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CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES

MODIFICACIÓN del Extracto y Anuncio por el que se da publicidad al 
incremento de los créditos de la convocatoria para el ejercicio 2021 de las 
subvenciones a ayuntamientos y entidades privadas sin fin de lucro que 
prestan servicios sociales especializados a personas con discapacidad para la 
prestación de servicios y el mantenimiento de plazas, para el ejercicio 2021, 
aprobada mediante Resolución de 29 de diciembre de 2020. (2021060843)

BDNS(Identif.):542587

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 publicó en el Diario Oficial de Extremadura número 2 
de fecha 5 de enero de 2021, extracto de la Resolución de 29 de diciembre de 2020 de la Se-
cretaria General de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, por la que se convocan sub-
venciones a ayuntamientos y entidades privadas sin fin de lucro que presten servicios sociales 
especializados a personas con discapacidad para la prestación de servicios y el mantenimiento 
de plazas, para el ejercicio 2021, cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones (http://www.infosubvenciones.gob.es) y en el presente DOE. 

Mediante Resolución de 29 de diciembre de 2020, se han convocado subvenciones destinadas 
a Ayuntamientos y entidades privadas sin fin de lucro que presten servicios sociales espe-
cializados a personas con discapacidad para la prestación de servicios y el mantenimiento de 
plazas, para el ejercicio 2021, publicada en el Diario Oficial de Extremadura n.º 2 de 5 de 
enero de 2021, estando financiada a través de las siguientes aplicaciones presupuestarias:

Destinado a Ayuntamientos que presten servicios sociales especializados a personas con dis-
capacidad en la Comunidad Autónoma de Extremadura:

 —  110060000/G/232A/46000/CAG0000001/20100325 (servicio de atención temprana 
dirigido a discapacitados) importe: 16.847,00 €;

 —  110060000/G/232A/46000/CAG0000001/20100326 (servicio de habilitación funcional 
dirigido a discapacitados) importe: 11.909,00 €;

 —  110060000/G/232A/46000/CAG0000001/20100327 (centros de día para discapacitados) 
importe: 70.297,00 €;

 —  110060000/G/232A/46000/CAG0000001/20100328 (residencias y pisos tutelados para 
discapacitados) importe: 303.810,00 €;
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Destinado a entidades privadas sin fin de lucro que presten servicios sociales especializados a 
personas con discapacidad en la Comunidad Autónoma de Extremadura:

 —  110060000/G/232A/48900/CAG0000001/20100325 (servicio de atención temprana 
dirigido a discapacitados) importe: 441.764,00 €;

 —  110060000/G/232A/48900/CAG0000001/20100326 (servicio de habilitación funcional 
dirigido a discapacitados) importe: 957.970,00 €;

 —  110060000/G/232A/48900/CAG0000001/20100327 (centros de día para discapacitados) 
importe: 523.461,00 €;

 —  110060000/G/232A/48900/CAG0000001/20100328 (residencias y pisos tutelados para 
discapacitados) importe: 7.012.194,00 €;

Conforme a lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el aumento y redistribución de los créditos en 
las convocatorias por el procedimiento de concesión directa, exige anuncio del órgano que ha 
aprobado la convocatoria en el Diario Oficial de Extremadura de la modificación efectuada.

Por todo lo anterior, se procede al anuncio de la ampliación de los créditos previstos en el re-
suelvo noveno de la resolución de convocatoria, incrementándose en la cuantía de 60.000,00 
euros, realizándose modificación del extracto de 29 de diciembre de 2020 en el apartado 
cuarto referido a la cuantía, de manera que las aplicaciones, el incremento de proyectos y 
cuantías correspondientes a las subvenciones a ayuntamientos y entidades privadas sin fin de 
lucro que prestan servicios sociales especializados a personas con discapacidad para la pres-
tación de servicios y el mantenimiento de plazas, para el ejercicio 2021, serán las siguientes:

El crédito final destinado a la resolución de referencia asciende a 9.398.252 €, que, tras el 
incremento de los créditos, las partidas y proyectos presupuestarias se presentan con las 
siguientes cuantías:

Destinado a Ayuntamientos que presten servicios sociales especializados a personas con dis-
capacidad en la Comunidad Autónoma de Extremadura:

 —  110060000/G/232A/46000/CAG0000001/20100325 (servicio de atención temprana 
dirigido a discapacitados) importe: 16.847,00 €;

 —  110060000/G/232A/46000/CAG0000001/20100326 (servicio de habilitación funcional 
dirigido a discapacitados) importe: 11.909,00 €;

 —  110060000/G/232A/46000/CAG0000001/20100327 (centros de día para discapacitados) 
importe: 70.297,00 €;
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 —  110060000/G/232A/46000/CAG0000001/20100328 (residencias y pisos tutelados para 
discapacitados) importe: 303.810,00 €;

Destinado a entidades privadas sin fin de lucro que presten servicios sociales especializados a 
personas con discapacidad en la Comunidad Autónoma de Extremadura:

 —  110060000/G/232A/48900/CAG0000001/20100325 (servicio de atención temprana 
dirigido a discapacitados) importe: 441.764,00 €;

 —  110060000/G/232A/48900/CAG0000001/20100326 (servicio de habilitación funcional 
dirigido a discapacitados) importe: 977.970,00 €;

 —  110060000/G/232A/48900/CAG0000001/20100327 (centros de día para discapacitados) 
importe: 523.461,00 €;

 —  110060000/G/232A/48900/CAG0000001/20100328 (residencias y pisos tutelados para 
discapacitados) importe: 7.052.194,00 €;

Mérida, 10 de marzo de 2021.

La Secretaria General,

AURORA VENEGAS MARÍN
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