
III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales

Orden de 10/01/2012, de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, por la que se modifica el plazo de justifica-
ción de las subvenciones concedidas en seis Órdenes de la Consejería de Salud y Bienestar Social. [2012/659]

La Orden de 23 de diciembre de 2008, de la Consejería de Salud y Bienestar Social, estableció las bases reguladoras 
de subvenciones para la participación en programas de integración social del sistema regional de servicios sociales y la 
Orden de 6 de mayo de 2009, de la Consejería de Salud y Bienestar Social, estableció las bases reguladoras de subven-
ciones para la financiación de actividades relacionadas con la prestación de servicios sociales en Castilla-La Mancha.

Dentro de los programas de atención a la familia, infancia y menores, se aprobaron las normas reguladoras de estas 
subvenciones mediante la Orden de 30/12/2008, de la Consejería de Salud y Bienestar Social, por la que se establecen 
las bases reguladoras de las subvenciones para el desarrollo de programas de actividades destinadas a menores afec-
tados por medidas de protección o judiciales, y la Orden de 22/12/2009, de la Consejería de Salud y Bienestar Social, 
por la que se establecen las bases reguladoras de subvenciones para el desarrollo de servicios y programas de aten-
ción a infancia y familia, tanto para iniciativas de nueva implantación como para aquellas que sean continuidad de las 
iniciadas en ejercicios anteriores.

En el marco del Plan de Atención a Personas Mayores se aprobaron las convocatorias anuales de subvenciones para 
el ejercicio 2011 mediante la Orden de 28 de diciembre de 2010, de la Consejería de Salud y Bienestar Social, por la 
que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro, 
asociaciones de mayores y entidades públicas para el desarrollo de programas de atención a personas mayores en el 
ámbito comunitario y el mantenimiento de servicios de estancias diurnas en Castilla-La Mancha y la Orden de 30 de 
diciembre de 2010, de la Consejería de Salud y Bienestar Social, por la que se establecen las bases reguladoras de las 
subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro para el mantenimiento, la reserva de plazas y el desarrollo de 
programas de actuación en centros residenciales para personas mayores de Castilla-La Mancha.

En estas órdenes se prevé, a propósito de la justificación del gasto realizado con cargo a las subvenciones concedidas, 
que con anterioridad al 31 de enero de 2012 deberá presentarse la documentación que se relaciona en la base corres-
pondiente, tanto en el supuesto de justificación mediante cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto 
como en el de justificación mediante cuenta justificativa simplificada.

Teniendo en cuenta la situación económica y financiera actual y las dificultades en la tramitación de los pagos, que ha 
generado una demora importante en el abono de los mismos, resulta necesaria una modificación de las citadas Órdenes 
al objeto de adecuar la justificación del gasto realizado a la percepción de la cuantía subvencionada.

Por ello, en virtud de la competencia atribuida en el artículo 23.2.c) de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno 
y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, en relación con el Decreto 123/2011, de 7 de julio, por el que se esta-
blece la estructura orgánica y competencias de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales,

Dispongo:

Artículo primero. Modificación de la Orden de 23 de diciembre de 2008, de la Consejería de Salud y Bienestar Social, por 
la que se establecen las bases reguladoras de subvenciones para la participación en programas de integración social 
del sistema regional de servicios sociales y se efectúa su convocatoria para el ejercicio 2009.

