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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de serviCios y dereChos soCiales

ResoluCión de 19 de febrero de 2019, 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 2019.

la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones, dispone con el carácter de legislación básica en su 
artículo 8.1 que con carácter previo al establecimiento de subvenciones, las administraciones Públicas deberán concretar 
en un plan estratégico de subvenciones los objetivos y efectos que se pretendan con su aplicación, el plazo necesario 
para su consecución, los costes previsibles y sus fuentes de financiación, supeditándose en todo caso al cumplimiento de 
los objetivos de estabilidad presupuestaria.

el Plan se estructura en dos partes, una primera dedicada a las subvenciones otorgadas en régimen de concurrencia 
competitiva y otra segunda a las concedidas de forma directa, limitándose el Plan en este segundo caso a detallar los 
objetivos que pretenden conseguirse, los costes previstos para su realización y las fuentes de financiación.

Finalmente, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 11 del reglamento de la ley de General de subvenciones, 
el presente plan se extiende a los organismos autónomos, entidades públicas y demás entidades vinculados a esta 
Consejería.

en atención a lo anteriormente expuesto

r e s U e l v o

1.º—aprobar el Plan estratégico de subvenciones de la Consejería de servicios y derechos sociales para el ejercicio 
2019, desarrollando en el anexo i las que se otorgarán en régimen de concurrencia competitiva y en el anexo ii las 
concedidas de forma directa.

2.º—el presente Plan se circunscribe a aquellas actuaciones que se desarrollarán durante el ejercicio 2019, sin per-
juicio de que puedan tener continuidad en planes futuros.

oviedo, 19 de febrero de 2019.—la Consejera de servicios y derechos sociales, Pilar varela díaz.—Cód. 2019-01803.

Anexo i

sUbvenCiones en réGimen de ConCUrrenCia ComPetitiva

i.—Dirección General de servicios sociales de Proximidad.

i.1.—objetivo estratégico: Prevención y apoyo a personas en riesgo de exclusión social (Programa 313e).

a) línea de subvenciones a favor de entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de programas dirigidos a la pre-
vención y a la incorporación social de colectivos en situación o en riesgo de exclusión social.

—  objeto: Promover e impulsar la participación de entidades sin ánimo de lucro en la realización de servicios es-
pecializados en materia de acción social en el marco del Plan autonómico de inclusión social.

—  objetivos a conseguir: Facilitar la incorporación social de colectivos vulnerables mediante programas integrales 
de acompañamiento y apoyo técnico diseñados en atención a sus especiales factores de riesgo y carencias.

—  sector al que se dirige: entidades sin ánimo de lucro que trabajan en programas dirigidos a proveer a esos sec-
tores más humildes desprotegidos y discriminados con todos aquellos medios necesarios para poder desarrollar 
un estilo de vida digno y estable.

—  Costes previsibles para su realización 240.000 €.

—  Fuentes de financiación: Recursos propios de la Administración del Principado de Asturias. Subconcepto 
484.194.

—  Plazo de ejecución: anual.

—  Plan de acción:

— Calendario: en convocatoria única. se prevé su publicación en boPa de la resolución de convocatoria entre 
los meses de marzo y abril de 2019.

— requisitos para concurrir: Podrán concurrir a la convocatoria las asociaciones y entidades sin ánimo de lu-
cro que lleven a cabo programas de acción social en el ámbito descrito en estas bases, dentro del territorio 
de la Comunidad autónoma y que reúnan los siguientes requisitos:

— estar legalmente constituidas.
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— Carecer de fin de lucro.

— tener un funcionamiento democrático.

— en el caso de fundaciones, haber presentado las cuentas anuales, de acuerdo con la ley 50/2002, 
de 26 de diciembre, de Fundaciones.

— no haber dado lugar al reintegro o haber renunciado a la subvención para el mismo programa, en 
el año inmediato anterior.

— Haber justificado las subvenciones y ayudas concedidas por la Comunidad Autónoma.

