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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de Bienestar soCial y ViVienda

Resolución de 9 de agosto de 2010, de la consejería de Bienestar social y Vivienda, por la que se convocan 
ayudas individuales para el apoyo al acogimiento familiar de menores.

examinado el expediente de referencia, resultan los siguientes

antecedentes de hecho

Primero.—la ley del Principado de asturias 1/1995 de Protección del menor prioriza el acogimiento familiar sobre el 
alojamiento en centros de protección de menores. en atención al mencionado interés superior del menor, y resultando 
aconsejable que se desarrolle en su propio entorno, ha de preferirse el acogimiento familiar en familia extensa siempre 
que sea posible.

segundo.—Por tanto, en cumplimiento de dicha ley, y para fomentar los acogimientos en familia extensa, por reso-
lución de la Consejería de Bienestar social y Vivienda de 23 de junio de 2010, se han aprobado las bases reguladoras 
para la concesión de ayudas individuales para el acogimiento familiar de menores.

Tercero.—de conformidad con lo previsto en el artículo 3 del decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula 
el régimen General de Concesión de subvenciones y el art. 41 del decreto legislativo 2/98, por el que se aprueba el 
texto refundido de régimen económico y Presupuestario del Principado de asturias, por acuerdo de Consejo de Gobierno 
de fecha 4 de agosto de 2010, se procedió a la aprobación de un gasto por importe de 843.000 € con cargo a la aplicación 
presupuestaria 1607-313F-484-013 de los vigentes presupuestos del Principado de asturias.

Fundamentos de derecho

Vistos el decreto 34/2008, de 26 de noviembre, del Presidente del Principado, de reestructuración de las Consejerías 
que integran la Comunidad autónoma; el artículo 21 de la ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la 
administración del Principado de asturias; el artículo 38 de la ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de 
Gobierno del Principado de asturias; la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones y el real decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el reglamento que la desarrolla; el decreto 71/1992, de 29 de noviem-
bre, por el que se regula el régimen general de concesión de subvenciones en el ámbito del Principado de asturias; la ley 
5/2008, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2009, y demás disposiciones de general aplicación,

r e s U e l V o

Primero.—objeto.

aprobar la convocatoria pública en régimen de concurrencia competitiva para la concesión de ayudas al acogimiento 
de menores por un importe total máximo autorizado de 843.000 € con cargo a la aplicación presupuestaria 1607-313F-
484-013, de la ley 3/2009, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Principado de asturias para 2010.

segundo.—Finalidad.

La presente convocatoria tiene como finalidad la concesión de ayudas económicas por el procedimiento ordinario de 
concurrencia competitiva a personas físicas que tengan a su cargo menores en régimen de acogimiento bien como me-
dida de protección constituida o bien en tramitación, siempre que en este último caso exista una convivencia efectiva, 
por carecer de recursos económicos suficientes o concurrir las circunstancias especiales que se especifican en la base II 
de la resolución por la que se aprueban las bases reguladoras.

las ayudas estarán destinadas a subvencionar gastos corrientes realizados durante el ejercicio 2010 relativos a la 
manutención y demás gastos asociados al acogimiento de los menores.

Tercero.—requisitos.

Podrán concurrir a la presente convocatoria aquellas personas que cumplan los requisitos establecidos en las bases 
reguladoras, siempre que los ingresos “per cápita” mensuales de la unidad familiar, sean inferiores a 1,2 veces el iPrem 
vigente en el momento de finalizar el plazo de presentación de solicitudes.

