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CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES

RESOLUCIÓN de 2 de enero de 2023, de la Dirección General de Servicios 
Sociales, Infancia y Familias, por la que se dispone la actualización de los 
anexos I y IV incorporados al Decreto 110/2021, de 22 de septiembre, por el 
que se regulan las ayudas extraordinarias de apoyo social para contingencias. 
(2023060100)

El Decreto 110/2021, de 22 de septiembre, por el que se regulan las ayudas extraordinarias 
de apoyo social para contingencias, establece una habilitación normativa en su disposición fi-
nal primera a favor de la persona titular de la Dirección General con competencias en materia 
de servicios sociales, quién podrá llevar a cabo cuantas actuaciones y disposiciones resulten 
necesarias para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en el mismo, así como a modificar 
y/o desa rrollar los anexos que se acompañan a dicho decreto. 

Transcurrido un tiempo desde la entrada en vigor del mismo, con esta resolución se pretende, 
por una parte, a fin de compensar el incremento de precios derivado de la actual situación 
económica, actualizar las cuantías de las ayudas para los gastos contemplados en el anexo 
I; de otra parte, ante la casuística dispar puesta de manifiesto durante la tramitación de las 
ayudas, actualizar el resumen estadístico trimestral contenido en el anexo IV con objeto de 
unificar los datos estadísticos contenidos en el mismo con independencia de la entidad local 
que los aporta.

En cuanto a la competencia, viene determinada por el Decreto 163/2019, de 29 de octubre, 
por el que se establece la estructura orgánica de la consejería de Sanidad y Servicios Sociales 
y se modifica el Decreto 222/2008, de 24 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos del 
Servicio Extremeño de promoción de la Autonomía y Atención a la dependencia, que atribuye 
a esta Consejería, a través de la Dirección General de Servicios Sociales, Infancia y Familias, 
la planificación, el desarrollo, la coordinación y el control de la ejecución, entre otras, progra-
mas y prestaciones en materia de política social, con especial dedicación a la lucha contra la 
pobreza y la exclusión social.

En su virtud, de conformidad con lo establecido en el Decreto 110/2021, de 22 de septiembre, 
por el que se regulan las ayudas extraordinarias de apoyo social para contingencias, y en uso 
de las atribuciones que le son conferidas, 

RESUELVE:

Primero. Aprobar la actualización de los anexos I y IV del Decreto 110/2021, de 22 de sep-
tiembre, por el que se regulan las ayudas extraordinarias de apoyo social para contingencias.
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Segundo. Hacer públicos los nuevos anexos actualizados, que sustituirán a los anteriores, y 
surtirán efecto a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura. 

Mérida, 2 de enero 2023.

La Directora General de Servicios 
Sociales, Infancia y Familias,

CARMEN NÚÑEZ CUMPLIDO
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ANEXO I

CUANTÍAS MÁXIMAS

a) CUANTÍA MÁXIMA POR TODOS LOS CONCEPTOS: 1.600 euros 

b) CUANTÍAS MÁXIMAS POR CADA CONCEPTO:

 1. Gastos de mobiliario básico: 

CONCEPTOS CUANTÍA MÁXIMA

Mesa 110 €

Silla 55 €

Sillón 110 €

Sofá 270 €

Cama 160 €

Armario 320 €

Colchón, canapé y/o somier 215 €

Mesita de noche 55 €

Lámpara 85 €

Menaje del hogar 235 €

 2. Gastos de electrodomésticos de la denominada “línea blanca”:

CONCEPTOS CUANTÍA MÁXIMA

Lavadora 320 €

Frigorífico 425 €

Cocina de gas o vitrocerámica 270 €

Calentador de agua 160 €

Ventilador 65 €

Estufa doméstica 110 €
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CONCEPTOS CUANTÍA MÁXIMA

Brasero 85 €

Plancha 35 €

Horno/Horno microondas 85 €

 3.  Gastos de pequeñas reparaciones o adaptaciones, incluyendo electricidad, pintura, fon-
tanería, albañilería y carpintería:

CONCEPTOS CUANTÍA MÁXIMA

Electricidad 650 €

Pintura 550 €

Fontanería 650 €

Albañilería 1.100 €

Carpintería 750 €
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ANEXO IV

RESUMEN ESTADÍSTICO TRIMESTRAL

D./DÑA. __________________________________________________________________, 
representante legal del Ayuntamiento de ____________________________________, 

INFORMO

1º  Que en el trimestre de ________________________________ (enero-marzo, abril-
junio, julio-septiembre, octubre-diciembre) de 20________, en el Ayuntamiento de 
_________________________ se han pre sentado _____________ solicitudes de ayudas 
extraordinarias de apoyo social para contingencias. 

2º  Resumen estadístico trimestral de perceptores/as de las ayudas extraordinarias de apoyo 
social para contingencias: 

 NOMBRE Y 
APELLIDOS

DNI/
NIE

GÉNERO
(Hombre/

Mujer)

N.º 
MIEMBROS 

UC*

FECHA DE 
CONCESIÓN

CUANTÍA 
CONCEDIDA

CUANTÍA 
ABONADA

TIPO DE 
GASTO** CONCEPTO

Desglose por tipo de gasto: 

Alojamiento Equipamiento Necesidades 
Primarias

Asistencia 
sanitaria y/o 
sociosanitaria

Carencia Crítica Endeudamiento

N.º de 
ayudas

Importe 
total

N.º de 
ayudas

Importe 
total

N.º de 
ayudas

Importe 
total

N.º de 
ayudas

Importe 
total

N.º de 
ayudas

Importe 
total

N.º de 
ayudas

Importe 
total

TOTALES:

— N.º de hombres beneficiarios: ___________ — N.º de mujeres beneficiarias: __________ 
— N.º de miembros de la UEC: ___________

— N.º total de ayudas concedidas: ______ — Importe total concedido en el trimestre: _______

 * U.C. (unidad de convivencia) 

 **  Alojamiento, Equipamiento, Necesidades primarias, Asistencia Sanitaria y/o sociosanitaria, Carencia crítica, 
Endeudamiento
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3º  Resumen estadístico trimestral de resoluciones desfavorables de las siguientes solicitudes 
de ayudas:

 NOMBRE Y APELLIDOS DNI/NIE FECHA DE RESOLUCIÓN MOTIVO*

Desglose por motivo de denegación: 

Empadronamiento Residencia 
legal Ingresos No 

Extraordinaria
Gasto no 

financiable
Desistimiento /

Renuncia Otros

TOTALES:

N.º total de resoluciones desfavorables:

 *  Empadronamiento, Residencia legal, Ingresos, No Extraordinaria, Gasto no financiable, Desistimiento/Renuncia, Otros.

• • •
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