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RESOLUCIÓN DE LA SECRETARIA DEL PATRONATO DE LA FUNDACIÓN SOCIOSANITARIA DE 

CASTILLA-LA MANCHA POR LA QUE SE INCREMENTA LA CUANTIA TOTAL MÁXIMA Y SE ALTERA 

LA DISTRUBUCIÓN DE CRÉDITOS ASIGNADOS A LA CONVOCATORIA DE CONCESIÓN DE 

SUBVENCIONES DESTINADAS A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO EXISTENTES EN LA 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA, PARA LA REALIZACIÓN DE PROGRAMAS 

DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE PROBLEMAS DE SALUD MENTAL Y TRASTORNOS 

ADICTIVOS, PARA EL EJERCICIO 2020 

 

 

ANTECEDENTES  

  

Mediante la Orden 97/2020, de 8 de julio, de la Consejería de Sanidad, se establecieron las bases 

reguladoras de las subvenciones a conceder por la Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha 

destinadas a entidades sin ánimo de lucro existentes en le Comunidad Autónoma de Castilla-La 

Mancha, para la realización de programas de promoción, prevención y atención de problemas de 

salud mental y de trastornos adictivos para el ejercicio 2020 (D.O.C.M. nº 137, de 10 de julio de 

2020). La Base séptima, establece: 

 

“Séptima. Financiación. 

1. La financiación de las subvenciones objeto de esta orden se realizará de forma anual, con cargo 

a los recursos económicos recogidos en el Plan de Actuación de la Fundación Sociosanitaria de 

Castilla-La Mancha, para el ejercicio presupuestario objeto de la convocatoria, debidamente 

aprobado por su Patronato. 

2. La cuantía total máxima destinada a la subvención de cada uno de los proyectos o programas se 

determinará en la convocatoria, en la que se recogerá el importe total y los consignados a las 

diferentes líneas de subvención, en su caso. 

Cuando la alteración de la distribución de los créditos afecte al importe global estimado de alguna 

de las líneas de subvención convocadas, se deberán publicar los nuevos importes y su distribución, 

previamente a la resolución de concesión.” 

 

Por Resolución de 30/07/2020, de la Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha, se aprueba 

la convocatoria de concesión de subvenciones destinadas a entidades sin ánimo de lucro 

existentes en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, para la realización de programas de 

promoción, prevención y atención de problemas de salud mental y trastornos adictivos, para el 

ejercicio 2020. (Extracto BDNS (Identif.): 518237). Con referencia a la financiación de la 

convocatoria, el punto cuarto.3 establece: 
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“Cuarto. Financiación. 

… 

3. El importe máximo a conceder ascenderá a la cantidad de 591.850,00 €. La financiación de esta 

convocatoria se efectuará con cargo los recursos económicos recogidos en el Plan de Actuación de 

la Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha, para el ejercicio presupuestario 2020, 

debidamente aprobado por su Patronato, destinando para ello los fondos provenientes de la 

transferencia nominativa para gasto corriente recibida de la Consejería de Sanidad. Los créditos 

asignados a cada línea subvencionable en la presente convocatoria son los siguientes: 

- Línea 1: 291.850,00 €. 

- Línea 2: 300.000,00 €. 

Podrán alterarse la distribución de los créditos asignados a cada línea. De producirse, se deberán 

publicar los nuevos importes y su distribución, previamente a la resolución de concesión. 

 

Excepcionalmente, la cuantía total máxima determinada en la convocatoria podrá incrementarse, 

motivadamente, en los supuestos de incremento de crédito derivado de haberse presentado 

solicitudes, dictado resoluciones, reconocido o liquidado obligaciones derivadas de convocatorias 

anteriores, o por haberse incorporado créditos finalistas, previa tramitación del oportuno 

expediente en los términos y condiciones previstos en el artículo 23.1.b) Decreto 21/2008 de 5 de 

febrero por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo del Texto Refundido de la Ley de 

Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de subvenciones aprobado por Decreto Legislativo 

1/2002 de 19 de noviembre, antes de resolver la concesión de la subvención sin que ello implique 

abrir un nuevo plazo de presentación de solicitudes. En tal caso, el nuevo importe que resulte del 

incremento será objeto de comunicación a la Base Nacional de Subvenciones.” 