— no ser deudoras de la hacienda del Principado de asturias por deudas vencidas, liquidadas y 
exigidas.

— Forma de pago: La subvención se abonará, con carácter general, previa justificación. Podrán realizarse 
abonos anticipados.

— Forma de justificación: La justificación de la aplicación de los fondos recibidos se realizará aportando un 
balance económico así como la documentación acreditativa de los gastos realizados.

—  indicadores para el seguimiento y evaluación: número de solicitudes; número de concesiones, número de de-
negaciones; motivos de denegación; total de crédito concedido así como cuantía media de la ayudas; número 
de expedientes de reintegro y causa de los mismos.

b) línea de subvenciones a favor de entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de actuaciones en el ámbito del 
voluntariado.

—  objeto: desarrollo de proyectos en el ámbito del voluntariado, en sintonía con la ley del Principado de asturias 
10/2001, de 12 de noviembre, del voluntariado.

—  objetivos a conseguir: Captación y organización de voluntariado para actuar en apoyo a los programas del 
sistema público de servicios sociales dirigidos a colectivos vulnerables mediante proyectos de sensibilización, 
formación, promoción del voluntariado y trabajo en red.

—  sector al que se dirige: asociaciones y entidades sin ánimo de lucro que lleven a cabo actuaciones de volunta-
riado dentro del ámbito autonómico.

—  Costes previsibles para su realización: 65.000 €.

—  Fuentes de financiación: Recursos propios de la Administración del Principado de Asturias. Subconcepto: 
484021.

—  Plazo de ejecución: anual.

—  Plan de acción:

— Calendario: en convocatoria única. se prevé la publicación en boPa de la resolución de convocato-
ria entre los meses de marzo y abril de 2019.

— requisitos para concurrir: Podrán concurrir las asociaciones y entidades sin ánimo de lucro que 
lleven a cabo actuaciones de voluntariado dentro del ámbito autonómico y reúnan los siguientes 
requisitos:

— estar legalmente constituidas.

— Todas las entidades que solicitan la subvención carecerán de fin de lucro, circunstancia que constará 
de forma explicita en los estatutos.

— deberán tener un funcionamiento democrático, con representación en los órganos de gobierno de 
la entidad de los distintos estamentos vinculados por el servicio prestado.

— hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y de seguridad social.

— Haber justificado debidamente las subvenciones concedidas con anterioridad por la Comunidad 
autónoma.

— en el caso de Fundaciones, haber presentado las Cuentas anuales, que comprenden el balance, la 
cuenta de resultados y la memoria de la situación financiera y de los resultados de la Fundación, 
de acuerdo con lo establecido en la ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.

— Forma de pago: La subvención se abonará, con carácter general, una vez justificado el cumplimiento de 
la finalidad que motivó su concesión y de los gastos efectuados y aplicados a la misma. Podrán realizarse 
abonos parciales en los términos previstos de la resolución de la Consejería de hacienda de 11 de febrero 
de 2000, por la que se regula el régimen de Garantías para el abono anticipado de subvenciones. Cuando 
la cuantía de la subvención sea igual o inferior a 6.010,12 €, no será necesaria la solicitud por los benefi-
ciarios para proceder al pago anticipado, sino que éste se realizará de forma automática sin necesidad de 
prestar garantía.

— Forma de justificación: La justificación de la aplicación de los fondos recibidos se realizará aportando un 
balance económico así como la documentación acreditativa de los gastos realizados.

—  indicadores para el seguimiento y evaluación: número de solicitudes; número de concesiones, número de de-
negaciones; motivos de denegación; total de crédito concedido así como cuantía media de la ayudas; número 
de expedientes de reintegro y causa de los mismos.

C) línea de subvenciones a entidades del tercer sector de acción social destinadas a la realización de programas 
de interés general en el Principado de asturias con cargo a la asignación tributaria del impuesto sobre la renta de las 
Personas Físicas.

