SUBVENCIONES A CONCEDER PARA EL EQUIPAMIENTO 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: 04/06/2021

Finalidad
La convocatoria de las subvenciones para el equipamiento de centros y servicios sanitarios de titularidad o disponibilidad municipal de la Comunidad
Autónoma de Extremadura para el ejercicio 2021, reguladas en 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 (DOE Nº 101, de 29 de mayo), modificado por Decreto 210/2018, de 28 de diciembre (DOE Nº
7, de 11 de enero de 2019).

Las subvenciones irán dirigidas a financiar, total o parcialmente, las actuaciones destinadas al equipamiento de centros sanitarios.

Destinatarios
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 con 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 presente convocatoria.

Plazo de presentación

2021: del 7 de junio al 2 de julio, ambos inclusive.

Lugar de presentación
Oficinas de registro...

• requisitos
• cuantía
• documentación
• solicitud y anexos
• normativas
• resolución
• más información
• órgano gestor

Requisitos
Las corporaciones locales deberán tener la titularidad o la disponibilidad del centro sanitario para el que se solicita la subvención.

Las corporaciones locales no podrán estar incursas en ninguna 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 que figura en el anexo I.

Cuantía
Cuantía individualizada de la subvención y obligaciones de las entidades beneficiarias:

1. El importe de la subvención se corresponderá con el del coste de los equipamientos adquiridos, de acuerdo con el orden de prelación indicado en la
solicitud hasta un máximo de 5.000 euros, sin que la cuantía individual máxima subvencionable de cada material exceda de la prevista en el anexo II
de esta resolución.

2. Sin perjuicio del cumplimiento de las restantes obligaciones contempladas en el artículo 10 de las bases reguladoras, le corresponde a la entidad
beneficiaria asumir la diferencia económica entre el importe de la cantidad concedida y el coste total de la actividad para la que se solicita la
subvención, garantizando que la misma se haga efectiva en los términos y condiciones tenidas en cuenta para el otorgamiento de la subvención, salvo
renuncia expresa.

Documentación
La solicitud se formalizará de acuerdo con el modelo normalizado que se establece como Anexo I, y deberá acompañarse de la siguiente
documentación:
— Certificado del Secretario/a-Interventor/a de la Corporación Local donde se haga constar que ostenta la titularidad o la disponibilidad del centro
sanitario para el que se solicita la subvención.
— Memoria en la que se describa el objeto y la necesidad de la subvención y una relación detallada del equipamiento solicitado, tanto clínico
instrumental, mobiliario o de instalaciones complementarias, según relación de bienes que constan en el anexo II. La memoria ha de estar firmada por
el coordinador del centro de salud de la zona de la salud a la que pertenezca la corporación local solicitante y el representante de la Corporación
Local.
— Presupuesto detallado del equipamiento que se pretende adquirir o, en su caso, la/s factura/s correspondientes.

Solicitud y anexos
• Formularios de solicitud
Solicitud de subvención (Anexo I)
• Anexos
Relación de equipamiento y cuantía máxima subvencionable (Anexo II)

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 26 de mayo de 2021, de la Secretaría General, por la que se aprueba la convocatoria pública de concesión de subvenciones a otorgar
por la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales para el equipamiento de centros sanitarios de la Comunidad Autónoma
de Extremadura para el ejercicio 2021. (DOE Nº 106, DE 4-06-2021)

Extracto de la Resolución de 26 de mayo de 2021, de la Secretaría General, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones a otorgar por la
Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales para el equipamiento de centros sanitarios de la Comunidad Autónoma de
Extremadura para el ejercicio 2021. (DOE Nº 106, DE 4-06-2021)

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

• Plazo normativo para resolver
Plazo máximo de cuatro meses a partir de la publicación de la resolución por la que se aprueba la convocatoria pública de concesión de
subvenciones y del correspondiente 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
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