SUBVENCIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REFORMA DE CENTROS Y SERVICIOS SANITARIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA Y CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN, FORMACIÓN Y CALIDAD SANITARIAS Y
SOCIOSANITARIAS
Última modificación: 18/02/2021

Finalidad
Promover la concesión de subvenciones públicas, en régimen de concurrencia competitiva y convocatoria pública periódica, destinadas a financiar,
total o parcialmente, la construcción y reforma de centros y servicios sanitarios de titularidad o disponibilidad municipal de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.

Destinatarios
Corporaciones Locales de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Plazo de presentación
2020: del 27 de noviembre al 30 de diciembre, ambos inclusive.

Lugar de presentación
Oficinas de registro...

• requisitos
• cuantía
• documentación
• solicitud y anexos
• normativas
• resolución

• más información
• órgano gestor

Requisitos
1. Podrán ser beneficiarias de las subvenciones las Corporaciones Locales de la Comunidad Autónoma de Extremadura, con las siguientes
particularidades:

a. Las entidades beneficiarias con fondos Comunidad Autónoma serán las Corporaciones Locales de dos mil o más habitantes, o las de menos de dos
mil habitantes que hayan percibido financiación de Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) para la misma finalidad durante el programa
operativo 2007-2013.

b. Las entidades beneficiarias de Fondos FEDER serán las Corporaciones Locales de la Comunidad Autónoma de Extremadura de menos de dos mil
habitantes que no hayan percibido financiación de Fondos FEDER para la misma finalidad durante el programa operativo 2007-2013.

La comprobación del número de habitantes de las Corporaciones Locales será realizada de oficio por el órgano gestor, mediante la consulta del último
padrón municipal suministrado por el Instituto Nacional de Estadística, a fecha de publicación de la actual convocatoria (26-11-2020).

2. Las Corporaciones Locales deberán tener la titularidad o la disponibilidad del centro o servicio sanitario para el que se solicita la subvención o del
solar sobre el que se proyecta realizar su construcción.

3. Las Corporaciones Locales no podrán estar incursas en alguna de las circunstancias recogidas en el apartado 2 del artículo 12 de la Ley 6/2011, de
23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Para ello, cumplimentarán el apartado correspondiente en el modelo de
solicitud de la subvención (anexo).

Cuantía
Límite: la cuantía global de los créditos presupuestarios disponibles en esta convocatoria (450.000,00 €).

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 23.1.h) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
dicha cuantía podrá aumentarse hasta un 20 % de la cuantía inicial, o de la cuantía que corresponda cuando tal incremento sea consecuencia de una
generación o incorporación de crédito, o cuando se trate de créditos declarados ampliables. En todo caso, dicho aumento deberá producirse antes de
resolver la concesión de las subvenciones sin necesidad de una nueva convocatoria.

Documentación

La solicitud se formalizará de acuerdo con el modelo normalizado que se establece como anexo a la resolución de convocatoria, y deberá
acompañarse de la siguiente documentación:

— Certificado del secretario/a-Interventor/a de la Corporación Local donde se haga constar, por un lado, que ostenta la titularidad o la disponibilidad
del centro o servicio sanitario para el que se solicita la subvención o del solar sobre el que se proyecta realizar su construcción y, por otro lado, la
antigüedad del centro o servicio sanitario, así como la adecuación del Proyecto presentado a los objetivos y estrategias del Plan de Salud de
Extremadura y los proyectos y programas que lo desarrollan.

— Proyecto de obra o, en su caso, memoria valorada de las obras a realizar, firmado por el arquitecto/a o técnico/a competente responsable del
mismo, debidamente identificado; y en caso de ser necesario, contará con el visado del colegio profesional correspondiente. Deberá describirse el
objeto de las obras, que recogerá la identificación del solar o inmueble donde se pretende actuar, los antecedentes y situación previa a las obras, las
necesidades a satisfacer o, en su caso, las deficiencias que se pretenden corregir, y la justificación de la solución adoptada. Incluirá presupuesto
pormenorizado de las obras a realizar, cuyos precios deberán ajustarse a la Base de Precios de la Construcción de la Junta de Extremadura y a los
precios de mercado, y el plazo de ejecución previsto para las obras. Se adjuntarán fotografías del solar donde se pretenda ubicar el centro o servicio
sanitario nuevo y fotografías del estado actual del existente.

Solicitud y anexos
• Formularios de solicitud
Modelo de Solicitud (Anexo I)

Normativas
Decreto 72/2017, de 23 de mayo, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones a conceder por la Consejería de Sanidad y
Políticas Sociales para la construcción, reforma y equipamiento de centros y servicios sanitarios de la Comunidad Autónoma de Extremadura. (D.O.E.
Nº 101, de 29-05-2017)

Decreto 210/2018, de 28 de diciembre, por el que se modifica el Decreto 72/2017, de 23 de mayo, por el que se establecen las bases reguladoras de
las subvenciones a conceder por la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales para la construcción, reforma y equipamiento de centros y servicios
sanitarios de la Comunidad Autónoma de Extremadura. (D.O.E. Nº 7, de 11-01-2019)

Resolución de 13 de septiembre de 2019, de la Secretaría General, por la que se delegan competencias en materia de subvenciones. (D.O.E. Nº 187,
DE 27-09-2019)

Resolución de 17 de noviembre de 2020, de la Secretaría General, por la que se aprueba la convocatoria pública de concesión de subvenciones para
la construcción y reforma de centros y servicios sanitarios de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el ejercicio 2021. (D.O.E. Nº 229, de 2611-2020)

Extracto de la Resolución de 17 de noviembre de 2020, de la Secretaría General, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones a otorgar
para la construcción y reforma de centros y servicios sanitarios de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el ejercicio 2021. (D.O.E. Nº 229, de
26-11-2020)

Resolución
Secretaría General de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales.

• Plazo normativo para resolver
Cuatro meses a partir de la publicación de la resolución por la que se aprueba la convocatoria pública de concesión de subvenciones y del extracto
en el Diario Oficial de Extremadura.

• Efecto del silencio administrativo
Desestimatorio
• Impugnación vía administrativa
Recurso de alzada.

Órgano gestor
SERVICIO DE AUTORIZACIÓN, ACREDITACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD
AVENIDA DE LAS AMÉRICAS, 2
06800 MERIDA
servicio.autorizacion.sanidad@salud-juntaex.es
924004194
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