—  Objeto: Desarrollo de programas de interés general para atender fines de interés social, con cargo a la asigna-
ción tributaria del impuesto sobre la renta de las Personas Físicas.
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—  Objetivos a conseguir: cubrir las necesidades específicas de asistencia social dirigidas a la atención de las per-
sonas en situación o riesgo de pobreza y exclusión social o que se encuentren en otras situaciones de especial 
vulnerabilidad competencia del Principado de asturias.

—  sector al que se dirige: la Cruz roja y las entidades del tercer sector de acción social.

—  Costes previsibles para su realización: 4.000.000,00 €.

—  Fuentes de financiación: Transferencia de la AGE a la Administración del Principado de Asturias según acuerdo 
de Conferencia sectorial, subconcepto 484.242.

—  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 tercer trimestre del año.

— Requisitos para concurrir: Podrán ser beneficiarias la Cruz Roja Española y las entidades del Tercer Sector 
de Acción Social definidas en el artículo 2 de la Ley 43/2015, de 9 de octubre, del Tercer Sector de Acción 
social, que reúnan los requisitos establecidos en las bases:

a) estar legalmente constituida al menos con dos años de antelación a la fecha de publicación del 
extracto de la convocatoria de subvenciones.

b) las entidades deberán estar debidamente inscritas en el correspondiente registro administrativo a 
fecha de finalización del plazo de presentación de las solicitudes de subvención.

b) Carecer de fines de lucro, circunstancia que deberá constar de forma expresa en los estatutos de 
la entidad.

c) Tener fines institucionales adecuados recogidos como tales en sus estatutos propios para la reali-
zación de las actividades consideradas subvencionables de acuerdo con lo establecido en la convo-
catoria de subvenciones.

d) hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, con la seguridad social y 
por reintegro de subvenciones, impuestas por las disposiciones vigentes.

e) acreditar experiencia y especialización en la atención al colectivo o colectivos al que se dirigen los 
programas.

f) desarrollar sus actividades de manera real y efectiva en el ámbito del Principado de asturias.

—  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: La justificación de los fondos recibidos se realizará aportando un balance económico así 
como la documentación acreditativa de los gastos realizados.

—  indicadores para el seguimiento y evaluación: número de solicitudes; número de concesiones, número de de-
negaciones, motivos de denegación, total de crédito concedido así como cuantía media de la subvención conce-
dida, número de expedientes de reintegro y causa de los mismos.

i.2.—objetivo estratégico: mejora de la calidad de vida de las personas mayores y personas con discapacidad en el 
marco de la ley del Principado de asturias 1/2003, de 24 de febrero, de servicios sociales y de la ley 39/2006, de 14 de 
diciembre, de Promoción de la autonomía Personal y atención a las personas en situación de dependencia (Programa: 
313e).

a) línea de ayudas individuales a personas mayores y personas con discapacidad.

—  objeto: Financiación total o parcial de eliminación de barreras arquitectónicas en el hogar y adquisición de pro-
ductos de apoyo.

—  objetivos a conseguir: Potenciar la permanencia en su medio habitual de vida o en entornos adecuados, facili-
tando su desenvolvimiento en las actividades de la vida diaria. Fomentar la autonomía personal y promocionar 
la accesibilidad de personas con discapacidad física, mental, intelectual y sensorial.

—  sector al que se dirige: Personas mayores y personas con discapacidad.

—  Costes previsibles para su realización: 200.000 €.

—  Fuentes de financiación: Recursos propios de la Administración del Principado de Asturias. Subconcepto 
484.003.

—  Plazo de ejecución: anual.

—  Plan de acción:

— Calendario: en convocatoria única. se prevé la publicación en el boPa de la resolución de convocatoria 
durante el primer cuatrimestre del año.

— requisitos para concurrir:

— residir en el Principado de asturias, con ingresos inferiores a determinada cantidad.

— Personas mayores sin discapacidad: haber cumplido los 65 años, no tener reconocido grado de 
discapacidad igual o superior al 33% y acreditar mediante informes médicos la necesidad de la 
ayuda.

