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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de Bienestar soCial y vivienda

ResoluCión de 14 de abril de 2011, de la Consejería de Bienestar social y Vivienda, por la que se convocan ayu-
das individuales a personas mayores y personas con discapacidad.

examinado el expediente de referencia, resultan los siguientes

antecedentes de hecho

Primero.—el estatuto de autonomía para asturias atribuye a nuestra Comunidad autónoma competencias en materia 
de asistencia y bienestar social, aprobándose posteriormente la ley 1/2003, de 24 de febrero, de servicios sociales del 
Principado de asturias, que en su artículo 28 señala como prestaciones del sistema publico de servicios sociales, entre 
otras, aquellas dirigidas al cuidado y fomento de la inserción social de las personas con necesidades especiales por causa 
de discapacidad y que consistirían en el conjunto de medidas y ayudas técnicas dirigidas a prestar los cuidados necesa-
rios, a desarrollar sus competencias y a fomentar su autonomía y a favorecer la integración social y la participación.

segundo.—la gestión de los servicios sociales está incardinada en el ámbito de la Consejería de Bienestar social y 
vivienda en virtud de lo dispuesto en el decreto 34/2008, de 26 de noviembre, del Presidente del Principado, de rees-
tructuración de las Consejerías que integran la Comunidad autónoma.

Tercero.—la Consejería de Bienestar social y vivienda ha aprobado mediante resolución de fecha 4 de abril de 2011, 
las bases reguladoras que han de regir en la concesión de las presentes de ayudas a favor de personas mayores y per-
sonas con discapacidad por el procedimiento ordinario de concurrencia competitiva, adaptado a la normativa sobre sub-
venciones contenida en la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones, en relación con los principios de 
publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación, junto con los de eficacia y eficiencia.

Cuarto.—Para atender la presente convocatoria publica de subvenciones el Consejo de Gobierno, en su reunión de 
fecha 13 abril de 2011, ha acordado autorizar el gasto por importe de 920.000 € con cargo a la aplicación presupuestaria 
16.06-313l-484.003 del vigente presupuesto de gastos.

a los hechos señalados, les son de aplicación los siguientes

Fundamentos de derecho

Primero.—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 noviembre, por el que se regula el régimen general de concesión de subvenciones en el ámbito del Principado de 
asturias; la ley 12/2010, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2011, y demás disposiciones de general 
aplicación.

segundo.—la autorización del gasto es competencia del Consejo de Gobierno en virtud de lo establecido en el artículo 
41 del texto refundido del régimen económico y Presupuestario del Principado de asturias, aprobado por decreto legis-
lativo 2/98, de 25 de junio, en relación con el art. 8.1) de la ley del Principado de asturias 12/210, de 28 de diciembre, 
de Presupuestos Generales para 2011,

r e s U e l v o

Primero.—aprobar la convocatoria pública en régimen de concurrencia competitiva para la concesión de ayudas a 
personas mayores y personas con discapacidad, con cargo a la aplicación presupuestaria 16.06-313l-484.003 de los 
Presupuestos Generales del Principado de asturias para el año 2011.

segundo.—Las ayudas irán destinadas a financiar gastos realizados durante el ejercicio presupuestario 2011, así 
como aquellos realizados en el período comprendido entre el 1 de agosto y 31 de diciembre de 2010.

Tercero.—el régimen regulador de la concesión de estas subvenciones es el de concurrencia competitiva establecido 
en 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, así como el decreto 71/1992, de 29 de noviembre, por el que se regula el 
régimen general de concesión de subvenciones en ámbito del Principado de asturias y las Bases reguladoras aprobadas 
por resolución de 4 de abril de 2011 de la Consejería de Bienestar social y vivienda, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones a favor de personas mayores y personas con discapacidad.
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Cuarto.—tipos de ayudas, requisitos particulares y cuantías.

1.  la cuantía a conceder será la menor de estas dos cantidades: el importe solicitado en virtud del presupuesto 
presentado por la persona solicitante o la cuantía máxima fijada en la convocatoria para cada uno de los con-
ceptos, en el caso de que el presupuesto supere dicho máximo.