Se considerará como ingresos de la unidad familiar cualquier tipo de ingreso que perciban tanto la persona beneficia-
ria como el resto de personas que forman parte de su unidad familiar derivadas de pensiones, rentas del capital mobilia-
rio e inmobiliario y rentas del trabajo por cuenta propia o ajena. de las rentas de trabajo se deducirán exclusivamente 
las cuotas obligatorias de la seguridad social.
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Para la comprobación de la situación económica el órgano instructor accederá a los datos definitivos del titular que 
consten en la aeat. de poder acceder a los datos de varios ejercicios tributarios, se tendrán en cuenta los datos más 
cercanos en el tiempo a la aprobación de la convocatoria.

los integrantes de la unidad familiar cuyas rentas se computen a efectos de determinar el importe de la ayuda, y que 
en el momento de formular la solicitud se encuentren en situación legal de desempleo o incursos en alguna circunstancia 
extraordinaria que debiera ser tenida en cuenta, podrán aportar documentación original que acredite el mantenimiento 
de esta situación, y el importe y duración de las prestaciones por desempleo que viniera percibiendo, en su caso.

Quinto.—Plazo y lugar de presentación.

el plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a partir del día siguiente a la publicación de la presente 
convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

La solicitud, se formalizarán ajustadas al modelo que figura como anexo a la presente convocatoria y será 
presentada:

De forma presencial:

Preferentemente en los Centros municipales de servicios sociales de la localidad en que resida la persona que formula 
la solicitud, que sellarán la solicitud para acreditar su entrada en plazo.

no obstante, también podrá presentarse en el registro General de la Consejería de Bienestar social y Vivienda, calle 
alférez Provisional, s/n, 33005-oviedo, o por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38 párrafo segundo 
de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento ad-
ministrativo Común.

Vía telemática:

las solicitudes podrán presentarse de forma telemática a través del portal de la administración del Principado de 
asturias http://www.asturias.es (Gestiones en la Web/trámites en la Web/solicitudes de servicios).

Sólo se admitirá la presentación telemática de solicitudes mediante firma electrónica avanzada basada en un certifi-
cado digital. A estos efectos sólo serán válidos los certificados ya expedidos por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-
real Casa de la moneda (FnmtClase 2 Ca).

Los solicitantes podrán consentir o señalar como medio de notificación preferente la notificación telemática, en cuyo 
caso deberán facilitar una dirección o un buzón de correo electrónico para las notificaciones que deban practicarse du-
rante la tramitación del expediente, debiendo comunicar cualquier alteración que se produzca en la dirección o el buzón 
de correo inicialmente señalado.

Una vez iniciada la tramitación del expediente, las personas interesadas podrán revocar su consentimiento para que 
la notificación se practique por vía telemática en cuyo caso deberá comunicarlo así al órgano instructor del procedimiento 
y señalar una dirección donde practicar las notificaciones.

en aquellos casos en que la presentación no se efectúe en el Centro de servicios sociales del ayuntamiento donde re-
sida el solicitante, el órgano instructor del procedimiento remitirá el expediente al Centro municipal de servicios sociales 
que proceda, para que se incorpore el informe técnico correspondiente.

sexto.—documentación.

Las solicitudes se formalizarán ajustadas al modelo que figura como anexo a la presente convocatoria y se dirigirán, 
acompañadas de la documentación establecida en la base iii de la resolución de Bases reguladoras, a la ilma. sra. 
Consejera de Bienestar social y Vivienda. los modelos de anexos que se mencionan en la presente convocatoria así 
como información sobre la misma, podrá obtenerse en pagina Web: www.asturias.es, en el apartado “ayudas y sub-
venciones”/ área “asuntos sociales”.

respecto a la documentación señalada en las bases reguladoras, se tendrá en cuenta lo dispuesto a continuación:

1. El Modelo normalizado de la ficha de acreedor, exigido por la base III.3.7, deberá estar debidamente cumpli-
mentado y firmado. Se acompañará, asimismo, fotocopia de la hoja de la libreta de ahorros o certificado bancario de 
la cuenta en la que figuran dichos datos. No obstante, en el caso de que la persona beneficiaria ya hubiese presentado 
esta información en convocatorias anteriores y los datos bancarios no hubiesen sufrido ninguna modificación, no será 
necesaria su presentación.

al cumplimentar el modelo deberá respetarse lo siguiente:

1.º El titular de la cuenta ha de ser la persona que haya firmado la solicitud (solicitante o representante legal), y 
deberá poseer en cualquier caso número de identificación fiscal (NIF). Dicho titular habrá de firmar en el lugar señalado 
como “firma del acreedor o representante”.

