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EXTRACTO de la Resolución de 23 de julio de 2021, de la Secretaría General, 
por la que se convocan subvenciones destinadas a financiar programas de 
inclusión social para colectivos en situación o riesgo de exclusión social para 
el ejercicio 2021. (2021062399)

BDNS(Identif.): 577296

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 la convocatoria, cuyo texto 
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (https://www.
infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/index) y en el presente DOE.

Primero. Beneficiarias.

1.  Podrán obtener la condición de beneficiaria de estas subvenciones, las entidades del Tercer 
Sector Social definidas en el artículo 2 de la Ley 10/2018, de 22 de noviembre, del Tercer 
Sector Social de Extremadura, y la Cruz Roja Española, siempre que cumplan los siguientes 
requisitos a fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes:

 a)  Estar legalmente constituidas, con una antigüedad de, al menos, dos años y, cuando 
proceda, debidamente inscritas en el correspondiente registro público.

 b)  Tener fines estatutarios adecuados para la realización del programa para el que solicita 
la subvención.

 c)  Tener sede o delegación en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

 d)  Haber ejecutado dentro de los dos años anteriores actuaciones, proyectos o programas 
sociales de similares características para los que se solicita subvención en colaboración 
con alguna Administración pública. A tales efectos, se consideran actuaciones, proyec-
tos o programas sociales de similares características aquellos dirigidos a los colectivos 
enumerados en el apartado segundo punto 1 de esta resolución como destinatarios del 
programa para el que se solicita subvención y que hayan desarrollado una o varias ac-
tuaciones de las incluidas en el programa presentado de las enumeradas en el apartado 
segundo punto 3 de esta resolución.

 e)  El programa para el que solicita subvención debe reunir las condiciones establecidas en 
el apartado segundo de esta resolución.

2.  No podrán obtener la condición de beneficiaria de estas subvenciones las entidades en las 
que concurran alguna de las circunstancias establecidas 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.

https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/index
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/index
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  La justificación por las entidades solicitantes de no estar incursas en ninguna de las prohi-
biciones para acceder a la condición de beneficiaria se realizará mediante una declaración 
responsable dirigida al órgano concedente de las subvenciones y que se incluye en el mo-
delo de solicitud que se incorpora como anexo I a esta resolución.

  No obstante lo anterior, la justificación por parte de las entidades de hallarse al corriente 
de sus obligaciones tributarias con la Hacienda estatal y con la Hacienda autonómica, así 
como de sus obligaciones frente a la Seguridad Social, se realizará de conformidad con lo 
dispuesto en el apartado sexto de esta resolución.

3.  Quedan excluidas de estas subvenciones las entidades de derecho público adscritas o vin-
culadas a una administración pública, las universidades, los partidos políticos y las funda-
ciones de ellos dependientes, los colegios profesionales, las cámaras oficiales de comercio, 
industria y navegación, las sociedades civiles, las organizaciones empresariales y los sindi-
catos, así como otras entidades con análogos fines específicos y naturaleza que los citados 
anteriormente.

Segundo. Objeto.

Financiación de programas de inclusión social para colectivos en situación o riesgo de exclu-
sión social.

Se subvencionarán con cargo a la convocatoria la financiación, total o parcial, de los progra-
mas de inclusión social para colectivos en situación o riesgo de exclusión social regulados en 
el apartado segundo de esta resolución que desarrollen las entidades del Tercer Sector Social 
y Cruz Roja Española en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Tercero. Bases reguladoras.

Orden de 24 de mayo de 2021 por la que se establecen las bases reguladoras de las sub-
venciones destinadas a financiar programas de inclusión social para colectivos en situación o 
riesgo de exclusión social (DOE núm. 101, de 28 de mayo de 2021).

Cuarto. Cuantía.

La cuantía total máxima de la convocatoria destinada a la financiación de programas de 
inclusión social para colectivos en situación o riesgo de exclusión social es de setecientos 
veintiséis mil cuatrocientos treinta cuatro euros (726.434,00 €), con cargo al órgano gestor 
110030000, aplicación presupuestaria G/252B/48900, fondo CAG0000001 y proyecto pre-
supuestario 20060187 “Plan de Intervención Social Integral para personas en situación de 
exclusión social” de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura 
para 2021.
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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 simultánea de la resolución de la convocatoria y del presente 
extracto en el Diario Oficial de Extremadura.

Sexto. Otros datos.

El procedimiento de concesión de las subvenciones es el de concurrencia competitiva y con-
vocatoria pública periódica.

Mérida, 23 de julio de 2021.

La Secretaría General,

AURORA VENEGAS MARÍN

• • •
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