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CONSEJERÍA DE SALUD Y POLÍTICA SOCIAL

ORDEN de 5 de marzo de 2013 por la que se convocan subvenciones para
la financiación de proyectos sociosanitarios en el ámbito de la participación
comunitaria en salud para el año 2013. (2013050068)

La Ley 10/2001, de 28 de junio, de Salud de Extremadura, expone una incuestionable políti-
ca tendente a la efectiva participación democrática de todos los sectores sociales en el Sistema
Sanitario Público de Extremadura, así como en la elaboración de las distintas acciones públi-
cas en materia de salud.

En este sentido, el Plan de Salud de Extremadura propugna que el conjunto de la organiza-
ción sanitaria desarrolle sus funciones en consonancia con el nivel de competencia otorgado,
pero con intervenciones que deberán estar presididas por una orientación hacia, entre otras,
la participación de la sociedad entendida como un proceso por el cual los individuos, las fa-
milias y los grupos sociales en general, se hacen cargo de su propia salud y bienestar, lo mis-
mo que la de la comunidad de la que forman parte.

La participación comunitaria en salud es un proceso de autotransformación de los individuos en
función de sus propias necesidades y las de su comunidad, que crea en ellos un sentido de res-
ponsabilidad sobre la salud y la capacidad de actuar en el desarrollo comunal. Esto les permite
ser agentes de su propio desarrollo, en vez de beneficiarios pasivos de la ayuda al desarrollo.

Desde la solidaridad y el altruismo, enfermos, familiares y otras personas se asocian consti-
tuyendo grupos de ayuda con la finalidad de paliar, en la medida de lo posible, los efectos
que determinadas enfermedades tienen sobre las personas que las padecen y sus familiares,
realizando un trabajo desinteresado, una acción complementaria a la que prestan los servi-
cios públicos, tanto sociales como sanitarios.

En el ámbito del Sistema Sanitario Público de Extremadura, la Consejería de Salud y Política
Social pretende seguir impulsando y facilitando la acción solidaria de las Fundaciones y
Asociaciones sin ánimo de lucro de pacientes y/o familiares de pacientes, afectados por una
enfermedad crónica, de la Comunidad Autónoma de Extremadura en la labor de información,
apoyo y orientación, a través de la financiación de los gastos de mantenimiento y/o de pro-
yectos destinados a la atención de los mismos.

El Decreto 23/2012, de 10 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la
Consejería de Salud y Política Social, modifica el Decreto 221/2008, de 24 de octubre, por el
que se aprueban los estatutos del Organismo Autónomo del Servicio Extremeño de Salud, atri-
buyendo las competencias en materia de participación comunitaria en salud a la Dirección
General de Salud Pública del Servicio Extremeño de Salud.

El Decreto 111/2012, de 15 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras de las
subvenciones a otorgar por el Servicio Extremeño de Salud (DOE n.º 120, de 22 de junio),

DISPOSICIONES GENERALESI
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contempla en el Capítulo VII, las subvenciones a otorgar para la financiación de proyectos so-
ciosanitarios en materia de participación comunitaria en salud desarrollados en el ámbito de
la Comunidad Autónoma de Extremadura por Fundaciones y Asociaciones sin ánimo de lucro
de pacientes y/o familiares de pacientes, estableciendo en su artículo 5.1. que “con carácter
general, se establece el procedimiento de concurrencia competitiva y convocatoria pública pe-
riódica, mediante Orden de la Consejería competente en materia de sanidad, respecto de to-
das las ayudas concedidas en este Decreto”.

Por lo anteriormente expuesto, de acuerdo con el artículo 5.1. del Decreto 111/2012, de 15
de junio, y en ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 36 de la Ley 1/2002, de
28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extre -
madura,

DISPONGO:

Artículo 1. Bases reguladoras.

El Decreto 111/2012, de 15 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras de las
subvenciones a otorgar por el Servicio Extremeño de Salud (DOE n.º 120, de 22 de junio),
contiene en su Capítulo I las Disposiciones Generales y en el Capítulo VII las disposiciones es-
pecificas que constituyen el marco para la convocatoria de subvenciones para la financiación
de proyectos sociosanitarios en materia de participación comunitaria en salud.

Artículo 2. Objeto.

La presente orden tiene por objeto convocar subvenciones para la realización de proyectos
sociosanitarios de participación comunitaria en salud, desarrollados en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2013, en materias relacionadas con la in-
formación, sensibilización, formación, promoción y prevención de la enfermedad, así como la
asistencia, rehabilitación y reinserción de los mismos.

Artículo 3. Beneficiarios.