2.  no obstante el importe total podrá incrementarse en una cuantía adicional por importe de 100.000 euros, cuya 
utilización, en su caso, estará sometida a las reglas previstas para ello por el artículo 58.2 del reglamento de 
la ley General de subvenciones, aprobado mediante el real decreto 887/2006, de 21 de julio. a tal efecto, se 
hace constar que la efectividad de dicha cuantía adicional queda condicionada a la declaración de disponibilidad 
del crédito y, en su caso, previa aprobación de la modificación presupuestaria que proceda, en un momento 
anterior a la resolución de la concesión de la subvención

3.  la cuantía máxima por solicitante, en el caso de subvención por varios de los conceptos, será de 3.000 €.

  sin embargo, en el caso de solicitar subescaleras, oruga para escaleras, plataformas, adquisición y adaptación 
de vehículo o eliminación de barreras, la cuantía máxima de la subvención por el total de conceptos será de 
7.500 €, con el requisito de que la suma de los conceptos distintos a los mencionados en este párrafo no sobre-
pasen el importe de 3.000 €.

4.  el orden de concesión de ayudas entre diversos conceptos en caso de superar los importes máximos al que se 
refiere el párrafo anterior será el que figure en el modelo normalizado, excepto que expresamente se manifieste 
otro orden. si las ayudas se solicitan en diferentes momentos de tiempo, el orden será la fecha entrada en la 
Consejería de Bienestar Social y Vivienda, salvo que expresamente el solicitante manifieste otro orden.

5.  las ayudas se integran en alguna de las dos modalidades siguientes:

5.1. eliminación de barreras arquitectónicas en el hogar.

— adaptación de puertas: 1.200 €.

— adaptación de baños: 2.000 €.

— ascensor: 2.500 €.

— rampa de acceso a portal o a vivienda unifamiliar: 1.200 €.

requisitos particulares:

• No haber recibido ayuda para este mismo concepto por parte de la Consejería de Bienestar Social 
y vivienda en los cinco años anteriores, salvo probada necesidad y obligado cambio de domicilio, 
acreditada mediante informe social de los servicios sociales municipales correspondientes. en el 
caso de que el cambio de domicilio se deba a un agravamiento de la discapacidad o pérdida de la 
autonomía personal, se acreditará mediante informe de los equipos de valoración y orientación de 
los Centros de valoración, que se aportará en el momento de la solicitud.

• La vivienda habrá de ser la habitual del solicitante. Deberá acreditarse su propiedad o, en el caso 
de alquiler, un arrendamiento por un período no inferior a cuatro años.

• Existencia de obstáculos para la movilidad.

• Acuerdo de la comunidad de propietarios para la realización de las obras, en el que deberán figurar 
el presupuesto de la obra, la cuota a satisfacer por cada propietario y las especificaciones técnicas 
de las obras a realizar entendiéndose como tales medidas y dimensiones, materiales y productos 
de apoyo y seguridad.

• Los ascensores de una Comunidad de Propietarios y las rampas de portal se ajustarán a la norma-
tiva en accesibilidad, en concreto al real decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba 
el Código Técnico de la Edificación, modificado en materia de accesibilidad y no discriminación de 
las personas con discapacidad por real decreto173/2010, de 19 de febrero.

• No comenzar las obras hasta que el Técnico de la Administración realice la visita, y elabore el 
correspondiente informe. en el caso de que el informe establezca una estimación económica de 
la actuación inferior a la presupuestada, la cuantía máxima a conceder será la recogida en el in-
forme, con el límite de la cuantía máxima de la ayuda para la concreta eliminación de la barrera. 
el informe favorable no determinará por sí solo la concesión de la ayuda, estando supeditada a los 
criterios de valoración recogidos en el punto décimo de esta convocatoria. el informe desfavorable 
determinará la no concesión de la ayuda.

5.2. adquisición de productos de apoyo.

  los tipos de ayuda y sus cuantías máximas son los que aparecen como anexo i a la presente resolución.

  No se subvencionarán prótesis dentales fijas ni tratamientos dentales.

  aquellas personas que tengan su domicilio en Centros residenciales no podrán solicitar ayudas para productos 
de apoyo que deban ser proporcionados por el propio centro.

  no serán subvencionables a las personas mayores sin discapacidad incluidas en los requisitos particulares del 
número 1 de la base ii los siguientes productos:
— adquisición de gafas y lentes de contacto.

— adquisición y adaptación de vehículos.
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  en el apartado de otras peticiones que puedan formularse con cargo a este concepto, se tendrá en cuenta para 
determinar la cuantía de la propuesta el coste, la necesidad y la repercusión en las actividades ordinarias del 
solicitante.

Quinto.—requisitos de las personas solicitantes.

