de igual naturaleza en cuantía que supere el total del coste 
real de lo subvencionado. 

 Modelo Oficial de Alta de Terceros. (Sólo en el caso de que no esté dado de alta en el subsistema de 
terceros del Gobierno de Extremadura). 

 
 Documentación aportada voluntariamente en apoyo de la solicitud: 

__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
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 DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA ESPECIFICA: Además de la anterior, deberán presentar:  
 
   Solicitantes de ayudas para la adquisición y adaptación de vehículo a motor: 

 
  Permiso de conducir de la persona con discapacidad o solicitante-representante, en el caso de adaptación, 

      adecuado al tipo de vehículo 
  Declaración expresa de la utilización del vehículo para uso personal y privado del interesado. 

   Solicitantes de ayudas para la adaptación funcional del hogar, en la vivienda individual o familia: 
 

  Informe Social del Servicio Social de Base. 
  Presupuesto detallado descriptivo de la adaptación a realizar firmado por la empresa o persona que la vaya 

      a ejecutar. 
  Resolución denegatoria de las ayudas para análoga finalidad, emitida por el órgano del Gobierno de 

      Extremadura competente en materia de Vivienda. 
   Solicitantes de ayudas para el transporte:  
 

  Certificado de asistencia emitido por el responsable del centro donde se prestan los servicios indicando el 
      tipo de tratamiento, número de horas y la periodicidad con la que acude. 

 

6.- DATOS BANCARIOS DEL DESTINATARIO DE LAS AYUDAS: 
 
Titular: _________________________________________________________________ D.N.I.: __________________________ 

Banco/Caja: ______________________________________________________________________________________________ 

Nº c/c: __________________________________________________________________________________________________ 

(El titular y el número de cuenta deben coincidir con el señalado en el Alta de Terceros del Gobierno de Extremadura). 

Domicilio: _______________________________________________________________________________________________ 

Localidad: __________________________________________________________ Provincia: ____________________________ 

 

7.- ALTA DE TERCEROS: 
 

  SI estoy dado de alta en el subsistema de terceros del Gobierno de Extremadura. 
 

 NO estoy dado de alta en el subsistema, por lo que acompaño a la solicitud Modelo Oficial de Alta de Terceros. 
(http://www.gobex.es/documentos/consejerias/ModeloNuevoAltaTerceros.pdf) 

 
8.- DECLARACIONES RESPONSABLES. 
 

       Declaro no hallarme incurso en ninguna de las circunstancias recogidas en los apartados 2 y 3  del 
Artículo 12 de la Ley 6/2011 de 23 de marzo de subvenciones de la Comunidad autónoma de Extremadura 
                                                 

Fdo: 
                                                         

En ___________________________, a ________ de ____________________ de 20___ 
Firma  

 
PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la 
Consejería de Salud y Política Social le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento o cualquier otro que se requiera 
en la tramitación de esta solicitud van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica y 
conforme al procedimiento establecido, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos ante la Dirección Gerencia del 
SEPAD, Avda. de las Américas, 4, 06800 Mérida. 

ILMA. SR. DIRECTORA GERENTE DEL SERVICIO EXTREMEÑO DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA Y 
ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA 

SEPAD. AVDA. DE LAS AMÉRICAS, 4. C.P. 06800 
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