1. Podrán ser beneficiarios de las subvenciones previstas en la presente orden las siguien-
tes entidades:

— Fundaciones y Asociaciones sin ánimo de lucro de pacientes y/o familiares de pacien-
tes afectados por una enfermedad crónica, o federación de las mismas, de ámbito de
actuación regional o provincial y con razón social en la Comunidad Autónoma de
Extremadura.

— Asociaciones o Federaciones nacionales sin ánimo de lucro de pacientes y/o familiares
de pacientes afectados por una enfermedad crónica, con sede en la Comunidad
Autónoma de Extremadura.

2. Se exceptúan como beneficiarios de las subvenciones previstas en la presente orden a las
entidades sin ánimo de lucro de afectados y/o familiares de afectados por un problema de
salud relacionado con conductas adictivas y discapacidad, entidades para las que se pre-
vén otras líneas de subvenciones recogidas, respectivamente, en los Capítulos III, IV y V
del Decreto 111/2012, de 15 de junio y en el Decreto 62/2012, de 13 de abril, por el que
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se establecen las bases reguladoras de las subvenciones a otorgar por la Consejería de
Salud y Política Social en materia de servicios sociales especializados. 

Artículo 4. Procedimiento de concesión y de convocatoria.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 5.1 del Decreto 111/2012, de 15 de junio, por el que
se establecen las bases reguladoras de las subvenciones a otorgar por el Servicio Extremeño
de Salud el procedimiento de concesión será el de concurrencia competitiva y convocatoria
pública periódica. 

Artículo 5. Plazo, forma de presentación, documentación y subsanación de solici-
tudes.

1. Los interesados deberán presentar las solicitudes en el plazo de treinta días naturales, a
contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente orden en el Diario Oficial
de Extremadura y en la forma establecida el artículo 71 del Decreto 111/2012, de 15 de
junio, conforme a su Anexo IX (se reproduce como Anexo I a esta orden) e irán acompa-
ñadas de la siguiente documentación:

a) Fotocopia compulsada del DNI o pasaporte del Presidente y del representante legal de
la entidad beneficiaria, en el caso de que el interesado no hubiese prestado su autori-
zación para su comprobación de oficio.

b) Documentación acreditativa de la condición de representante legal de la entidad be-
neficiaria.

c) Fotocopia compulsada de los Estatutos de la entidad beneficiaria. En caso de pos-
teriores modificaciones, deberán ser remitidas a la Dirección General de Salud
Pública del Servicio Extremeño de Salud, debidamente diligenciada por los Registros
Públicos correspondientes.

d) Fotocopia compulsada del acta de la entidad beneficiaria donde figuren los miembros
de la Junta Directiva actual. En caso de posteriores modificaciones, deberán ser remi-
tidas a la Dirección General de Salud Pública del Servicio Extremeño de Salud.

e) Certificado de inscripción en el Registro General de Asociaciones de la Junta de Extre -
ma dura, en el caso de que el interesado no hubiese prestado su autorización para su
comprobación de oficio. En el caso de Asociaciones o Federaciones nacionales con se-
de en Extremadura certificado de inscripción en el Registro de Asociaciones del
Ministerio del Interior. 

f) Descripción detallada del proyecto teniendo en cuenta los criterios de valoración refe-
ridos en el artículo 70 del Decreto 111/2012, de 15 de junio.

g) Certificación del Secretario de la entidad beneficiaria que acredite que no se percibe
subvención o ayuda para el desarrollo de las mismas actividades contenidas en el pro-
yecto para el que se solicita subvención para la misma anualidad de otros órganos de
la misma o distinta Administración, como asimismo de entes públicos o privados, se-
gún lo establecido en el artículo 74 del Decreto 111/2012, de 15 de junio (Anexo II).
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El solicitante podrá acompañar el alta de tercero o, en su caso, indicar el número de cuen-
ta al que desea que se efectúe el ingreso de acuerdo con lo previsto en el artículo 12 c)
del citado Decreto.

2. La presentación de la solicitud conllevará la autorización al órgano gestor para recabar las
certificaciones a emitir por la Agencia Estatal de Administración Tributaria y por la
Tesorería General de la Seguridad Social, salvo denegación expresa de acuerdo con el es-
tablecido en el artículo 4.2 del Decreto 111/2012, de 15 de junio. En este último caso, la
acreditación de las circunstancias referidas deberá efectuarse mediante certificación ad-
ministrativa positiva expedida en soporte papel por el órgano competente. La acreditación
de ausencia de deuda con la Hacienda de la Comunidad Autónoma será siempre compro-
bada de oficio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23
de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

3. La solicitud y documentación adjunta podrá presentarse en cualquiera de los lugares y for-
mas previstas en el artículo 7.1 del Decreto 257/2009, de 18 de diciembre, por el que se
implanta un sistema de registro único y se regulan las funciones administrativas del mis-
mo en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Las solicitudes que se formulen a través de las oficinas de Correos se presentarán en so-
bre abierto, al objeto de que en la misma se haga constar por el responsable la fecha de
presentación.