2.º no será válido el modelo que presente enmiendas o tachaduras.

3.º En el lugar señalado como “Datos a cumplimentar sólo por la entidad bancaria” deberán figurar, para acreditar el 
número de cuenta bancaria, la firma y la identidad (nombre y apellidos) del apoderado de la sucursal, así como el sello 
de la entidad bancaria.

2. No será necesario presentar el Certificado mediante el que acredite tener reconocida la condición de persona disca-
pacitada de acuerdo con lo establecido en la base iii.1.4, si el grado de discapacidad ha sido reconocido por los Centros 
de Valoración de personas con discapacidad del Principado de Asturias. Se exigirá la presentación de dicho Certificado en 
aquéllos casos en que la valoración se haya realizado por Centros de Valoración de otras Comunidades autónomas.
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3. si las solicitudes no estuvieran cumplimentadas en todos sus términos o no fueran acompañadas de toda la do-
cumentación, se requerirá a la persona solicitante para que en un plazo de diez días subsane la falta o acompañe los 
documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición.

4. no será necesaria la presentación de la documentación requerida en el presente apartado, cuando la misma no 
haya sufrido modificación y estuviera en poder de la Administración actuante, en cuyo caso el solicitante podrá acogerse 
a lo establecido en el artículo 6 de la ley 2/95, de 13 de marzo, de régimen jurídico de la administración del Principado 
de Asturias, indicando expresamente el expediente o procedimiento en que figure y el órgano responsable de su tramita-
ción, y no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento que corresponda. En el supuesto 
de imposibilidad material de obtener el documento, el órgano competente podrá requerir al solicitante su presentación, 
o en su defecto, la acreditación por otros medios de los requisitos a que se refiere el documento, con anterioridad a la 
formulación de la propuesta de resolución.

séptimo.—Criterios de valoración.

1. La concesión de las ayudas estará supeditada a la planificación general de la Consejería de Bienestar Social y Vi-
vienda y a las prioridades fijadas por el Instituto Asturiano de Atención Social a la Infancia, Familias y Adolescencia de 
acuerdo con los criterios y requisitos establecidos, así como a las limitaciones presupuestarias establecidas en la ley 
3/2009, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Principado de asturias para el 2010.

2. la concesión de la ayuda y establecimiento de la cuantía se realizará de acuerdo al siguiente baremo:

Renta per cápita media mensual 
de la unidad familiar

Cuantía de la ayuda euros/menor/mes
sin existencia de circuns-
tancias especiales (C/e) Con 1 C/e Con 2 C/e Con 3 C/e existiendo discapacidad 

acreditada

de 500,01 a 639 € 40 70 100 130 +100

de 250,01 a 500 € 120 150 180 210 +100

de 0 a 250 € 250 280 310 340 +100

3. si debido a las limitaciones presupuestarias, no fuese posible conceder a todas las solicitudes con propuesta favo-
rable las cantidades establecidas de acuerdo con los criterios anteriormente descritos, se procederá al prorrateo entre 
todos los beneficiarios de la ayuda del importe global máximo destinado a las subvenciones. Dicho prorrateo minorará 
el porcentaje excedido de forma proporcional a cada una de las ayudas concedidas, si bien no afectará a la cuantía su-
plementaria concedida por concepto de discapacidad, que se mantendrá inalterable.

4. aplicación del baremo.