  Podrán concurrir a la presente convocatoria aquellas personas que cumplan los requisitos generales y particu-
lares establecidos en las bases reguladoras y en la presente convocatoria.
a) Generales:

1.  los ingresos de la unidad familiar de la que forma parte el solicitante han de ser inferiores a las siguientes cuan-
tías anuales:
Para un miembro: 2 veces el iPrem.

Para dos miembros: 2,7 veces el iPrem.

Para tres miembros: 3,3 veces el iPrem.

Para cuatro miembros: 3,9 veces el iPrem.

Para cinco miembros: 4,5 veces el iPrem.

Para seis miembros: 5,1 veces el iPrem.

Para siete miembros: 5,7 veces el iPrem.

  Para unidades familiares de ocho o más miembros, el límite máximo de ingresos se establecerá incrementando 
la cantidad señalada para una unidad de siete miembros en 3.100 € anuales, por cada miembro de más.

  se tomará como dato el iPrem anual (12 pagas) del año 2009 redondeado a 6.325 €.

2.  Para facilitar tanto el cálculo de los ingresos de la unidad familiar como la cuantía de la ayuda a conceder, se 
prescindirá de los céntimos en los ingresos anuales de cada miembro de la unidad familiar. en consecuencia, de 
forma general, se redondeará a la baja, a su número entero inferior, toda cifra anual con decimales.

3.  Para la estimación de los ingresos se considerará como ingresos de la unidad familiar cualquier tipo de ingreso 
que perciban tanto la persona beneficiaria como el resto de personas que establece la convocatoria: pensiones, 
rentas del capital mobiliario e inmobiliario y rentas del trabajo por cuenta propia o ajena. de las rentas de tra-
bajo se deducirán exclusivamente las cuotas obligatorias de la seguridad social.

  el período computable para los ingresos será el del año 2009.

  las prestaciones económicas derivadas del reconocimiento de la situación de dependencia no se considerarán 
en el cálculo de los ingresos de la unidad familiar.

  no se considerarán como ingresos los procedentes del subsidio de ayuda a tercera persona, movilidad y gastos 
de transporte de la lismi, ni los procedentes del complemento de Gran invalidez, el complemento de la pensión 
no contributiva de invalidez y el complemento de la aportación económica por hijo a cargo discapacitado, tanto 
de la persona beneficiaria como de cualquier otra persona de la unidad familiar.

  se establece, igualmente, dar un tratamiento diferenciado a aquellos grupos familiares en los que, aparte de 
la persona beneficiaria, uno, al menos, de los miembros de la unidad familiar tenga reconocida una pensión no 
contributiva de invalidez o la aportación económica por hijo a cargo discapacitado. en los casos indicados tan 
solo se considerará, para el cálculo de los ingresos familiares, el 60% de la cuantía anual de dichas pensiones.

B) Particulares.
— 1 Personas mayores sin discapacidad.

  tendrán la consideración de personas mayores sin discapacidad quienes hayan cumplido los 65 años y no 
tengan reconocido grado de discapacidad igual o superior al 33% en la fecha de presentación de la solicitud, 
siempre y cuando acrediten la necesidad de la ayuda mediante informe médico y, para determinadas ayudas la 
documentación adicional que se establecen en esta convocatoria (en el resuelvo 8, número 2.6).

—  2 Personas con discapacidad con independencia de la edad.

  tendrán la consideración de personas con discapacidad con independencia de la edad, quienes estén incluidos 
en alguna de las siguientes situaciones:

1.  de conformidad con la ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal, así como con el real decreto 1414/2006 de 1 de diciembre por el que se determina la 
consideración de persona con discapacidad a los efectos de la ley 51/2003:
a) Quienes se les haya reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%.

b) Pensionistas de la seguridad social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el 
grado de total, absoluta o gran invalidez.

c) Pensionistas de Clases Pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad 
permanente para el servicio o inutilidad.

2.  Quienes tengan derecho a cualquiera de las siguientes prestaciones: subsidio de la lismi (ley de integración 
de las personas con discapacidad), pensión no contributiva de invalidez o aportación económica por hijo a cargo 
con discapacidad.
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3.  Quienes tengan reconocido un grado iii según el baremo utilizado en la ley 39/2006, de 14 de diciembre, de 
promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.

  la ayuda solicitada deberá tener relación directa con el tipo de discapacidad de la persona solicitante, por lo que 
se podrá comprobar dicha correspondencia mediante informe emitido por el equipo de valoración y orientación 
correspondiente.
3.1. Para la adquisición de vehículos:

a) Discapacidad que impida o dificulte la utilización del transporte público colectivo.

b) declaración personal que garantice la afectación del vehículo al transporte personal y uso privado 
del solicitante.

c) no haberle concedido ayuda para este mismo concepto en los cinco años anteriores, salvo probada 
necesidad acreditada mediante informe técnico de la Consejería de Bienestar social y vivienda.