Se modifica el primer párrafo de la base vigésimo primera, punto C, de la Orden de 23 de diciembre de 2008, de la 
Consejería de Salud y Bienestar Social, por la que se establecen las bases reguladoras de subvenciones para la partici-
pación en programas de integración social del sistema regional de servicios sociales, y se efectúa su convocatoria para 
el ejercicio 2009, que pasa a tener la siguiente redacción:

“Finalizado el plazo de ejecución del proyecto la entidad adjudicataria de las subvenciones deberá presentar en el plazo 
de un mes a partir del día siguiente al abono del importe total de la cantidad subvencionada y siempre que se refiera a 
gastos ejecutados antes del 31 de diciembre de cada ejercicio, además de la documentación justificativa del segundo 

AÑO XXXI  Núm. 15 20 de enero de 2012 1361



pago, o del total de la cuantía si se ha pagado el 100% de la subvención, según se relaciona en los puntos A y B, un 
informe final de carácter técnico en el que se expresen, al menos, los objetivos y resultados alcanzados, actividades 
desarrolladas e incidencias surgidas durante el desarrollo del proyecto.”

Artículo segundo. Modificación de la Orden de 30/12/2008, de la Consejería de Salud y Bienestar Social, por la que 
se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para el desarrollo de programas de actividades destinadas 
a menores afectados por medidas de protección o judiciales y se efectúa su convocatoria para el ejercicio 2009.

Se modifica la base duodécima, apartado 7, de la Orden de 30/12/2008, de la Consejería de Salud y Bienestar So-
cial, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para el desarrollo de programas de activi-
dades destinadas a menores afectados por medidas de protección o judiciales, y se efectúa su convocatoria para el 
ejercicio 2009, que pasa a tener la siguiente redacción:

“La entidad beneficiaria deberá presentar en el plazo de un mes a partir del día siguiente al abono del importe total 
de la cantidad subvencionada y siempre que se refiera a gastos ejecutados antes del 31 de diciembre de cada ejer-
cicio, remitiéndola a los Servicios Periféricos de esta Consejería o a la Dirección General competente en materia de 
familia, la cuenta justificativa de los gastos efectuados con la documentación referida en los apartados 4 o 5 de esta 
base, en función de la cuantía de la subvención”.

Artículo tercero. Modificación de la Orden de 6 de mayo de 2009, de la Consejería de Salud y Bienestar Social, por 
la que se establecen las bases reguladoras de subvenciones para la financiación de actividades relacionadas con la 
prestación de servicios sociales en Castilla-La Mancha y se efectúa su convocatoria para el año 2009.

Se modifica la base decimoquinta, apartado 5, de la Orden de 6 de mayo de 2009, de la Consejería de Salud y Bien-
estar Social, por la que se establecen las bases reguladoras de subvenciones para la financiación de actividades 
relacionadas con la prestación de servicios sociales en Castilla-La Mancha, y se efectúa su convocatoria para el año 
2009, que pasa a tener la siguiente redacción:

“Finalizado el plazo de ejecución del proyecto la entidad adjudicataria de las subvenciones deberá presentar en el 
plazo de un mes a partir del día siguiente al abono del importe total de la cantidad subvencionada y siempre que se 
refiera a gastos ejecutados antes del 31 de diciembre de cada ejercicio, además de la documentación justificativa 
del segundo pago, según se relaciona en los puntos A y B del apartado 4, un informe final de carácter técnico en el 
que se expresen, al menos, los objetivos y resultados alcanzados, actividades desarrolladas e incidencias surgidas 
durante el desarrollo del proyecto.”

Artículo cuarto. Modificación de la Orden de 22/12/2009, de la Consejería de Salud y Bienestar Social, por la que se 
establecen las bases reguladoras de subvenciones para el desarrollo de servicios y programas de atención a infan-
cia y familia, tanto para iniciativas de nueva implantación como para aquellas que sean continuidad de las iniciadas 
en ejercicios anteriores y se efectúa su convocatoria para el año 2010.