 Una vez obtenida la renta per cápita media mensual de la unidad familiar, para determinar el importe de la ayuda por 
menor/mes se estará a la cantidad señalada por el baremo en función del tramo de renta y el número de circunstancias 
especiales acreditadas que concurran.

en el caso de que la ayuda se solicite por acogimiento de menores que tengan acreditada su condición de discapa-
cidad de conformidad con la presente resolución, la ayuda que corresponda según el baremo se incrementará en 100 
euros mensuales.

la cuantía de la ayuda será individualizada por menor y abarcará los 12 meses del año.

la cuantía máxima de las ayudas a percibir por una misma unidad familiar no podrá ser superior a 7.000 € excepto 
en aquéllos casos en que exista discapacidad, en que no habrá limitación. en todo caso, la cuantía a percibir vendrá 
determinada en función del crédito disponible.

octavo.—Comisión de Valoración.

la Comisión de Valoración, estará integrada por la persona titular del instituto asturiano de atención a la infancia, 
Familias y adolescencia, que ejercerá la Presidencia, o persona en quien delegue, actuando como vocales la persona 
titular de la jefatura de la sección de adopciones y acogimientos del iaasiFa, y dos empleados públicos que ostenten la 
condición de técnico, desarrollando una de estas personas las funciones relativas a secretaría.

Cuando la persona que ejerza la Presidencia lo estime oportuno podrá incorporar a la Comisión, con voz pero sin voto, 
a personal adscrito a unidades administrativas con competencia en las materias objeto de valoración.

noveno.—instrucción y resolución.

el órgano instructor será la sección de subvenciones de la Viceconsejería de Bienestar social, resolviéndose el pro-
cedimiento por resolución de la Consejería de Bienestar social y Vivienda, que deberá ser dictada en el plazo de cuatro 
meses contados a partir del último día del plazo de presentación de solicitudes. transcurrido dicho plazo máximo sin que 
haya recaído resolución expresa, se podrá entender que ésta es desestimatoria.

La resolución que se dicte resolviendo el procedimiento de concesión pone fin a la vía administrativa y contra ella 
cabe recurso contencioso-administrativo o, en su caso, recurso potestativo de reposición que deberá interponerse ante 
el órgano que dictó la resolución.

La notificación de la resolución del procedimiento se realizará personal e individualmente a cada una de las personas 
solicitantes, en el plazo de diez día, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 18 de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de subvenciones.

Décimo.—Justificación y pago.

1. el abono de las ayudas se realizará de la siguiente forma:
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• Un primer pago por el importe correspondiente al período efectivo del acogimiento durante el ejercicio 
2010 hasta la fecha en que se resuelve la concesión.

• El período no incluido en el primer pago se hará efectivo mediante abonos mensuales sucesivos.

2. La justificación de la aplicación de los fondos recibidos, teniendo en cuenta que se trata de ayudas concedidas para 
la satisfacción de las necesidades generales del beneficiario/a y su grupo familiar se realizará mediante informes técnicos 
evacuados por los servicios sociales correspondientes.

undécimo.—revocación y reintegro.

será causa de revocación y reintegro de la subvención concedida, además de las previstas en la base xiV de las ba-
ses reguladoras, la resolución que disponga el cese en el acogimiento o guarda o establezca un cambio en la medida de 
protección distinta a las previstas en el objeto de la presente convocatoria, desde el momento de su efectividad.

el régimen de la revocación y el reintegro será el previsto en la base xiV de las bases reguladoras.

Duodécimo.

disponer la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Decimotercero.—Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso con-
tencioso-administrativo en plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación de la presente 
resolución, ante la sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal superior de justicia del Principado de asturias. 
asimismo, se pone en su conocimiento que podrá interponer, con carácter previo, recurso potestativo de reposición ante 
la ilma. sra. Consejera de Bienestar social y Vivienda del Principado de asturias en el plazo de un mes contado desde 
el día siguiente al de la publicación de la presente y sin que, en ningún caso, se puedan simultanear ambos recursos, 
todo ello conforme a lo establecido en el artículo 116 de la ley 30/92, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las 
administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común.

oviedo, 9 de agosto de 2010.—la Consejera de Bienestar social y Vivienda, noemí martín González.—18.424.
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Espacio reservado para registro administrativo 

    

 
AYUDAS INDIVIDUALES AL ACOGIMIENTO FAMILIAR DE MENORES

Página 1 de 3

 

Persona física     
Primer apellido 

 

 Segundo apellido  Nombre 

N.I.F./N.I.E.   Fecha de nacimiento  Estado civil  Teléfono (fijo/móvil)   Correo electrónico 

 
 

 
   

Representante legal (Cumplimentar sólo cuando la solicitud se formule por persona distinta del solicitante)

Primer apellido 

 

 Segundo apellido  Nombre 

N.I.F./N.I.E.  