3.2. Para la obtención del permiso de conducir por primera vez:

d) Discapacidad que impida o dificulte la utilización del transporte público colectivo.

e) declaración personal que garantice la afectación del vehículo al transporte personal y uso privado 
del solicitante.

f) no haberle concedido ayuda para este mismo concepto.

sexto.—Plazo de solicitud.

1.  el plazo de presentación de solicitudes será de un mes desde el día siguiente a la publicación de la presente 
convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

2.  excepcionalmente, hasta el 30 de septiembre de 2011, podrán presentarse solicitudes motivadas en una de-
ficiencia o necesidad que no existiera o hubiere sido detectada al finalizar el plazo ordinario de un mes de 
solicitud, siendo preciso en tal caso acreditar dicha situación mediante informe médico que señale la fecha en 
que surgiera la necesidad o en la que se produjo el agravamiento. no se tramitarán las solicitudes de carácter 
excepcional presentadas sin la adecuada justificación.

3.   en el presente ejercicio las solicitudes se resolverán en un único período temporal.

séptimo.—lugar de presentación de solicitudes.

las solicitudes se formalizarán ajustadas al modelo normalizado y se dirigirán, acompañadas de la documentación 
establecida según la resolución de las Bases reguladoras de la misma, a la ilma. sra. Consejera de Bienestar social y 
vivienda. la solicitud y los modelos de anexos que se mencionan en la presente convocatoria, así como información so-
bre la misma, podrán obtenerse en la página web: www.asturias.es, apartado “ayudas y subvenciones”/Área “asuntos 
sociales, o en cualquiera de los centros dependientes de la misma (Centros de valoración de Personas con discapacidad 
y Centros sociales de mayores) o en los Centros municipales de servicios sociales de la localidad en la que resida el 
solicitante, donde se le prestará la información, orientación y asesoramiento que precise.

la solicitud, puede presentarse:

vía presencial:

— En el Registro General Central de la Administración del Principado de Asturias (Edificio Administrativo de 
servicios múltiples), calle Coronel aranda, s/n, planta plaza, sector central, 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 administrativo Común.

— en los Centros de valoración de Personas con discapacidad de oviedo, Gijón y avilés, dependientes de la 
viceconsejería de Bienestar social.

— en los Centros sociales de mayores, dependientes de la viceconsejería de Bienestar social.

— en los Centros municipales de servicios sociales de la localidad en que resida el solicitante, siempre que 
se acredite (con sello de registro) su entrada en plazo.

vía telemática:

 a través del portal de la administración del Principado de asturias http://www.asturias.es (servicios y 
trámites/ayudas y subvenciones) se podrán utilizar medios telemáticos (on-line) para la presentación de 
solicitudes.

— Sólo se admitirá la presentación telemática de solicitudes que estén firmadas mediante una firma electróni-
ca, basada en un certificado reconocido por la Administración del Principado de Asturias (www. Asturias.es 
servicios y trámites obtener un certificado digital).

octavo.—documentación.

1.  Las solicitudes se formalizarán ajustadas al modelo que figura como anexo a la presente convocatoria y se 
dirigirán, acompañadas de la documentación señalada en el número 2 de este mismo apartado, a la ilma. sra. 
Consejera de Bienestar social y vivienda.

2.  la documentación que ha de acompañar a la solicitud es la siguiente:
2.1. Modelo normalizado de la Ficha de Acreedor debidamente cumplimentado y firmado. Se acompañará, 

asimismo, fotocopia de la hoja de la libreta de la entidad financiera en la que figuran dichos datos. No obs-
tante, 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 presenta-
ción. deberá tenerse en cuenta:
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1.º) Que el titular de la cuenta ha de ser la persona que haya firmado la solicitud (solicitante o su re-
presentante legal) que 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) Que no ha de tener enmiendas ni tachaduras.