4. De acuerdo con lo establecido en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, si la solicitud y/o la documentación requeridas adolecieran de algún defecto, se
requerirá al interesado para que en el plazo de diez días lo subsane, advirtiéndole que, de
no hacerlo, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dic-
tada en los términos previstos en el artículo 42 de la Ley antes citada.

Artículo 6. Ordenación, instrucción y resolución del procedimiento de concesión de
subvenciones y plazo para la notificación de la resolución.

1. El órgano competente para la ordenación e instrucción del procedimiento será la Dirección
General de Salud Pública del Servicio Extremeño de Salud, que podrá realizar de oficio
cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comproba-
ción de los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución. 

El titular de la Dirección General de Salud Pública del SES, a la vista del expediente y del
informe de la Comisión de Valoración a la que se refiere el artículo siguiente, formulará la
propuesta de resolución, que no podrá separarse del informe de la Comisión de Valoración,
tal y como establece el artículo 10.4 del Decreto 111/2012, de 15 de junio.

2. La concesión de subvenciones será resuelta y notificada por el titular de la Dirección
Gerencia del Servicio Extremeño de Salud en el plazo máximo de seis meses a partir de
la publicación de la presente orden de convocatoria en el Diario Oficial de Extremadura,
de acuerdo con el artículo 10.5 del Decreto 111/2012, de 15 de junio, y según lo previs-
to en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. La falta de notifica-



NÚMERO 58
Lunes, 25 de marzo de 2013 6862

ción de la resolución expresa legitima al interesado para entenderla desestimada por si-
lencio administrativo.

3. Si el interesado no hubiera enviado previamente, junto con la solicitud, el modelo de Alta
de Terceros, en el plazo de diez días a contar desde la notificación de la concesión de la
subvención, deberá presentarlo, en original, debidamente cumplimentado o, en el caso de
encontrarse ya dada de alta la cuanta bancaria, declaración del representante legal de la
entidad en el que se haga constar expresamente el número de cuenta bancaria en el que
se abonará la ayuda concedida. 

Artículo 7. Composición de la Comisión de Valoración.

1. Para la evaluación de las solicitudes y emisión del informe correspondiente se constituirá
una Comisión de Valoración, presidida por el titular de la Dirección General de Salud
Pública del SES o persona en quien delegue e integrada por dos vocales y un Secretario,
éste último con voz pero sin voto, designados por el Presidente de entre el personal per-
teneciente a la Dirección General de Salud Pública, según establece el artículo 10.2 del
Decreto 111/2012, de 15 de junio.

2. La Comisión podrá recabar, cuando lo estime necesario, informes técnicos de las solicitu-
des recibidas a evaluadores propios de la Consejería de Salud y Política Social o del Servicio
Extremeño de Salud o de otros evaluadores externos, y la documentación e informes que
considere necesario para la mejor valoración de las solicitudes.

3. De acuerdo con el artículo 10.3 del Decreto 111/2012, de 15 de junio, la Comisión de
Valoración propondrá que se declare desierta la concesión de las subvenciones convoca-
das por la presente orden mediante acuerdo motivado, si ninguno de los solicitantes reú-
ne los requisitos exigidos. 

Artículo 8. Criterios objetivos de valoración.

1. De conformidad con el artículo 70 del Decreto 111/2012, de 15 de junio, para la concesión
de las subvenciones se tendrán en cuenta los criterios generales y específicos de valoración
con la ponderación que a continuación se relaciona: Para su evaluación, será necesaria la
aportación de la correspondiente certificación o documentación por parte del solicitante.

A. Para la concesión de las subvenciones objeto de esta orden, los proyectos deberán con-
tener los siguientes extremos:

1. Fundamentación del proyecto.

2. Finalidad y Objetivos. 

3. Población destinataria del proyecto.

4. Actividades del proyecto.

5. Recursos financieros, materiales y personales necesarios para desarrollar el pro-
yecto. Presupuesto de ingresos y gastos. 

6. Metodología. Coordinación y utilización de recursos comunitarios del entorno.

7. Cronograma y Organigrama del proyecto.

8. Seguimiento y evaluación.
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B. Para la concesión de las subvenciones objeto de esta orden, se tendrán en cuenta los
siguientes criterios y ponderación que se relaciona:

1. El proyecto presentado se estructurará y detallará conforme a los ítems relaciona-
dos a continuación. Se concederá un máximo de 15 puntos, según el baremo si-
guiente:

— Fundamentación del proyecto: Se concederá un máximo de 2 puntos con el si-
guiente desglose:

• El proyecto se apoya técnicamente en estudios o publicaciones científicas in-
cluyendo la referencia en la bibliografía del proyecto: 2 puntos.

