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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de serviCios y dereChos soCiales

ResoluCión de 26 de abril de 2016, de la Consejería de servicios y Derechos sociales, de modificación de la 
Resolución de 25 de febrero de 2016, de la Consejería de servicios y Derechos sociales, por la que se aprueba el 
Plan estratégico de subvenciones de la Consejería para 2016.

el 8 de marzo de 2016 fue publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias la resolución de 26 de febrero de 
2016, de la Consejería de servicios y derechos sociales, por la que se aprueba el Plan estratégico de subvenciones de 
la Consejería de servicios y derechos sociales para 2016.

además de las subvenciones que se habían incluido en el mismo, se ha de incorporar una nueva subvención, a otorgar 
en régimen de concurrencia competitiva, consistente en la concesión de ayudas individuales al acogimiento familiar de 
menores, incardinado en el objetivo de promover el desarrollo integral y el bienestar de los menores.

en atención a lo anteriormente expuesto,

r e s U e l v o

Modificar el Plan Estratégico de subvenciones de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales para el ejercicio 2016, 
aprobado por resolución de 25 de febrero de 2016:

Único.—en el anexo i (subvenciones en régimen de concurrencia competitiva), apartado i.—dirección General de 
servicios de Proximidad, punto 3.—objetivo estratégico: promover el desarrollo integral y el bienestar de los menores, 
en el marco de la ley orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección jurídica del menor y de la ley del Principado de 
asturias 1/1995, de 27 de febrero, de Protección del menor (Programa: 313F), se introduce un nuevo punto, con la 
siguiente redacción:

C) línea de ayudas individuales para el apoyo al acogimiento familiar de menores.

—   objeto: apoyar económicamente a personas físicas que tengan menores a su cargo en régimen de acogimiento, 
bien como medida de protección constituida o bien en tramitación, siempre que en este último caso exista una 
convivencia efectiva.

—   objetivos a conseguir: Favorecer la permanencia del menor en un entorno familiar, evitando así el acogimiento 
residencial como medida de protección.

—   sector al que se dirige: personas que tengan a su cargo menores en régimen de acogimiento.

—   Costes previsibles para su realización: 995.800,00 €.

—   Fuentes de financiación: Recursos propios de la Administración del Principado de Asturias, subconcepto 
484.013.

—   Plazo de ejecución: anual.

—   Plan de acción:
—  Calendario: en convocatoria única. se prevé la publicación en el BoPa la resolución de convocatoria du-

rante el primer semestre del año.

—  requisitos para concurrir: el acogimiento del menor debe haber sido constituido o propuesto por el Prin-
cipado de asturias o bien asumido formalmente por este tras el traslado de residencia del acogedor y del 
menor desde otra Comunidad autónoma.

—  Forma de pago: anticipado, en los términos previstos en la resolución de la Consejería de hacienda de 11 
de febrero de 2000, sobre régimen de garantías para el abono anticipado de subvenciones.

—  Forma de justificación: Mediante informe técnico evacuado por los servicios sociales correspondientes.

—  indicadores para el seguimiento y evaluación: número de solicitudes; cuantía media de la subvención 
concedida.

oviedo, 26 de abril de 2016.—la Consejera de servicios y derechos sociales, Pilar varela díaz.—Cód. 2016-04580.
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