3.º) Que ha de venir refrendada por la firma e identidad (nombre y apellidos) del apoderado de la 
sucursal y con el sello de la entidad bancaria. todo ello en el lugar señalado como “datos a cum-
plimentar sólo por la entidad bancaria”.

2.2. Certificado de convivencia actualizado expedido por el ayuntamiento en el que resida el solicitante con 
una antelación máxima de tres meses a la fecha de la solicitud. Han de figurar necesariamente todos los 
miembros de la unidad familiar a efectos de esta convocatoria tal y como se establece en la base ii.a.2.

2.3. Certificados de ingresos de solicitante y de los miembros de su unidad familiar referidos al año 2009.

 Los datos que figuren en la declaración de la situación socio económico familiar así como los referidos al 
cumplimiento del resto de requisitos, podrán ser comprobados en las bases de datos de los ficheros de 
titularidad pública, incluyendo aquéllos de la agencia estatal de la administración tributaria. Para su con-
sentimiento, dicho modelo será firmado por todos los miembros de la unidad familiar cuyos ingresos sean 
computables para el cálculo de la renta familiar según lo dispuesto en las base ii-a.2 o deban acreditar el 
cumplimiento de alguno de los requisitos establecidos.

2.4. Certificado mediante el que acredite tener reconocida la condición de persona con discapacidad o el dere-
cho a cualquiera de las prestaciones, de acuerdo con lo establecido en la base ii.B.2. si el grado de disca-
pacidad ha sido reconocido por los Centros de valoración de personas con discapacidad del Principado de 
asturias, se exime de la presentación del mismo. esta documentación no se exigirá a las personas mayores 
incluidas en los requisitos particulares del número 1 de la base ii

2.5. aquellos casos en que sea necesario acreditar la situación de persona dependiente, se deberá aportar reso-
lución del reconocimiento de la situación de dependencia, de acuerdo a la ley 39/2006, de 14 de diciem-
bre, de Promoción de la autonomía Personal y atención a Personas en situación de dependencia.

2.6. informe médico acreditativo de la necesidad en el caso de ayudas solicitadas por las personas mayores 
sin discapacidad incluidas en los requisitos particulares del número 1 de la base ii. en el caso de ayudas 
para audífonos, será necesario presentar también una audiometría de la persona solicitante firmada por 
un técnico audioprotesista o por un médico.

2.7. Presupuesto actualizado que justifique el coste de la ayuda solicitada. En él deberá constar necesariamente 
la denominación de la empresa, su número de identificación fiscal, importe del concepto solicitado y fecha. 
en el caso de que ya se haya adquirido el producto se podrá aportar la factura.

2.8. en el caso de ayudas para eliminación de barreras arquitectónicas en el hogar:

• Acreditación de propiedad de la vivienda o, en el caso de alquiler, un arrendamiento por un período 
no inferior a cuatro años.

• Acuerdo de la comunidad de propietarios para la realización de las obras, en el que deberán figurar 
el presupuesto de la obra y la cuota a satisfacer por cada propietario.

• Declaración de no haber recibido ayudas para igual fin durante los cinco últimos años.

2.9. en el caso de ayudas para la obtención del permiso de conducir, deberá de adjuntarse una declaración 
personal que acredite la ausencia hasta la fecha del mismo.

3.  Con carácter general, 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 35 f) de la lrj-PaC, siempre que se haga constar, 
por escrito, la fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados o, en su caso, emitidos, y cuando 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 pre-
sentación, 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.

4.  Con independencia de la documentación anteriormente señalada el órgano instructor podrá solicitar la amplia-
ción de los datos e informes de los equipos de valoración y orientación de los Centros de valoración que resulten 
necesarios para la adecuada valoración de la solicitud y correcta evaluación de la subvención, que en su caso, 
pueda otorgarse.

noveno.—Comisión de valoración.

la Comisión de valoración como órgano colegiado, elevará a través del órgano instructor la propuesta de resolución 
a la persona titular de la Consejería competente en materia de Bienestar social, órgano competente para resolver las 
solicitudes.

la Comisión de valoración, estará integrada por la persona titular del órgano competente en la materia, que ejercerá 
la Presidencia, o persona en quien delegue, actuando como vocales cuatro personas que ostenten la condición de técni-
co/ empleado público, desarrollando una de estas personas las funciones relativas a secretaría.

la concreta composición de la Comisión de valoración, con designación de las personas que la componen, se hará 
pública en el tablón de anuncios de la Consejería.

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.
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Décimo.—Criterios de valoración.