• El proyecto no se apoya técnicamente en estudios o publicaciones científicas:
0 puntos.

— Objetivos. Se concederá un máximo de 2 puntos con el siguiente desglose:

• En el proyecto se describe de forma detallada la finalidad y los objetivos es-
pecíficos: 2 puntos.

• En el proyecto no se describen de forma detallada la finalidad y los objetivos
específicos: 0 puntos.

— Población destinataria. Se concederá un máximo de 2 puntos con el siguiente
desglose:

• En el proyecto se especifican el número, características y ámbito territorial de
la población destinataria: 2 puntos.

• En el proyecto no se especifican el número, características y ámbito territo-
rial de la población destinataria: 0 puntos.

— Metodología o modelo de intervención. Se concederá un máximo de 2 puntos con
el siguiente desglose:

• En el proyecto se detalla la metodología o modelo de intervención propuesto
para cada una de las actividades contempladas en el proyecto: 2 puntos.

• En el proyecto no detalla la metodología o modelo de intervención propuesto
para cada una de las actividades contempladas en el proyecto: 0 puntos.

— Temporalidad. Se concederá un máximo de 1 punto con el siguiente desglose:

• El proyecto contiene un apartado donde se especifique las fechas concretas
del desarrollo de las actividades del proyecto: 1 punto.

• El proyecto no contiene un apartado donde se especifique las fechas concre-
tas del desarrollo de las actividades del proyecto: 0 punto.

— Recursos humanos y materiales. Se concederá un máximo de 1 punto con el si-
guiente desglose:
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• El proyecto presenta una descripción detallada en número y tipo de los re-
cursos materiales y en número y perfil de los recursos humanos para las ac-
tividades contempladas en el proyecto: 1 punto.

• El proyecto no presenta una descripción detallada en número y tipo de los re-
cursos materiales y en número y perfil de los recursos humanos para las ac-
tividades contempladas en el proyecto: 0 puntos.

— Presupuesto o costes. Se concederá un máximo de 2 puntos con el siguiente des-
glose:

• El presupuesto contiene un apartado con el desglose por partidas para cada
una de las actividades del proyecto: 2 puntos.

• El presupuesto no contiene un apartado con el desglose por partidas para ca-
da una de las actividades del proyecto: 0 puntos.

— Relación entre actividades propuestas y objetivos planteados. Se concederá un
máximo de 2 puntos con el siguiente desglose:

• Las actividades propuestas están directamente relacionadas con los objetivos
planteados: 2 puntos.

• Las actividades propuestas están indirectamente relacionadas con los objeti-
vos planteados: 0 puntos.

— Modelo e instrumentos de evaluación (indicadores). Se concederá un máximo de
1 punto con el siguiente desglose:

• Utilización en la evaluación del proyecto de indicadores cuantitativos y cuali-
tativos: 1 punto.

• Utilización en la evaluación del proyecto de indicadores o cuantitativos o cua-
litativos: 0 puntos.

2. El proyecto presentado contempla actuaciones en los medios de comunicación (lo-
cal o regional) e Internet. Se concederán hasta un máximo de 6 puntos conforme
al siguiente reparto:

— Si el proyecto contempla actuaciones en los medios de comunicación, de ámbito
local o regional, se concederán 4 puntos.

— Si el proyecto contempla actuaciones en Internet, se concederán 2 puntos.

3. Si el proyecto contempla la participación voluntaria, no remunerada y sin vincula-
ción laboral, de profesionales sociosanitarios, de centros de salud y/o de los hospi-
tales. Se otorgará un punto por cada profesional sociosanitarios que participe en el
proyecto, hasta un máximo de 4 puntos.

4. Coordinación y utilización de los recursos comunitarios del entorno (sociales, sani-
tarios y educativos) se valorará hasta un máximo de 5 puntos:
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— En el desarrollo del proyecto están implicados 2 o más recursos del entorno: 5
puntos.

— En el desarrollo del proyecto está implicado al menos 1 recurso del entorno: 3
puntos.

— En el desarrollo del proyecto no se implica a ningún recurso del entorno: 0 puntos.

5. Ámbito territorial de los beneficiarios a los que se dirige el proyecto, hasta un má-
ximo de 10 puntos.

— Proyecto dirigido a beneficiarios de un solo municipio: 2 puntos.

— Proyecto dirigido a beneficiarios de varios municipios de una provincia: 5 puntos.

— Proyecto dirigido a beneficiarios de varios municipios de las dos provincias: 10
puntos.

