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CENTRO SERVICIOS SOCIALES BOAL-ILLANO 

(Principado de Asturias) 

 
(Resolución de 6 de marzo  de 2014 de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda) 

(BOPA del  12 de marzo de 2014) 

 

REQUISITOS: 
 Haber cumplido 65 años y no tengan reconocido grado de discapacidad igual o superior 

al 33% en la fecha de presentación de la solicitud. 

 Residir en el territorio del Principado de Asturias y estar empadronado en uno de sus 

concejos en la fecha de la solicitud. 

 El importe de la subvención o ayuda no podría ser de tal cuantía que supere el coste 

máximo establecido en las bases para el fin concreto solicitado. 

 Que los ingresos de la unidad familiar de la que forma parte el solicitante sean 

inferiores a las siguientes cuantías: 

 

- Para un miembro: 1,5 veces el IPREM 

- Para dos miembros: 2 veces el IPREM 

- Para tres miembros: 2,6 veces el IPREM 

- Para cuatro miembros: 3,2 veces el IPREM 

- Para cinco miembros: 3,9 veces el IPREM 

- Para seis miembros : 4,5 veces el IPREM 

- Para siete miembros: 5,2 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 €, por cada miembro de más. 

 

 Las ayudas irán destinadas a financiar gastos realizados durante el ejercicio 

presupuestario 2014, así como los realizados durante el último trimestre de 2013. 

 

TIPOS DE AYUDAS: 
 ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS  

 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE APOYO 
 

SOLICITUDES E INFORMACIÓN: 

CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES BOAL-ILLANO. 

TELÉFONO 985620240 

EL PLAZO FINALIZA EL DIA 12 DE ABRIL DE 2014 

 
Sólo se entenderán presentadas en plazo las que hayan entrado hasta ese día en el Registro General Central de la 

Administración del Principado de Asturias o en cualquiera de los lugares indicados en el artículo 38.4 de la Ley 

30/1992 de 26 de noviembre de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo 
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CENTRO SERVICIOS SOCIALES BOAL-ILLANO 

(Principado de Asturias) 

AYUDAS INDIVIDUALES AL ACOGIMIENTO FAMILIAR DE 

PERSONAS MAYORES 

 (Resolución de 6 de marzo de 2014 de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda). 

 (BOPA de 12 de marzo de 2014) 

REQUISITOS: 

         REQUISITOS DE LA PERSONA  ACOGIDA: 

- Llevar residiendo durante dos años en Asturias y estar empadronado en uno de sus Concejos en la fecha de la 

solicitud. 

- No tener relación de parentesco o afinidad hasta el tercer grado inclusive con la familia acogedora. 

- Tener 65 años cumplidos en la fecha de la solicitud 

- Reunir características personales adecuadas para ser acogido. 

- Ingresos anuales del acogido no excedan de los 8.850 € 

- No incurrir en las circunstancias previstas en el art. 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones. 

- Estar al corriente de sus obligaciones fiscales y con la Seguridad Social. 

        REQUISITOS DE LA FAMILIA ACOGEDORA: 

- Tener constituida su residencia habitual en Asturias, entendiéndose la permanencia por más de 183 días durante el 

año natural. 

- Que la persona cuidadora principal tenga entre los 25 y 65 años, goce de buena salud y no padezca limitaciones 

que le impidan atender las tareas domésticas normales. 

- Disponibilidad de tiempo de la persona acogedora principal, así como aptitud y predisposición para proporcionar 

las atenciones imprescindible en el acogimiento 

- No haber dado lugar con anterioridad a la rescisión de un contrato de acogimiento por incumplimiento de las 

obligaciones 

- Cada familia acogedora no podrá acoger a más de dos mayores salvo circunstancias debidamente acreditadas. 

PLAZO DE SOLICITUD: HASTA EL 12 DE ABRIL DE 2014 

LUGAR DE PRESENTACIÓN:  

CENTRO SERVICIOS SOCIALES BOAL – ILLANO. 

TELEFÓNO: 985620240 

Sólo se entenderán presentadas en plazo las que hayan entrado hasta ese día en el Registro General Central de la Administración del 

Principado de Asturias o en cualquiera de los lugares indicados en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de régimen jurídico 

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
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CENTRO SERVICIOS SOCIALES BOAL-ILLANO 

(Principado de Asturias) 

 
 

(Resolución de 6 de marzo  de 2014 de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda) 

(BOPA del  12 de marzo de 2014) 

 
REQUISITOS: 
 Tener la consideración de persona con discapacidad independientemente de la edad. 

 Residir en el territorio del Principado de Asturias y estar empadronado en uno de sus 

concejos en la fecha de la solicitud.  

 La ayuda solicitada deberá tener relación directa con el tipo de discapacidad de la persona 

solicitante 

 Los ingresos de la unidad familiar serán inferiores : 

- Para un miembro: 1,5 veces el IPREM 

- Para dos miembros: 2 veces el IPREM 

- Para tres miembros: 2,6 veces el IPREM 

- Para cuatro miembros: 3,2 veces el IPREM 

- Para cinco miembros: 3,9 veces el IPREM 

- Para seis miembros: 4,5 veces el IPREM 

- Para siete miembros: 5,2 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 €, por cada miembro de más. 

 

 Las ayudas irán destinadas a financiar gastos realizados durante el ejercicio presupuestario 

2014, así como los realizados durante el último trimestre de 2013. 

 
TIPOS DE AYUDAS: 

 ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN EL HOGAR: 

 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE APOYO 
 

INFORMACIÓN Y SOLICITUDES: 

 CENTRO SERVICIOS SOCIALES BOAL-ILLANO.  

TELÉFONO 985620240 

EL PLAZO FINALIZA EL DIA 12 DE ABRIL DE 2014 

 
Sólo se entenderán presentadas en plazo las que hayan entrado hasta ese día en el Registro General Central de la 

Administración del Principado de Asturias o en cualquiera de los lugares indicados en el artículo 38.4 de la Ley 

30/1992 de 26 de noviembre de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo 

 