1.  La concesión de las ayudas estará supeditada a la planificación general de la Consejería de Bienestar Social y 
Vivienda, a las prioridades fijadas por la Agencia Asturiana para la Discapacidad, así como a las limitaciones 
presupuestarias.

2.  el estudio y valoración de las solicitudes se realizará conforme a lo establecido en el punto 2 de las base iv, de 
manera que todas las solicitudes que cumplan los requisitos generales y particulares recogidos en las bases y 
en la convocatoria serán objeto de propuesta favorable.

3.  Una vez efectuada la valoración de acuerdo con lo anterior, si debido a las limitaciones presupuestarias no fue-
se posible conceder a todas las solicitudes con propuesta favorable las cantidades resultantes de acuerdo con 
los requisitos y cuantías que se establecen en la presente convocatoria, se procederá a establecer un orden de 
prelación mediante la aplicación del baremo, que servirá para ordenar las solicitudes y resolverlas de mayor a 
menor puntuación, teniendo en cuenta como criterios los siguientes:

a) Criterio generales: de 40 a 80 puntos:

a.1) situación socio-económica: de 40 a 80 puntos.

a.2) Grado y nivel de dependencia: Hasta 10 puntos.

b) Criterios particulares: de 0 a 10 puntos:

b.1) Personas mayores sin discapacidad incluidas en los requisitos particulares del número 1 de la base 
ii: 5 puntos.

b.2) Personas con discapacidad con independencia de su edad incluidas en los requisitos particulares del 
número 2 de la base ii: hasta 10 puntos:

4.  El baremo al que se refiere el punto anterior se concreta de la siguiente manera:

a.1) situación socio-económica.

  a los ingresos en euros de la unidad familiar le corresponde una puntuación en función del intervalo en el que 
se encuentren, tal y como se detalla en la siguiente tabla:

Miembros U. 
familiar 80 puntos 70 puntos 60 puntos 50 puntos 40 puntos

1 de 0 a 6.325 (1) de 6.236 a 8.222 (1,3) de 8.223 a 9.487 (1,5) de 9.488 a 10.752 (1,7) de 10.753 a 12.650 (2)

2 de 0 8.222 (1,3) de 8.223 a 10.752 (1,7) de 10.753 a 12.650 (2,0) de 12.651 a 14.547 (2,3) de 14.548 a 17.077 (2,7)

3 de 0 a 10.752 (1,7) de 10.753 a 13.915 (2,2) de 13.916 a 16.445 (2,6) de 16.446 a 18.975 (3,0) de 18.976 a 20.872(3,3)

4 de 0 13.915 (2,2) de 13.916 a 17.710 (2,8) de 17.711 a 20.240 (3,2) de 20.241 a 22.770 (3,6) de 22.771 a 24.667(3,9)

5 de 0 a 17.077 (2,7) de 17.078 a 21.505 (3,4) de 21.506 a 24.667 (3,9) de 24.668 a 27.197 (4,3) de 27.198 a 28.462(4,5)

6 de 0 a 21.505 (3,4) de 21.506 a 25.932 (4,1) de 25.933 a 28.462 (4,5) de 28.463 a 30.992 (4,9) de 30.993 a 32.357(5,1)

7 de 0 a 25.932 (4,1) de 25.933 a 30.360 (4,8) de 30.361 a 32.890 (5,2) de 32.891 a 34.155 (5,4) de 34.156 a 36.052 (5,7)

los números entre paréntesis indican que el extremo superior de cada intervalo es el resultado de multiplicar dicho 
número por el iPrem (6.325 €) conforme al apartado quinto de la presente convocatoria:

a.2.) Grado y nivel de dependencia: hasta diez puntos.

situación de dependencia, que se tendrá en cuenta si la resolución es anterior a la presentación de la solicitud:

Grado iii
nivel 2 10 puntos

nivel 1 8 puntos

Grado ii
nivel 2 5 puntos

nivel 1 4 puntos

Grado i
nivel 2 2 puntos

nivel 1 1 puntos

b.1.) Personas mayores sin discapacidad incluidas en los requisitos particulares del número 1 de la base ii: 5 
puntos.

b.2.) Grado de discapacidad.