6. El número de beneficiarios del proyecto, hasta un máximo de 10 puntos. 

— 0-100 beneficiarios: 4 puntos.

— 101-500 beneficiarios: 8 puntos.

— Más de 500 beneficiarios: 10 puntos.

7. Presentación del proyecto por una federación (asociaciones federadas) de la Co mu -
ni dad Autónoma de Extremadura: 5 puntos. 

8. Participación de personal voluntario en la realización de las actividades del proyec-
to: 5 puntos. 

9. Realización de actividades dirigidas a la formación de las personas integrantes de
la comunidad como agentes de salud comunitarios: 10 puntos.

2. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 5.5 del Decreto 111/2012, de 15 de junio, cuando el crédito consignado en
la convocatoria correspondiente fuera suficiente atendiendo al número de solicitudes y una
vez finalizado el plazo de presentación de las mismas, queda exceptuado el requisito de
fijar un orden de prelación entre las solicitudes presentadas que reúnan los requisitos es-
tablecidos.

Artículo 9. Financiación y cuantía de las subvenciones.

1. Para la presente convocatoria se destinará una cantidad global de 445.000,00 euros con
cargo a la aplicación presupuestaria 2013.39.01.212D.489.00 y código de proyecto de gas-
to 2011.39.01.0005 de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Extremadura para el año 2013.

2. La cuantía máxima subvencionable por proyecto será de 60.000 euros y sólo podrá pre-
sentarse un único proyecto por entidad solicitante.

3. La cuantía de la subvención otorgada por el Servicio Extremeño de Salud podrá ser igual
o inferior a los costes del proyecto presentado, debiendo el interesado hacer constar en
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la solicitud si renuncia a la subvención en el caso de que no se financie totalmente la can-
tidad solicitada. En caso de que el interesado no renunciase a la subvención concedida,
deberá hacer constar en la solicitud si se compromete a aportar la diferencia entre el im-
porte total del proyecto presentado y la cuantía de la subvención o a adaptar el proyecto
al importe de la misma. 

4. La cuantía individualizada de la subvención será establecida en función de la puntuación
obtenida mediante la ponderación de los criterios objetivos de valoración definidos en el
artículo 8 de esta orden, conforme a la siguiente tabla:

PUNTOS IMPORTE
(según criterios objetivos de valoración) (euros)

66 - 70 60.000,00

61 - 65 50.000,00

56 - 60 40.000,00

51 - 55 35.000,00

46 - 50 30.000,00

41 - 45 25.000,00

36 - 40 20.000,00

31 - 35 15.000,00

26 - 30 10.000,00

21 - 25 5.000,00

16 - 20 2.500,00

11 - 15 1.000,00

0 - 10 0,00

En todo caso, la cuantía solicitada por el interesado actuará como límite máximo de la
subvención a conceder cuando de la aplicación de los criterios establecidos en la tabla an-
terior resultara una cuantía superior a la misma.

5. La cantidad global de los créditos presupuestarios podrá aumentarse hasta un 20 % de la
cuantía inicial, en función de que exista disponibilidad presupuestaria, o de la cuantía que
corresponda cuando tal incremento sea consecuencia de una generación o incorporación
de crédito, o cuando se trate de créditos declarados ampliables, antes de resolver la con-
cesión de las subvenciones, sin que ello implique abrir un nuevo plazo de presentación de
solicitudes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23.2.h) de la Ley 6/2011, de
23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura y en el artí-
culo 5.4 del Decreto 111/2012, de 15 de junio.

6. Excepcionalmente, cuando varios solicitantes obtengan la misma puntuación y el crédito
disponible no pueda cubrir la totalidad de las ayudas se prorrateará a partes iguales en-
tre todos ellos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 67.4 del Decreto 111/2012,
de 15 de junio.
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Artículo 10. Publicidad de la concesión.

1. Cuando las subvenciones concedidas, individualmente consideradas, sean de importe igual
o superior a 3.000 euros, se dará publicidad de su concesión mediante publicación en el
Diario Oficial de Extremadura y en el Portal de Subvenciones de la Comunidad Autónoma,
indicando la convocatoria, programa y crédito presupuestario al cual se han imputado, be-
neficiario, cantidad concedida y finalidad de la subvención, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 11.1 del Decreto 111/2012, de 15 de junio.

2. En el supuesto de importe inferior a la cantidad mencionada, la publicidad se hará me-
diante la publicación en el Portal de Subvenciones de la Comunidad Autónoma y la expo-
sición en el tablón de anuncios del Servicio Extremeño de Salud, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 11.2 del Decreto 111/2012, de 15 de junio.

Artículo 11. Forma de pago y de justificación. 

1. Según el artículo 73 del Decreto 111/2012, de 15 de junio, las subvenciones serán abo-
nadas de la siguiente forma:

— Las subvenciones de importe inferior a 3000 euros, en un solo pago.