 

Por último, el Decreto 62/2020, de 13 de octubre, por el que se modifica el Decreto 9/2020, de 18 

de marzo, por el que se aprueban medidas extraordinarias de carácter económico-financiero y de 

refuerzo de medios frente a la crisis ocasionada por el COVID-19, establece en su artículo único la 

modificación del artículo 8 del Decreto 9/2020 anteriormente comentado, que queda redactado: 

 

 “Artículo 8. Subvenciones. 

En tanto se mantengan las circunstancias extraordinarias derivadas de la COVID-19, y como 

máximo hasta el 31 de diciembre de 2021, se podrá incrementar la cuantía total máxima o 

estimada de las convocatorias de subvenciones, sin sujeción a las reglas que establece el artículo 

23.1 del Reglamento de desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La 

Mancha en materia de subvenciones aprobado por el Decreto 21/2008, de 5 de febrero”. 

 

y  CONSIDERANDO: 
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Primero: que se han llevado a cabo todos los trámites previstos en las disposiciones citadas para 

seguir el procedimiento de concesión de subvenciones según viene recogido en las Bases 

Reguladoras. 

 

Segundo: que la Dirección  de la Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha ha formulado  las 

Propuestas de Resolución Provisional con fecha 5 de octubre de 2020. Una vez finalizado el plazo 

de alegaciones contemplado en la resolución, se ha procedido al estudio de cada uno de ellas, 

estando en condiciones de formular las Resoluciones Definitivas. 

 

Tercero: que en la Línea 1 todas las solicitudes que han cumplido las condiciones administrativas y 

técnicas establecidas en las bases reguladoras para adquirir la condición de beneficiario, han sido 

financiadas en su totalidad con el importe solicitado, sin que el crédito dispuesto en esta línea 

haya sido agotado. 

 

Cuarto: que en la Línea 2 todas las solicitudes que han cumplido las condiciones administrativas y 

técnicas establecidas en las bases reguladoras para adquirir la condición de beneficiario, no han 

sido financiadas en su totalidad con el importe solicitado, puesto que el crédito disponible en esta 

línea, se ha agotado. 

 

 En virtud de cuanto antecede y en ejercicio de la competencia que me confiere el 

Patronato de la Fundación y conforme a la Base Decimotercera, punto 1 de la citada Orden 

97/2020, de 8 de julio, de la Consejería de Sanidad,  

 

DISPONGO: 

 

PRIMERO: 

 Aprobar la alteración de la distribución de los créditos asignados a cada línea en el punto 

cuarto de la convocatoria de concesión de subvenciones destinadas a entidades sin ánimo de 

lucro existentes en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, para la realización de 

programas de promoción, prevención y atención de problemas de salud mental y de trastornos 

adictivos, para el ejercicio 2020. (Extracto BDNS (Identif.): 518237), en los siguientes términos: 

 

 Importe máximo Solicitado Créditos finales tras Distribución 

Línea 1             291.850,00 €             270.976,75 €  270.976,75 € 

Línea 2             300.000,00 €             344.118,18 €  320.873,25 € 

 

            591.850,00 €             615.094,93 €  591.850,00 € 
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SEGUNDO: 

 Aprobar el incremento en 23.244,93 €, sobre la cuantía máxima determinada en la 

convocatoria en los siguientes términos: 

 

 

 
Créditos finales 
tras Distribución Financiación final  

Línea 1            270.976,75 €               270.976,75 €  

Línea 2            320.873,25 €               344.118,18 €  

 

           591.850,00 €               615.094,93 €  

 
 

TERCERO: 

 En aplicación del Decreto 62/2020, de 13 de octubre, por el que se modifica el Decreto 

9/2020, de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas extraordinarias de carácter económico-

financiero y de refuerzo de medios frente a la crisis ocasionada por el COVID-19, únicamente se 

procederá a comunicar las modificaciones efectuadas en esta Resolución en la Base de Datos 

Nacional de Subvenciones y en página web de la Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha. 

 

 

CUARTO: 

 Contra esta resolución podrá interponerse recurso de alzada, ante el Consejero de 

Sanidad, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la recepción de la 

notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 

de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

  

Toledo,  22 de octubre de 2020 

 

  LA SECRETARIA DEL PATRONATO  

 DE LA FUNDACIÓN SOCIOSANITARIA DE CASTILLA-LA MANCHA 

 

 

 

 

Fdo: Mª Teresa Marín Rubio 
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