Se modifican los apartados 9 y 10 de la base duodécima de la Orden de 22/12/2009, de la Consejería de Salud y 
Bienestar Social, por la que se establecen las bases reguladoras de subvenciones para el desarrollo de servicios 
y programas de atención a infancia y familia, tanto para iniciativas de nueva implantación como para aquellas que 
sean continuidad de las iniciadas en ejercicios anteriores, y se efectúa su convocatoria para el ejercicio 2010, que 
pasan a tener el siguiente contenido:

“9. La entidad beneficiaria deberá presentar en el plazo de un mes a partir del día siguiente al abono del importe total 
de la cantidad subvencionada y siempre que se refiera a gastos ejecutados antes del 31 de diciembre de cada ejer-
cicio, remitiendo a los Servicios Periféricos de esta Consejería o a la Dirección General competente en materia de 
familia, la cuenta justificativa de los gastos efectuados con la documentación referida en los apartados 5.a) o 5.b) de 
esta misma base en función de la cuantía de la subvención, o en el apartado 6 de esta misma base si la beneficiaria 
de la subvención es una entidad pública.

10. Tanto si la justificación se lleva a cabo mediante cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto, 
como si se lleva a cabo mediante cuenta justificativa simplificada, los beneficiarios presentarán una memoria com-
prensiva de las actividades realizadas y, en el caso de mantenimiento de centros, la relación de usuarios atendidos, 
en el mismo plazo previsto en el apartado anterior”.

Artículo quinto. Modificación de la Orden de 28 de diciembre de 2010, de la Consejería de Salud y Bienestar Social, 
por la que se establecen las bases reguladoras de subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro, asocia-
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ciones de mayores y entidades públicas para el desarrollo de programas de atención a personas mayores en el 
ámbito comunitario y el mantenimiento de servicios de estancias diurnas en Castilla-La Mancha y se efectúa su 
convocatoria para el año 2011.

Se modifica el párrafo primero de la base decimoquinta, apartado 4, punto B, de la Orden de 28 de diciembre de 
2010, de la Consejería de Salud y Bienestar Social, por la que se establecen las bases reguladoras de subvenciones 
a entidades privadas sin ánimo de lucro, asociaciones de mayores y entidades públicas para el desarrollo de progra-
mas de atención a personas mayores en el ámbito comunitario y el mantenimiento de servicios de estancias diurnas 
en Castilla-La Mancha, y se efectúa su convocatoria para el año 2011, que pasa a tener la siguiente redacción:

“B) Justificación final. La entidad beneficiaria deberá presentar en el plazo de un mes a partir del día siguiente al 
abono del importe total de la cantidad subvencionada y siempre que se refiera a gastos ejecutados antes del 31 
de diciembre de 2011, los documentos que acrediten la ejecución del programa subvencionado, y en todo caso los 
siguientes:”

Artículo sexto. Modificación de la Orden de 30 de diciembre de 2010, de la Consejería de Salud y Bienestar Social, 
por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro para el 
mantenimiento, la reserva de plazas y el desarrollo de programas de actuación en centros residenciales para perso-
nas mayores de Castilla-La Mancha y se efectúa su convocatoria para el ejercicio 2011.

Se modifica el segundo párrafo de la base decimoquinta, apartado 3, de la Orden de 30 de diciembre de 2010, de 
la Consejería de Salud y Bienestar Social, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones a 
entidades privadas sin ánimo de lucro para el mantenimiento, la reserva de plazas y el desarrollo de programas de 
actuación en centros residenciales para personas mayores de Castilla-La Mancha, y se efectúa su convocatoria 
para el ejercicio 2011, que pasa a tener la siguiente redacción:

“La entidad beneficiaria deberá justificar en el plazo de un mes a partir del día siguiente al abono del importe total 
de la cantidad subvencionada y siempre que se refiera a gastos ejecutados antes del 31 de diciembre de 2011, los 
gastos efectuados, mediante la presentación ante los Servicios Periféricos de esta Consejería, de la cuenta justi-
ficativa del 100% de la cantidad percibida. La justificación de los gastos correspondientes se llevará a cabo de la 
siguiente forma:”

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

Toledo, 10 de enero de 2012
El Consejero de Sanidad y Asuntos Sociales

JOSÉ IGNACIO ECHÁNIZ SALGADO
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