— Las subvenciones de importe igual o superior a 3000 euros:

a) 50 % del importe total, tras la notificación de la resolución por la que se concede
la subvención.

El pago de esta cantidad quedará supeditado a la aportación por la entidad be-
neficiaria de la documentación acreditativa del cumplimiento de las medidas de
publicidad.

b) El 50 % restante de la subvención se abonará cuando se haya justificado docu-
mentalmente por el órgano responsable de la entidad beneficiaria, que se han rea-
lizado gastos y pagos por un importe igual o superior a la cantidad inicial abonada.

La documentación justificativa del primer 50 % deberá aportarse al Servicio Ex tre -
meño de Salud con la antelación suficiente para que se efectúe el siguiente pago den-
tro del ejercicio económico en curso, debiendo presentarse antes de la fecha que se
indica a continuación, que dependerá de la fecha en que se produzca la resolución de
concesión:

— Cuando la resolución por la que se concede la subvención recaiga dentro del perio-
do comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio, ambos inclusive, la docu-
mentación justificativa del primer 50 % deberá aportarse antes del 30 de septiem-
bre de 2013.

— Cuando la resolución por la que se concede la subvención recaiga dentro del perio-
do comprendido entre el 1 de julio y el 30 de septiembre, ambos inclusive, la do-
cumentación justificativa del primer 50 % deberá aportarse antes del 1 de noviem-
bre de 2013.
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— Cuando la resolución por la que se concede la subvención recaiga dentro del perio-
do comprendido entre el 1 de octubre y el 15 de noviembre, ambos inclusive, la do-
cumentación justificativa del primer 50 % deberá aportarse antes del 25 de no-
viembre de 2013.

2. La justificación de gastos y pagos efectuados se realizará mediante la siguiente docu-
mentación: 

— Cuenta justificativa del gasto, que consistirá en una declaración responsable suscrita
por el órgano responsable de la Entidad, enumerando las actividades realizadas que
hayan sido financiadas con la subvención. 

— Certificado pormenorizado de los 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.

3. Asimismo, a efectos de justificar el segundo pago y el destino total de la subvención y su
debido cumplimiento, deberá presentarse antes del 16 de febrero de 2014, además de la
documentación prevista en el apartado anterior:

— Memoria en la que se detalle el balance y evaluación detallada del proyecto y de los
objetivos conseguidos, a la que deberán adjuntarse, siempre que sea posible, fotogra-
fías de las actividades realizadas.

— Material elaborado en el desarrollo del proyecto, presentado preferentemente en so-
porte informático.

4. 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 conforme al Anexo III.

Artículo 12. Obligaciones de los beneficiarios. 

Además de las establecidas en los artículos 12 y 72 del Decreto 111/2012, de 15 de junio, las
entidades beneficiarias de estas subvenciones tienen la obligación de incluir la mención
“Gobierno de Extremadura. Servicio Extremeño de Salud”, como entidad financiadora del pro-
yecto de Participación Comunitaria en Salud en las publicaciones, publicidad e información que
realicen para la difusión del mismo, memorias y demás documentación resultante de la acti-
vidad objeto de la ayuda.

Artículo 13. Gastos subvencionables.

De acuerdo con el artículo 69 del Decreto 111/2012, de 15 de junio, tendrán la consideración
de gastos subvencionables los relativos a:

a) Costes indirectos: gastos de mantenimiento del inmueble donde tenga su sede la entidad
beneficiaria, tales como alquiler, suministros de agua, energía eléctrica y teléfono e
Internet, gastos de limpieza, comunidad o similares, útiles, materiales fungibles de ofici-
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na, u otros análogos. En ningún caso los costes indirectos podrán superar el 30 % del cos-
te total subvencionable. En todo caso, tales gastos deberán corresponder al período en
que efectivamente se realiza la actividad objeto de subvención.

b) Costes directos para el desarrollo de proyectos dirigidos a la información, sensibilización,
promoción, prevención, asistencia, rehabilitación, reinserción y formación:

— Gastos derivados de la realización de campañas de información, sensibilización, pro-
moción, prevención a través de los medios de comunicación social (campañas en pren-
sa, programas periódicos de radio y televisión, o similares).

— Gastos de personal indispensable para la realización del proyecto: contratación de ser-
vicios a profesionales autónomos como apoyo técnico al proyecto y/o contratación la-
boral del personal vinculado a las entidades solicitantes, incluidos los gastos relativos
a dietas y desplazamientos necesarios para la ejecución de las actividades contempla-
das en el proyecto.