 

 Teléfono fijo   Teléfono móvil  Correo electrónico 

Dirección a efectos de notificación 
Calle/Plaza  C.P.  N.º Bloque 

 

Esc. 

 

Piso Puerta 

Provincia 

 

 Municipio  Localidad 

  No deseo autorizar a la Administración para informarme mediante mensajes SMS, correos electrónicos o correo ordinario del estado de mi solicitud 
así como de otro tipo de avisos relacionados que me puedan resultar de interés.  

 
 

OBTENCIÓN DE AYUDAS DESTINADAS A PERSONAS FÍSICAS QUE TENGAN A CARGO, CON MEDIDA CONSTITUIDA O EN TRÁMITE, 
MENORES EN RÉGIMEN DE ACOGIMIENTO O GUARDA QUE NO DISPONGAN DE MEDIOS SUFICIENTES PARA SATISFACER SUS 
NECESIDADES, BIEN POR CARECER DE RECURSOS ECONÓMICOS, BIEN POR LAS ESPECIALES CIRCUNSTANCIAS DEL ACOGIMIENTO 
O LA GUARDA. 

Datos del menor/es acogidos 
Primer apellido 

 

 Segundo apellido  Nombre 

N.I.F./N.I.E.   Estado civil  Teléfono fijo 

 

 Teléfono móvil 

Dirección       

Calle/Plaza  C.P.  N.º Bloque 

 

Esc. 

 

Piso Puerta 

Provincia 

 

 Municipio  Localidad M
en

or
 a

co
gi

do
 1

 

Relación con la persona beneficiaria 

Primer apellido 

 

 Segundo apellido  Nombre 

N.I.F./N.I.E.   Estado civil  Teléfono fijo 

 

 Teléfono móvil 

Dirección       

Calle/Plaza  C.P.  N.º Bloque 

 

Esc. 

 

Piso Puerta 

Provincia 

 

 Municipio  Localidad M
en

or
 a

co
gi

do
 2

 

Relación con la persona beneficiaria 

Continúa en la página siguiente 

Para obtener más información de este servicio puede llamar al teléfono de atención ciudadana 012 o 985 279 100, si la llamada la realiza desde fuera del Principado de 
Asturias, o bien acudir a www.asturias.es. También puede enviar el formulario de solicitud a través de www.asturias.es. Le recordamos que puede consultar el estado de 
esta solicitud en www.asturias.es desde su área personal. Para ello sólo necesita disponer del DNIe, un certificado digital reconocido o la clave SAC. Si todavía no dispone 
de la clave SAC, puede solicitarla desde www.asturias.es y la recibirá en su casa por correo. Obtener clave SAC 
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AYUDAS INDIVIDUALES AL ACOGIMIENTO FAMILIAR DE MENORES

Página 2 de 3

Primer apellido 

 

 Segundo apellido  Nombre 

N.I.F./N.I.E.   Estado civil  Teléfono fijo 

 

 Teléfono móvil 

Dirección       

Calle/Plaza  C.P.  N.º Bloque 

 

Esc. 

