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EXTRACTO de la Resolución de 30 de diciembre de 2020, de la Secretaría 
General, por la que se convocan las subvenciones del Programa de ayudas 
a las mujeres víctimas de violencia de género, personas objeto de 
desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas 
especialmente vulnerables para el ejercicio 2021. (2021060104)

BDNS(Identif.):543134

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.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/es/index) y en el presente DOE.

Primero. Convocatoria.

Se convocan las ayudas contempladas en el programa de ayudas a las mujeres víctimas de 
violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin 
hogar y otras especialmente vulnerables que sustituye el programa de ayuda a las personas 
en situación de desahucio o lanzamiento de su vivienda habitual del Plan Estatal de Vivienda 
2018-2021, regulado en el Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, mediante la Orden 
TMA/336/2020, de 9 de abril, por la que se incorpora, sustituye y modifican sendos progra-
mas de ayuda del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, en cumplimiento de lo dispuesto en 
los artículos 10, 11 y 12 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adop-
tan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al 
COVID 19.

Segundo. Objeto.

Este programa tiene por objeto facilitar una solución habitacional inmediata, como medida 
puntual y extraordinaria, a las mujeres víctimas de violencia de género, a las personas obje-
to de desahucio de su vivienda habitual, a las personas sin hogar y a otras personas espe-
cialmente vulnerables.

La actividad subvencionable consiste en poner a disposición de las personas referidas una 
solución habitacional inmediata, que puede consistir en las siguientes actuaciones:

a) El pago del alquiler de una vivienda adecuada, de titularidad privada, o sobre cualquier 
alojamiento o dotación residencial susceptible de ser ocupada por las mujeres víctimas de 
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violencia de género, de las personas que hayan sufrido desahucio de su vivienda habitual, 
de las personas sin hogar y de otras personas especialmente vulnerables, en los mismos 
regímenes de alquiler, de cesión de uso o en cualquier otro régimen de ocupación tempo-
ral admitido en derecho.

b) Poner a disposición de las mujeres víctimas de violencia de género, de las personas que 
hayan sufrido desahucio de su vivienda habitual, de las personas sin hogar y de otras 
personas especialmente vulnerables una vivienda de titularidad pública, o que haya sido 
cedida para su uso a una administración pública, aunque mantenga la titularidad privada, 
adecuada a sus circunstancias en términos de tamaño, servicios y localización, para ser 
ocupada en régimen de alquiler, de cesión de uso o en cualquier otro régimen de ocupa-
ción temporal admitido en derecho.

Tercero. Entidades beneficiarias.

1. Podrán ser beneficiarias de las subvenciones de este programa las siguientes entidades:

a) Los municipios de Extremadura.

b) Las entidades del Tercer Sector Social en Extremadura definidas en el artículo 2 de la 
Ley 10/2018, de 22 de noviembre, del Tercer Sector Social de Extremadura.

2. Quedan excluidas de estas ayudas los organismos o entidades de derecho público adscri-
tos o vinculados a una administración pública, las universidades, los partidos políticos y 
las fundaciones de ellos dependientes, los colegios profesionales, las cámaras oficiales de 
comercio, industria y navegación, las sociedades civiles, las organizaciones empresariales 
y los sindicatos, así como otras entidades con análogos fines específicos y naturaleza que 
los citados anteriormente.

3. Los municipios de la Comunidad Autónoma de Extremadura, para ser entidades beneficia-
rias, deberán reunir los requisitos exigidos por el artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de 
marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

4. Las entidades del Tercer Sector Social en Extremadura que desarrollen programas de 
intervención social con personas que se encuentren en las situaciones de especial vulnera-
bilidad definidas en la Orden de la Consejera de Movilidad, Transporte y Vivienda, de 18 
de diciembre de 2020, por la que se por la que se establecen las bases reguladoras de las 
subvenciones del programa de ayudas a las mujeres víctimas de violencia de género, 
personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras perso-
nas especialmente vulnerables deberán reunir los requisitos exigidos por el artículo 12 de 
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la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extrema-
dura y, además, cumplir los siguientes requisitos:

a) Estar legalmente constituidas y debidamente inscritas en el correspondiente registro 
administrativo.

b) Carecer de fines de lucro.

c) Tener fines estatutarios adecuados al objeto para el que se solicita la ayuda.

d) Tener sede o delegación y desarrollar actividades de manera real y efectiva en el ámbi-
to territorial de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Cuatro. Bases reguladoras.

La convocatoria se regirá por la Orden de la Consejera de Movilidad, Transporte y Vivienda, 
de 18 de diciembre de 2020, por la que se por la que se establecen las bases reguladoras de 
las subvenciones del programa de ayudas a las mujeres víctimas de violencia de género, 
personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas 
especialmente vulnerables (DOE n.º 244).