— Gastos derivados del desarrollo de las actividades contempladas en el proyecto, así co-
mo los gastos de la celebración de jornadas, seminarios, conferencias, o similares re-
lacionadas con las actividades financiadas del proyecto.

— Gastos relativos a la formación.

— Gastos relacionados con la elaboración, edición y publicación de material bibliográfico
o audiovisual.

Artículo 14. Régimen jurídico.

Las subvenciones reguladas en la presente orden se rigen por lo establecido en los preceptos
básicos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003; la Ley
6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura; en
la Ley 5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda Pública de Extremadura; en el Decreto
111/2012, de 15 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvencio-
nes a otorgar por el Servicio Extremeño de Salud y en las demás normas concordante en ma-
teria de subvenciones públicas

Disposición final primera. Autorización.

Se faculta a la Dirección General de Salud Pública del Servicio Extremeño de Salud para dic-
tar cuantos actos y resoluciones sean necesarios para el correcto desarrollo de la convocato-
ria, así como para la instrucción de los procedimientos de reintegro de las subvenciones que
pudieran tener lugar.

Disposición final segunda. Efectos.

La presente orden surtirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial del Extremadura.

Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso
contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Su pe -
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rior de Justicia de Extremadura, en el plazo de dos meses, a contar a para partir del día si-
guiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, conforme a lo previsto en el
artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, o, potestativamente y con carácter previo, recurso de reposición ante el titu-
lar de esta Consejería, en el plazo de un mes computado a partir del día siguiente al de la pu-
blicación de la Orden, según disponen los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad mi -
nis trativo Común.

Sin perjuicio de que el interesado pudiera interponer cualquier otro recurso que estime
oportuno.

Mérida, a 5 de marzo de 2013. 

El Consejero de Salud y Política Social, 
LUIS ALFONSO HERNÁNDEZ CARRÓN
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ANEXO I  
 (ANEXO IX DEL DECRETO 111/2012) 

 
SOLICITUD PARA PROYECTOS DE PARTICIPACIÓN  

COMUNITARIA EN SALUD 
(Se han de cumplimentar todos los apartados) 

 
 
RESERVADO A LA ADMINISTRACIÓN 
Solicitante: 
Fecha de entrada: 
Expediente número: 
 
 
1.  DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE  
 
Nombre entidad: 
 

NIF: 

Nombre del representante legal:  
 

DNI.: 

Ámbito de actuación (autonómico o provincial): 
 
Domicilio de la entidad (calle/plaza/avda/etc): 
 

Localidad: 

Provincia: 
 

C.P. Teléfono: Fax: Correo electrónico: 

2. DATOS BANCARIOS (en caso de estar dado de alta art.12c) Decreto 111/2012) 

Entidad Financiera:  Sucursal: 

Banco Sucursal DC Nº de cuenta 

                    

En caso de no estar dado de alta se podrá adjuntar el documento de alta de terceros 
debidamente cumplimentado (artículo 12c) Decreto111/2012). 

 

3. DATOS  DEL PROYECTO PARA EL QUE SE SOLICITA LA SUBVENCIÓN. 
 
Nombre del proyecto: 
 
Responsable o coordinador del proyecto: 
 
Coste del proyecto (presupuesto total gastos en 
euros): 
 

Cuantía solicitada (en euros): 

(Sello de entrada) 
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Renunciamos a la subvención en el caso de que no se financie la totalidad de la 
cantidad solicitada (señalar con una x lo que proceda): 
 
   ☐  No Renunciamos. La entidad se compromete a aportar la diferencia entre el 

importe total del proyecto y la subvención otorgada o a la adaptación del proyecto a 
la subvención otorgada. 

   ☐  Sí Renunciamos. Renunciamos a la subvención en el caso de que no se financie 
la totalidad de la cantidad solicitada 

 

4. DATOS  RELATIVOS A LA NOTIFICACIÓN. 
 
Apellidos y nombre: 
 
Domicilio a efectos de notificación: 
 
Localidad: 
 

Provincia: C.P.: 

 
 
 SOLICITA ser admitido/a en el procedimiento de concesión de subvenciones para la 
financiación de proyectos en materia de participación comunitaria en salud para el año 2013. 
 
5. AUTORIZACIÓN PARA LA COMPROBACIÓN DE OFICIO DE LA IDENTIDAD 
PERSONAL. 
 
☐ Autorizo al órgano gestor de la ayuda para que compruebe de oficio la identidad 
personal del representante legal y Presidente de la entidad. 
 
☐ No autorizo al órgano gestor de la ayuda para que compruebe de oficio la identidad 
personal del representante legal y Presidente de la entidad. 

 

6. AUTORIZACIÓN PARA LA COMPROBACIÓN DE OFICIO DE LA 
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO GENERAL DE ASOCIACIONES DE LA JUNTA 
DE EXTREMADURA. 
 