— Personas con discapacidad: tener la condición de persona con discapacidad por haberle sido reco-
nocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%; ser pensionista de la seguridad social 
que tenga reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran 
invalidez; ser pensionista de Clases Pasivas que tenga reconocida una pensión de jubilación o de 
retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad; ser perceptor de subsidio lismi, 
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PnC invalidez o Prestación por hijo a cargo con discapacidad, tener reconocido un grado iii de 
dependencia.

— Forma de pago: anticipado.

— Forma de justificación: Factura, recibo o documento contractual.

—  indicadores para el seguimiento y evaluación: número de solicitudes; número de concesiones, número de dene-
gaciones; motivos de denegación; informe de género; total de crédito concedido y cuantía media de la ayudas; 
número de expedientes de reintegro y causa de los mismos en relación a la tipología de ayuda solicitada.

b) línea de ayudas individuales a personas con discapacidad para el alojamiento y el transporte a recursos de aten-
ción especializada.

—  objeto: Financiación complementaria para el alojamiento y transporte a recursos de atención especializada para 
personas con discapacidad.

—  objetivos a conseguir: Facilitar el acceso a prestaciones y servicios que mejoren su calidad de vida y su integra-
ción en el entorno.

—  sector al que se dirige: Personas con discapacidad

—  Costes previsibles para su realización: 50.000,00 €.

—  Fuentes de financiación: Recursos propios de la Administración del Principado de Asturias. Subconcepto 
484.003.

—  Plazo de ejecución: anual.

—  Plan de acción:

— Calendario: en convocatoria única. se prevé la publicación en el boPa de la resolución de convocatoria 
durante el primer cuatrimestre del año.

— requisitos para concurrir:

— Ayuda para el alojamiento permanente en recursos específicos: Haber cumplido 16 años, y que la 
necesidad y conveniencia del alojamiento cuente con informe específico de los servicios sociales 
municipales así como del servicio de mayores, diversidad Funcional y autonomía Personal, depen-
diente de la dirección General de servicios sociales de Proximidad.

— ayuda para otros alojamientos: haber cumplido 16 años, y que la necesidad y conveniencia del alo-
jamiento cuente con informe específico de los servicios sociales municipales así como del Servicio 
de mayores, diversidad Funcional y autonomía Personal, dependiente de la dirección General de 
servicios sociales de Proximidad.

— transporte para el desplazamiento a recursos especializados: asistencia a alguno de los siguientes 
recursos públicos de: Centro de apoyo a la integración, Unidades infantiles de atención temprana, 
estimulación acuática y alojamiento de lunes a viernes.

 no incurriendo en las incompatibilidades recogidas en la convocatoria de subvenciones.

— Forma de pago: Abono previa justificación. Se admite abono anticipado.

— Forma de justificación: Factura, recibo o documento contractual.

—  indicadores para el seguimiento y evaluación: número de solicitudes; número de concesiones, número de de-
negaciones; motivos de denegación; informe de género; total de crédito concedido así como cuantía media 
de la ayudas; número de expedientes de reintegro y causa de los mismos, en relación a los tipos de ayudas 
solicitadas.

C) línea de ayudas individuales al acogimiento familiar de personas mayores.

—  objeto: ayuda económica que facilite el alojamiento y cuidados familiares ordinarios a las personas mayores 
que, careciendo de hogar adaptado a sus características, opten por vivir con un grupo familiar adecuado.

—  objetivo a conseguir: mantenimiento de la persona mayor en su medio social habitual, facilitando así la integra-
ción y evitando el internamiento en residencias cuando éste no sea adecuado o deseado.

—  sector al que se dirige: Personas mayores.

—  Costes previsibles para su realización: 20.000 €.

—  Fuentes de financiación: Recursos propios de la Administración del Principado de Asturias, Subconcepto 
484.012.

—  Plazo de ejecución: anual.

—  Plan de acción:

— Calendario: en convocatoria única. se prevé la publicación en el boPa de la resolución de convocatoria 
durante el primer cuatrimestre del año.