Quinto. Cuantía.

El importe a conceder a los municipios y a la entidades del Tercer Sector Social en Extrema-
dura será el solicitado por la entidad interesada, sin que pueda exceder del importe máximo 
de 25.000 euros.

Sexto. Plazo de presentación de solicitudes.

Desde el día siguiente al de la publicación simultánea en el Diario Oficial de Extremadura de 
la presente resolución y del extracto previsto en el artículo 20.8 a) de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, hasta el día 1 de diciembre de 2021.

Séptimo. Financiación.

1. A la convocatoria se destinará la cantidad máxima de 700.000 € para el ejercicio 2021, 
con cargo a las siguientes aplicaciones presupuestarias:
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PROGRAMA DE 
AYUDAS

PROYECTO DE 
GASTO

IDENTIFICACIÓN DE 
LA APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA

IMPORTE 
TOTAL

Programa de ayudas a 
las víctimas de 

violencia de género, 
personas objeto de 

desahucio de su 
vivienda habitual, 

personas sin hogar y 
otras personas 
especialmente 

vulnerables

20200224

16002 G/261A/48900 525.000 €

16002 G/261A/46000 175.000 €

2. La concesión de subvenciones tendrá como límite la cuantía global del crédito presupues-
tario fijado en la convocatoria, sin perjuicio de su incremento conforme a la Ley 6/2011, 
de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

3. Del crédito total previsto, el 25 %, es decir 175.000 euros, será destinado a conceder 
subvenciones a los municipios y el 75 % restante, esto es 525.000 euros, a las entidades 
del Tercer Sector Social en Extremadura.

4. De producirse el agotamiento del crédito presupuestario, y no procederse a efectuar 
las modificaciones correspondientes, se procederá a declarar terminado el plazo de 
vigencia de la convocatoria mediante anuncio de la persona titular de la Secretaría 
General de la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda que será objeto de publi-
cación en el Diario Oficial de Extremadura, en la Base de Datos Nacional de Subvencio-
nes y en el Portal de subvenciones, con la consiguiente inadmisión de las solicitudes 
presentadas con posterioridad.

5. Al tratarse de una convocatoria de tramitación anticipada, el otorgamiento de las subven-
ciones quedará sometido a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y 
suficiente, en los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma, en el ejercicio en 
que debe iniciarse la ejecución del gasto, para atender las obligaciones que se generen 
como consecuencia de su concesión en el ejercicio de 2021, así como a lo dispuesto 
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respecto a la tramitación anticipada de expedientes de subvenciones en la Regla 42 de la 
Orden de 5 de enero de 2000 por la que se aprueba la Instrucción de operatoria contable 
a seguir en la ejecución del gasto, y en la Resolución de 25 de octubre de 2011, de la 
Intervención General, por la que se establecen los criterios y el modelo de certificación 
responsable de gestión de los créditos necesarios para la tramitación anticipada de gastos.

Octavo. Otros datos.

1. Las solicitudes de subvención se ajustarán al modelo normalizado señalado en el anexo I 
de la convocatoria, que estará disponible en el Portal del Ciudadano de la Junta de Extre-
madura (https://ciudadano.juntaex.es/web/vivienda).

2. La solicitud se presentará en cualquiera de los lugares señalados en el artículo 16.4 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común, y, en particular, 
en los establecidos 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 mismo en el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Las solicitudes que se presenten en las oficinas de Correos, se mostrarán en sobre abier-
to, con objeto de que en las mismas se haga constar por el responsable el nombre de la 
oficina y la fecha, el lugar, la hora y minuto de su admisión.

3. El procedimiento de concesión de las subvenciones es el de concesión directa mediante 
convocatoria abierta.

4. La competencia para la ordenación e instrucción del procedimiento corresponde al Servicio 
de Adjudicación y Mantenimiento dependiente de la Dirección General de Vivienda.

La competencia para la resolución de los procedimientos de concesión de subvenciones 
corresponde a la persona titular de la secretaría general de la consejería competente en 
materia de vivienda.

5. El plazo para dictar la resolución y notificarla será de 3 meses, y se contará desde el día 
siguiente al de la finalización del plazo de presentación de solicitudes.

La falta de notificación de resolución expresa de la concesión de la subvención dentro del 
plazo máximo para resolver, legitima a las entidades interesadas para entender desesti-
mada su solicitud por silencio administrativo.

Mérida, 30 de diciembre de 2020.

  La Secretaria General,

  MARÍA LUISA CORRALES VÁZQUEZ
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