 

Piso Puerta 

Provincia 

 

 Municipio  Localidad M
en

or
 a

co
gi

do
 3

 

Relación con la persona beneficiaria 

Datos sobre la unidad familiar 

Primer apellido 

 

 Segundo apellido  Nombre 

 

 Edad 

M
ie

m
br

o 
1 

Parentesco con la persona 
solicitante 

  

Ingresos anuales 
 Firma   

Primer apellido 

 

 Segundo apellido  Nombre 

 

 Edad 

M
ie

m
br

o 
2 

Parentesco con la persona 
solicitante 

  

Ingresos anuales 
 Firma   

Primer apellido 

 

 Segundo apellido  Nombre 

 

 Edad 

M
ie

m
br

o 
3 

Parentesco con la persona 
solicitante 

  

Ingresos anuales 
 Firma   

Primer apellido 

 

 Segundo apellido  Nombre 

 

 Edad 

M
ie

m
br

o 
4 

Parentesco con la persona 
solicitante 

  

Ingresos anuales 
 Firma   

¿Alguno de los miembros de la unidad familiar ha sido valorado con algún grado de discapacidad o incapacidad 
permanente? (indicar, si es afirmativo, el Nombre y Apellidos) 

 
 Si  

 No 

Primer apellido 

 

 Segundo apellido  Nombre 

 
 

Sí acompaño todos los documentos  No acompaño todos los documentos  

 
  No autorizo a que el Principado de Asturias recabe la información legalmente pertinente en el marco de colaboración con las Administraciones Públicas. En este caso, 

deberé aportar los documentos que la Administración me requiera. 

Para obtener más información de este servicio puede llamar al teléfono de atención ciudadana 012 o 985 279 100, si la llamada la realiza desde fuera del Principado de 
Asturias, o bien acudir a www.asturias.es. También puede enviar el formulario de solicitud a través de www.asturias.es. Le recordamos que puede consultar el estado de 
esta solicitud en www.asturias.es desde su área personal. Para ello sólo necesita disponer del DNIe, un certificado digital reconocido o la clave SAC. Si todavía no dispone 
de la clave SAC, puede solicitarla desde www.asturias.es y la recibirá en su casa por correo. Obtener clave SAC 



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 204 de 2-ix-2010 7/7

Espacio reservado para registro administrativo 

    

 
AYUDAS INDIVIDUALES AL ACOGIMIENTO FAMILIAR DE MENORES

Página 3 de 3

 Firma 

 
En  a de de  

 
 
 
 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, pongo en su conocimiento que sus datos serán incorporados a los 
ficheros automatizados titularidad de la Administración del Principado de Asturias. Para conocer las normas reguladoras de los correspondientes a su expediente y, en su caso, ejercitar los derechos 
de acceso, rectificación, cancelación u oposición, puede dirigir petición escrita a la Dirección General de Modernización, Telecomunicaciones y Sociedad de la Información de la Consejería de 
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, sita en el Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, planta 5ª sector izquierdo (c/ Coronel Aranda, s/n  33005 - Oviedo). 

Para obtener más información de este servicio puede llamar al teléfono de atención ciudadana 012 o 985 279 100,  si la llamada la realiza desde fuera del Principado de 
Asturias, o bien acudir a www.asturias.es. También puede enviar el formulario de solicitud a través de www.asturias.es. Le recordamos que puede consultar el estado de 
esta solicitud en www.asturias.es desde su área personal. Para ello sólo necesita disponer del DNIe, un certificado digital reconocido o la clave SAC. Si todavía no dispone 
de la clave SAC, puede solicitarla desde www.asturias.es y la recibirá en su casa por correo. Obtener clave SAC 

El solicitante declara:  

Que son ciertos y completos todos los datos de la presente solicitud, así como toda la documentación que presenta (la falsedad en un documento 
público es un delito, de acuerdo con el artículo 392 del Código Penal). 

Que se compromete a cumplir las condiciones que se especifican en la normativa aplicable, la cual conoce en su integridad. 

No estar incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario, señaladas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones. 

Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

No ser deudor de la Hacienda Pública del Principado de Asturias por deudas vencidas, liquidadas y exigibles. 

Haber procedido a la justificación de las subvenciones y ayudas concedidas con anterioridad por la Comunidad Autónoma. 
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