— requisitos para concurrir:

— del acogido/a:

— residencia en asturias.

— 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.

— tener unos ingresos anuales inferiores a los que se determinen en convocatoria.
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— de la familia acogedora:

— residencia en asturias.

— Que el cuidador/a principal tenga entre los 25 y 65 años de edad, goce de buena salud y 
no padezca limitaciones que le impidan atender las tareas domésticas normales.

— disponibilidad de tiempo del acogedor/a principal, así como aptitud y predisposición para 
proporcionar las atenciones imprescindibles en el acogimiento.

— Forma de pago: anticipado.

— Forma de justificación: Declaración responsable firmada por la persona beneficiaria o, en su caso, repre-
sentante, de haber realizado el gasto presupuestado y destinado el importe de la ayuda al fin para el que 
le fue concedida.

—  indicadores para el seguimiento y evaluación: número de solicitudes; número de concesiones, número de de-
negaciones; motivos de denegación; total de crédito concedido así como cuantía media de la ayudas; número 
de expedientes de reintegro y causa de los mismos.

d) línea de ayudas a entidades sin ánimo de lucro en el ámbito de los servicios sociales especializados para el desa-
rrollo de programas dirigidos a las personas con discapacidad.

—  objeto: Financiación total o parcial de programas de servicios sociales especializados desarrollados por enti-
dades sin ánimo de lucro dirigidos a las personas con discapacidad cuya realización se lleve a cabo dentro del 
territorio del Principado de asturias

—  objetivos a conseguir: Promoción de la autonomía personal, apoyo a la permanencia de la persona en su entor-
no, integración social en la comunidad, integración de las mujeres con discapacidad.

—  sector al que se dirige: Personas con discapacidad.

—  Costes previsibles para su realización: 255.000 €.

—  Fuentes de financiación: Recursos propios de la Administración del Principado de Asturias, Subconcepto 
484.008.

—  Plazo de ejecución: anual.

—  Plan de acción:

— Calendario: en convocatoria única. se prevé la publicación en el boPa de la resolución de convocatoria 
durante el primer semestre del año.

— requisitos para concurrir:

— estar legalmente constituidas.

— Carecerán de fin de lucro.

— Funcionamiento democrático, con representación en los órganos de gobierno de la entidad de los 
distintos estamentos vinculados por el servicio prestado.

— en el caso de Fundaciones, haber presentado las Cuentas anuales, de acuerdo con lo establecido 
en la ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.

— acreditar el cumplimiento de la cuota de reserva para personas con discapacidad o, en su defecto, 
las medidas de carácter excepcional establecidas en el artículo 38 de la ley 13/1982, de 13 de 
abril, y reguladas en el real decreto 364/2005, de 8 de abril, de 8 de abril.

— Forma de pago: Previa justificación, aunque podrá autorizarse el pago anticipado.

— Forma de justificación: Descripción explicativa del proyecto/programa desarrollado; un balance económico 
del programa desarrollado acompañado según el tipo de gasto realizado en relación con la naturaleza de 
la actividad subvencionada, por las facturas que acrediten el mismo.

—  indicadores para el seguimiento y evaluación: número de solicitudes; número de concesiones, número de de-
negaciones; motivos de denegación; total de crédito concedido así como cuantía media de la ayudas; número 
de expedientes de reintegro y causa de los mismos en relación a los tipos de ayudas solicitadas.

e) ayudas a entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de programas y proyectos dirigidos a personas mayores

—  objeto: la realización de programas y proyectos dirigidos a las personas mayores, por entidades de la iniciativa 
social.

—  objetivos a conseguir: Promoción de una vida activa y saludable en las personas mayores y potenciar la parti-
cipación social de las personas mayores.

—  sector al que se dirige: Personas mayores.

—  Costes previsibles para su realización: 120.000 €.

—  Fuentes de financiación: Recursos propios de la Administración del Principado de Asturias, subconcepto: 
484.008.

