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EXTRACTO de la Orden de 14 de marzo de 2019 por la que se convocan 
subvenciones para el desarrollo de programas de normalización social para 
la población inmigrante y/o la población gitana en la Comunidad Autónoma 
de Extremadura, para el año 2019. (2019050156)

BDNS(Identif.):446069

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de las subvenciones 
para el desarrollo de programas de normalización social para la población inmigrante 
y/o la población gitana en la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el ejercicio 
2019, cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subven-
ciones (http://www.infosubvenciones,gob.es) y en el presente DOE.

Primero. Beneficiarios.

Tendrán la consideración de beneficiarios de las subvenciones las entidades privadas sin 
ánimo de lucro de carácter social con personalidad jurídica propia, cuya figura jurídica sea 
fundación, asociación o federación, en las que concurran los requisitos previstos en esta 
convocatoria y demás establecidos en el artículo 3 del Decreto 182/2014, de 26 de agosto, 
que deberán mantenerse al menos hasta la finalización de la ejecución de la subvención 
concedida. Requisitos:

a) Estar inscrita en el Registro Público Nacional o Autonómico de Fundaciones o de 
Asociaciones.

b) Estar inscrita en el Registro Unificado de Entidades y Centros de Servicios Sociales de 
Extremadura adscrito a la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales.

c) Tener sede social o delegación en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

d) Tener contemplado en los estatutos como objetivos o fines el desarrollo de actuacio-
nes, la promoción, atención, inclusión y/o integración social de la población inmigran-
te y/o gitana.

e) Cumplir lo establecido en sus estatutos respecto a las reglas y procedimientos para la 
elección y sustitución de los miembros de los órganos de gobierno y representación de la 
entidad, y la celebración de sus sesiones.

f) No estar incurso en alguna de las prohibiciones establecidas para obtener la condición de 
beneficiarios en el artículo 12.2 y 3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura y demás establecidas en el artículo 13.2 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
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Se excluyen como beneficiarios de las subvenciones las entidades de atención a las personas 
con discapacidad, personas mayores, deterioro cognitivo, de atención sociosanitaria y/o 
drogodependencias, así como las organizaciones empresariales y sindicales, aún cuando 
desarrollen actuaciones de atención a la población inmigrante y/o gitana.

Segundo. Objeto.

La orden tiene por objeto aprobar la convocatoria pública, correspondiente al ejercicio 
2019, de subvenciones destinadas por la Junta de Extremadura a financiar, total o 
parcialmente, programas de normalización social para la población inmigrante y/o pobla-
ción gitana que desarrollen las entidades privadas sin fin de lucro en la Comunidad Autó-
noma de Extremadura.

Los programas de normalización social financiables se encuadrarán en una o varias de la 
áreas que se especifican en el artículo 2.2 del Decreto 182/2014, de 26 de agosto, y que 
se recoge como anexo I de la orden, e incluirán una o varias de las actuaciones para 
cada una de las áreas que se señalan, y podrán ir dirigidos específicamente a la pobla-
ción inmigrante, a la población gitana o a ambos grupos de población, en función de las 
necesidades detectadas.

Tercero. Bases reguladoras.

Decreto 182/2014, de 26 de agosto, por el que se establecen las bases reguladoras de la 
concesión de subvenciones para el desarrollo de programas de normalización social para la 
población inmigrante y/o la población gitana en la Comunidad Autónoma de Extremadura, y 
se realiza la primera convocatoria pública 2014 (DOE núm. 167, de 29 de agosto).

Cuarto. Cuantía para el ejercicio 2019.

La cuantía máxima individualizada a conceder será de 25.000,00 euros.

La financiación por parte de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de las subvenciones 
contempladas en la convocatoria, tendrá como límite la cantidad destinada a estos efectos en 
la Ley de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 
2019, por un importe total de trescientos mil euros (300.000,00 euros), con cargo a los 
créditos autorizados en la aplicación presupuestaria 11.03.252B.489.00, y con código de 
proyecto de gasto 2013.15.002.0015.00 Programas de Normalización Social (Expediente de 
Gasto 011),con fondos procedentes de la Comunidad Autónoma.

No obstante lo anterior, la citada cantidad podrá incrementarse hasta un 20 por ciento de la 
cuantía inicial, o hasta la cuantía que corresponda como consecuencia de generaciones, 
incorporaciones o ampliaciones de crédito, siempre que hayan sido aprobados antes de resol-
ver la concesión de las mismas, todo ello de conformidad con el apartado h) del artículo 23.2 
de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extrema-
dura, conforme a lo previsto en el artículo 8.2 del Decreto 182/2014, de 26 de agosto.



Viernes, 29 de marzo de 2019
13456

NÚMERO 62

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles contados a partir del día 
siguiente al de la publicación de la orden de convocatoria y del presente extracto en el Diario 
Oficial de Extremadura.

Mérida, 14 de marzo de 2019.

  El Consejero de Sanidad y Políticas Sociales,

  JOSÉ MARÍA VERGELES BLANCA

• • •
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