Porcentaje de discapacidad/tipo de pensión Puntos

mÁs del 75% de disCaPaCidad/Gran invalideZ,
PerCePtores del 50% PnC y aeHC, satP (lismi)/dePendenCia Grado iii

10

entre 65% y 75%/ inCaPaCidad aBsolUta
PnC de invalideZ y aeHC, sGim (lismi) 

8
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Porcentaje de discapacidad/tipo de pensión Puntos

entre 50% y 65% de disCaPaCidad 5

menos del 50%/ inCaPaCidad Permanente total 3

 5.  los posibles empates se resolverán a favor de las personas con mayor edad, y en caso de persistir el empate 
se atendería al grado de discapacidad

  en caso de continuar persistiendo el empate se acudirá a la fecha de entrada de registro.

undécimo.—el órgano instructor será la sección de subvenciones, resolviéndose el procedimiento por resolución de 
la Consejería competente en materia de Bienestar social, que deberá ser dictada en el plazo de seis 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 será sustituida por la publicación en el BOPA.

Duodécimo.—Las ayudas se abonarán con carácter previo a la justificación del cumplimiento de la finalidad para la 
que fueron solicitadas y concedidas, sin necesidad de garantía alguna, tal como permiten las resoluciones de la Conse-
jería de Hacienda de fecha 19 de marzo y 30 julio de 2001, de modificación de la Resolución de fecha 11 de febrero de 
2000, por la que se regula el régimen de Garantías para el abono anticipado de subvenciones, y en todo caso, antes de 
que finalice el ejercicio correspondiente.

Con arreglo a lo previsto en el artículo 10 del decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen 
general de concesión de subvenciones en el Principado de Asturias, las personas beneficiarias de las ayudas habrán de 
acreditar, previamente al cobro de las mismas que se encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias y de se-
guridad social. no obstante, de conformidad con lo previsto en el apartado 3.d) del precepto quedan exoneradas de la 
obligación formal de acreditar en el momento del cobro de la ayuda que se hallan al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y de la seguridad social, las personas que reciban ayuda por importe inferior a 3.005,06 €.

Decimotercero.—Las personas beneficiarias de las ayudas concedidas en la presente convocatoria vendrán obligadas 
a justificar documentalmente el cumplimiento de la finalidad que motivó su concesión así como la aplicación de los fon-
dos recibidos en la forma y plazos que se señalan a continuación:

en cuanto a la forma: se aportará la factura, recibo o documento contractual correspondiente extendido a nombre 
del beneficiario o su representante, donde se especificará el material suministrado o el servicio prestado. Asimismo, 
contendrá necesariamente los siguientes datos: número de factura o recibo; datos identificativos del expedidor; lugar 
y fecha de emisión; recibí, firma y sello, en su caso, del emisor. El importe justificado deberá ser en todo caso igual o 
superior a la cuantía de la subvención concedida.

En cuanto al plazo: El plazo máximo para la justificación de las ayudas concedidas será el de dos meses a contar 
desde la fecha en que se hizo efectivo el abono de la ayuda.

Cuando el órgano instructor aprecie la existencia de defectos subsanables en la justificación presentada por el bene-
ficiario, lo pondrá en su conocimiento, concediéndole un plazo de diez días para su corrección.

Transcurrido el plazo establecido de justificación sin haberse presentado la misma, se requerirá al beneficiario para 
que, en el plazo improrrogable de quince días sea presentada. La falta de presentación de la justificación en el plazo 
establecido en este apartado llevará consigo la exigencia de reintegro y demás responsabilidades establecidas en la ley 
General de subvenciones.

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

Decimoquinto.—Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso conten-
cioso-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, en su última redacción dada por la ley 4/1999, de 13 de enero, y lo 
dispuesto en el artículo 5 de la ley 6/2003, de 30 de diciembre, de medidas Presupuestarias, administrativas y Fiscales 
(Boletines Oficiales del Estado n.º 285, de 27 de noviembre y n.º 12, de 14 de enero y Boletín Oficial del Principado de 
Asturias n.º 301, de 31 de diciembre).