—  Plazo de ejecución: anual.

—  Plan de acción:

— Calendario: en convocatoria única. se prevé la publicación en el boPa de la resolución de convocatoria 
durante el primer cuatrimestre del año.

— Requisitos para concurrir: entidades sin fin de lucro, con destino al mantenimiento de programas de Ser-
vicios sociales especializados dirigidos al colectivo de personas mayores en relación con las áreas de la 
estrategia de Promoción del envejecimiento activo.
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— Forma de pago: abono anticipado.

— Forma de justificación: balance de ingresos y gastos, acompañado según el tipo de gasto realizado en 
relación con la naturaleza de la actividad subvencionada, por las facturas que acrediten el mismo

—  indicadores para el seguimiento y evaluación: número de solicitudes; número de concesiones, número de de-
negaciones; motivos de denegación; total de crédito concedido así como cuantía media de la ayudas; número 
de expedientes de reintegro y causa de los mismos, en relación a la tipología de ayuda solicitada.

i.3.—objetivo estratégico: promover el desarrollo integral y el bienestar de los menores, en el marco de la ley or-
gánica 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).

a) línea de subvenciones a favor de instituciones colaboradoras de integración familiar y otras entidades sin áni-
mo de lucro para el desarrollo de programas dirigidos a la infancia y las familias en el ámbito de los servicios sociales 
especializados.

—  Objeto: financiación de programas de servicios sociales especializados dirigidos a la infancia y las familias, cuya 
realización se lleve a cabo dentro del territorio del Principado de asturias.

—  objetivos a conseguir: prevenir posibles situaciones de desprotección, evitando el deterioro en el entorno socio-
familiar del menor y promover la participación infantil y la difusión de los derechos de la infancia.

—  sector al que se dirige: instituciones colaboradoras de integración familiar, asociaciones, fundaciones y otras 
entidades sin ánimo de lucro que trabajen en el ámbito de la infancia y las familias.

—  Costes previsibles para su realización: 856.100 €.

—  Fuentes de financiación: Recursos propios de la Administración del Principado de Asturias, subconcepto 
484.008.

—  Plazo de ejecución: anual.

—  Plan de acción:

— Calendario: en convocatoria única. se prevé la publicación en el boPa de la resolución de convocatoria 
durante el primer cuatrimestre del año.

— requisitos para concurrir: en determinados casos se exige que las entidades cuenten con habilitación en 
vigor como instituciones colaboradoras de integración familiar de apoyo a la familia.

— Forma de pago: Una vez justificado el cumplimiento de la finalidad y los gastos efectuados, aunque podrá 
autorizarse el 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 el balance económico y documentación acreditativa de los gastos 
realizados.

—  Indicadores para el seguimiento y evaluación: Número de entidades solicitantes y beneficiarias; cuantía media 
de la subvención concedida.

b) Premio josé lorca:

—  objeto: reconocer la labor de quienes hayan destacado de forma especial por su contribución en la prevención, 
promoción, atención, defensa y difusión de los derechos de la infancia y fomentar la divulgación de los trabajos 
de investigación y estudio sobre las necesidades y los derechos de la infancia en el Principado de asturias.

—  objetivos a conseguir: Fomentar la defensa de los derechos de los menores y la sensibilización de la población 
en relación a su respeto.

—  sector al que se dirige: personas físicas o instituciones que hayan realizado la actividad objeto del premio.

—  Costes previsibles para su realización: 6.000 €.

—  Fuentes de financiación: Recursos propios de la Administración del Principado de Asturias, subconcepto 
484.008.

—  Plazo de ejecución: anual.

—  Plan de acción:

— Calendario: en convocatoria única. se prevé la publicación en el boPa de la resolución de convocatoria 
durante el primer cuatrimestre del año.

— requisitos para concurrir: realizar la actividad objeto del premio, presentar la candidatura en el plazo exi-
gido en la convocatoria y no estar incurso en causa de exclusión de la condición de beneficiario.