 ☐  Autorizo al órgano gestor de la ayuda para que compruebe de oficio la inscripción 
en el Registro General de Asociaciones de la Junta de Extremadura. 
 
 ☐  No autorizo al órgano gestor de la ayuda para que compruebe de oficio  la 
inscripción en el Registro General de Asociaciones de la Junta de Extremadura. 

 

En el caso de estar inscrito en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del 
Interior, deberá aportarse el documento que acredite dicha inscripción. 
 
7. DECLARACIÓN RESPONSABLE. 
 
 

-Declaro que la entidad a la que represento no se encuentra incursa 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 que impiden 
obtener la condición de beneficiario. 
 
-Declaro que la entidad a la que represento se compromete a ejecutar el importe 
íntegro de la subvención  en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
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La presentación de la solicitud conllevará la autorización al órgano gestor para recabar las 
certificaciones a emitir por la Agencia Estatal de Administración Tributaria y por la Tesorería 
General de la Seguridad Social, salvo denegación expresa indicada a continuación.  
 
☐  No autorizo al órgano gestor de las ayudas para que compruebe de oficio que la entidad a 
la que represento se encuentra al corriente de sus obligaciones con la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria y por la Tesorería General de la Seguridad Social, por lo que se 
aporta junto a la solicitud las correspondientes certificaciones administrativas. 
 
La acreditación de ausencia de deuda con la Hacienda de la Comunidad Autónoma será 
siempre de oficio. 
 
Si la documentación a adjuntar a esta solicitud ya obra en poder de esta Administración y no 
han transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento al que 
corresponda no será necesaria su aportación bastará con indicar la fecha y el órgano o 
dependencia en que fueron presentados y será comprobado de oficio. 
  

Fecha de 
presentación 

Órgano o 
dependencia 

Documentación 

   

   

   

   

   

 
 
En__________________________, a_____ de_____________  de 2013. 
 
 
 
Sello de la Entidad solicitante.   
        El Representante Legal. 
 
 

Fdo.: ___________________  
 
 
PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Salud y Política Social 
asegura el tratamiento confidencial de los datos de carácter personal contenidos en el presente 
formulario y el adecuado uso de los mismos por parte del órgano gestor. Sobre los datos suministrados 
podrán los interesados ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos 
que consideren oportunos.  
 
 
 
 
 
DIRECTOR GENERAL DE SALUD PÚBLICA. 
SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD  
AVDA. DE LAS AMÉRICAS, Nº2 
06800 MÉRIDA 
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ANEXO II 

(Se han de cumplimentar todos los apartados) 

CERTIFICACIÓN DE NO PERCIBIR SUBVENCIÓN 

 

 

 

 

D./Dª.______________________________________, con D.N.I/N.I.F con nº 
___________________________________________, como secretario de la entidad 
________________________________, con C.I.F. nº_________________ 

 

CERTIFICA: 

 

Que la entidad __________________________________________ no ha 
percibido subvención para el desarrollo de las mismas actividades contenidas en el proyecto 
para el que se solicita subvención para la misma anualidad de otros órganos de la misma o 
distinta Administración, como asimismo de entes públicos o privados.  

 

Y para que conste, expido el presente certificado en ______________, a ____ de 
________________  de 2013. 

 

 

 

Fdo.: ____________________________________ 

(Firma y Sello) 

 

 

 

 

 

DIRECTOR GENERAL DE SALUD PÚBLICA  

SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD. 

AVDA. DE LAS AMÉRICAS, Nº 2 

06800 MÉRIDA 
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ANEXO III 

(Se han de cumplimentar todos los apartados) 

MODELO DE CERTIFICACIÓN DE INGRESO EN LA CONTABILIDAD 

 

 

 

 

D./Dª. ________________________________________________, con 
D.N.I/N.I.F nº ________________________________, como secretario de la entidad 
________________________________________________________________
______, con C.I.F. nº_________________ 

 

CERTIFICA: 

 

Que con fecha_______________________se ha ingresado en la contabilidad de 
la entidad ______________________________________________________ la 
cantidad de _________________________ , correspondientes al ______________ 
(PRIMER/SEGUNDO) pago de la subvención concedida por un total de _____________  
por el Servicio Extremeño de Salud, y que se ha destinado a los fines previstos en la 
correspondiente Resolución de Concesión. 

 

Y para que conste, expido el presente certificado en__________________, a ____ 
de______________  de  2013. 

 

 

 

Fdo.: ____________________________________ 

(Firma y Sello) 

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR GENERAL DE SALUD PÚBLICA  

SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD. 

AVDA. DE LAS AMÉRICAS, Nº 2 

06800 MÉRIDA 

• • •
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