oviedo, 14 de abril de 2011.—la Consejera de Bienestar social y vivienda, noemí martín González.—Cód. 2011-
08339.
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Anexo I

tiPos de ayUdas Para adQUisiCiÓn de ProdUCtos de aPoyo: CUantías 

i. Productos de apoyo para la prevención de úlceras por presión

Cojín antiescaras (excepto para lesionados medulares) 120 €

sobre-colchón antiescaras 100 €

Colchón antiescaras 300 €

ii. Prótesis

Prótesis dentales removibles (unidad) 750 €

iii. Productos de apoyo para el cuidado y la protección personales

asiento para inodoro 100 €

asiento para baño/ducha 140 €

sistema de bañera adaptable para la cama 300 €

silla baño/ducha con ruedas 300 €

Productos de apoyo para el cuidado del cabello (lava cabezas) 45 €

Productos de apoyo para el cuidado dental (cepillo de diente eléctrico) 60 €

iV. Productos de apoyo para la movilidad personal

obtención del permiso de conducción 1.200 €

adquisición de vehículo 3.000 €

adaptaciones para coches                                                                                      (máximo) 1.800 €

embrague adaptado 900 €

inversor de pedales 150 €

Freno autoblocante 300 €

acelerador mecánico 540 €

acelerador electrónico 1.000 €

Freno de estacionamiento eléctrico 1.000 €

inversor de palanca de freno de estacionamiento 320 €

suplemento de pedales 150 €

adaptación de volante 60 €

inversor de luces 400 €

telecomando de funciones de conducción 1.000 €

sistema de anclajes para sillas de ruedas 800 €

adaptaciones para accesibilidad al vehículo 800 €

motocicletas y ciclomotores 500 €

Ciclos… 250 €

Productos de apoyo para transferencia y giro (tabla de transferencia/disco giratorio) 65 €

trapecio/incorporador de cama 80 €

Grúa 600 €

arnés grúa 80 €

V. Productos de apoyo para las actividades domésticas

Productos de apoyo para comer y beber 50 €

Vi. Mobiliario y adaptaciones para viviendas y otros inmuebles

mesas regulables 80 €

asiento con mecanismo para incorporarse 100 €

reposapiernas y reposapiés 50 €

Cama  articulada eléctrica 580 €

somier o cama articulada 260 €

Barandillas 150 €
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extensores de patas (para elevación de camas, sillas, etc.) 50 €

Pasamanos y barandillas 30 €/m

Barras y asideros de apoyo 50 €

dispositivos para abrir y cerrar puertas, ventanas y cortinas 150 €

subescaleras / oruga para escaleras / plataforma individual. máximo 7.500 €

Plataformas (dependiendo de la cuota de la comunidad de propietarios) máximo 2.500 €

rampa portátil 300 €

Vii. Productos de apoyo para la comunicación y la información

Productos de apoyo para ver: 

Gafas 270 €

Lente con filtro (unidad) 100 €

Filtros (unidad) 100 €

telescopio manual 100 €

telescopio para gafa 200 €

microscopio 200 €

Productos de apoyo para la audición:

audífono (excepto para menores de 16 años) 1.200 €/unidad

Pilas 90 €

Productos de apoyo para comunicación cara a cara:

Comunicadores portátiles 600 €

Productos de apoyo para telefonear (y para mensajería telemática):

Teléfonos fijos (con sistema de amplificación de sonido, con indicador de llamada luminoso…) 80 €

teléfonos de texto 100 €

Amplificador portátil para auricular de teléfono 60 €

Productos de apoyo para alarma, indicación y señalización:

despertadores 50 €

avisadores de timbre 80 €

relojes con sonido 30 €

sistemas de alarma del entorno 60 €

Productos de apoyo para la lectura:

atril 60 €

lupas para lectura 40 €

dispositivos de entrada para ordenadores:

Pulsadores 30 €

teclados adaptados 100 €

ratones/joysticks adaptados 100 €

emuladores de ratón 250 €

Viii. Productos de apoyo para la manipulación de objetos y dispositivos

Productos de apoyo para manipular recipientes:

abridores de botellas, latas y otros recipientes 40 €

Productos de apoyo para compensar y/o reemplazar las funciones del brazo, mano y/o dedos:

Porta bolígrafos-porta pinceles 30 €

licórnio 100 €

Punteros para teclado 40 €

Productos de apoyo para alcanzar a distancia:

Pinzas de largo alcance 30 €
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Productos de apoyo para fijación:

tapetes, manteles  antideslizantes 30 €

iX. Productos de apoyo para el esparcimiento

juguetes

Pulsadores para juguetes 30 €

juegos adaptados 30 €

Productos de apoyo para ejercicio y deporte adaptado  máximo 100 €

X. otras peticiones que puedan formularse con cargo al concepto y que, según informe evacuado por los 
técnicos competentes de la Agencia Asturiana para la Discapacidad, procuren al beneficiario mayor in-
dependencia en las actividades de la vida diaria dentro del hogar

500
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