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III. OTRAS DISPOSICIONES

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL

EXTRACTO de la Orden de 11 de junio de 2020 por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de las ayudas económicas a las entidades 
privadas y de iniciativa social para el mantenimiento de los centros de día de 
personas mayores de los que son titulares durante la situación de suspensión de 
este servicio a consecuencia del COVID-19 (código de procedimiento BS900A).

BDNS (Identif.): 520282.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.la) de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, general de subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto 
completo puede consultarse en la Base de datos nacional de subvenciones (http://www.pap.
minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Primero. Entidades beneficiarias

Las entidades de iniciativa privada y de iniciativa social, inscritas en el Registro Único de 
Entidades Prestadoras de Servicios Sociales (RUEPSS), que sean titulares de centros de 
día de personas mayores autorizados en la Comunidad Autónoma de Galicia, cuya activi-
dad está suspendida según lo dispuesto en el Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia, 
de 12 de marzo de 2020, por el que se adoptan las medidas preventivas en materia de 
salud pública en la Comunidad Autónoma de Galicia, a consecuencia de la evolución de la 
epidemia del coronavirus COVID-19.

Segundo. Objeto

Establecer las bases reguladoras para la concesión de una línea de ayudas económi-
cas a las entidades privadas y de iniciativa social titulares de centros de día de personas 
mayores y de centros de día específicos de alzheimer, para contribuir a su sostenimiento 
debido a la falta de ingresos toda vez que su actividad está suspendida por la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Tercero. Bases reguladoras y convocatoria

Orden de 11 de junio de 2020 por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de las ayudas económicas a las entidades privadas y de iniciativa social para el 
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mantenimiento de los centros de día de personas mayores de los que son titulares durante 
la situación de suspensión de este servicio a consecuencia del COVID-19 (código de pro-
cedimiento BS900A).

Cuarto. Cuantía

La cuantía global destinada a estas ayudas asciende a 4.000.000 euros que se financia-
rán con cargo a la aplicación presupuestaria 13.04.312Y.470.0 de los presupuestos gene-
rales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2020.

La ayuda tendrá un importe máximo de 4 .000,00 euros mensuales para sufragar los 
costes fijos en que incurre la entidad por el mantenimiento del centro durante el período de 
suspensión de la actividad.

Quinto. Otros datos

El plazo de presentación de las solicitudes será de un mes contado a partir del día si-
guiente al de la publicación de la orden en el Diario Oficial de Galicia.

La concesión de la ayuda se tramita en régimen de concurrencia no competitiva. 

Santiago de Compostela, 11 de  junio de 2020

Fabiola García Martínez 
Conselleira de Política Social

C
V

E
-D

O
G

: y
u8

om
lj4

-ln
x2

-ft
i6

-8
rd

8-
to

zd
uw

di
ui

h7


		2020-06-12T13:09:32+0200