— Forma de pago: mediante transferencia bancaria a la cuenta designada por la candidatura premiada.

— Forma de justificación: Mediante la memoria, proyecto o programa en que consista la candidatura 
premiada.

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

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

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

—  Costes previsibles para su realización: 1.000.000,00 €.

—  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 cuatrimestre 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.

ii.—Dirección General de Vivienda.

objetivo estratégico: Garantizar el acceso y permanencia en una vivienda digna y adecuada (Programa: 431a)

A) Ayudas para la implantación del Informe de Evaluación de Edificios.

—  Objeto de la subvención: concesión de ayudas destinadas a la financiación del Informe de Evaluación de edificios 
para analizar las condiciones de accesibilidad, eficiencia energética y estado de conservación de los edificios.

—  sector al que se dirige la ayuda: las comunidades de propietarios, agrupaciones de comunidades de propietarios 
o propietarios/as únicos/as de edificios de carácter predominantemente residencial que cuenten con el informe 
de evaluación de edificios a una determinada fecha.

—  Costes previsibles para su realización: 30.000 €.

—  Fuentes de financiación: Principado de Asturias, Subconcepto 785.003.

—  Plazo de ejecución: anual.

—  Plan de acción:

— Calendario: convocatoria única. se prevé la publicación de la convocatoria en la base de datos nacional de 
subvenciones, y su correspondiente extracto en el boPa, durante el primer semestre de 2019.

— requisitos para concurrir: acreditar la constitución como comunidades de propietarios/agrupación de co-
munidades de propietarios; acreditar la representación de la persona que actúe en nombre de la comu-
nidad de propietarios/agrupación de comunidades de propietarios; contar con el informe de evaluación 
debidamente cumplimentado y suscrito por técnico competente.

— Forma de pago: la subvención se abonará en un solo pago, una vez justificado el gasto efectuado por la 
elaboración del iee.

— Forma de justificación: presentación del informe de evaluación y las correspondientes facturas.

—  indicadores para el seguimiento y evaluación del Plan: número de solicitudes presentadas, número de personas 
beneficiarias, número de denegaciones y desistimientos, número de revocaciones e importe de la ayuda media 
por persona beneficiaria.

b) línea de ayudas destinadas al alquiler de viviendas.

—  objeto de la subvención: sufragar los gastos del alquiler de la vivienda para facilitar el acceso y la permanencia 
en la misma.

—  sector al que se dirige la ayuda: personas con recursos económicos limitados que residan en régimen de arren-
damiento, cuenten con un contrato de alquiler, o en el caso de jóvenes menores de 35 años, que estén en 
condiciones de suscribirlo.

—  Costes previsibles para su realización: 7.500.000 €.

—  Fuentes de financiación: Ministerio de Fomento y Principado de Asturias, subconcepto 785.003.

—  Plazo de ejecución: plurianual (2019-2022)

—  Plan de acción:

— Calendario: Convocatoria única. se prevé la publicación de la convocatoria en la base de datos nacional 
de subvenciones, y su correspondiente extracto en el boPa, durante el primer semestre de 2019.

— requisitos para concurrir: ser titular, en calidad de arrendatario, de un contrato de arrendamiento de vi-
vienda, o estar en condiciones de suscribirlo; residir de forma habitual y permanente en la vivienda arren-
dada; no superar un umbral de ingresos expresado en número de veces el indicador Público de renta de 
efectos múltiples (iPrem); no superar el importe de la renta de alquiler un límite máximo; no disponer de 
vivienda en propiedad ni de un derecho de uso/disfrute sobre otra en españa ni tener relación de paren-
tesco o ser socio/partícipe entre arrendador-arrendatario.

— Forma de pago: la subvención se abonará previa justificación del cumplimiento del objeto de la 
subvención.

— Justificación: Presentación de la documentación acreditativa del gasto realizado.
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—  indicadores para el seguimiento y evaluación del Plan: número de solicitudes presentadas, número de personas 
beneficiarias, número de denegaciones y desistimientos, número de revocaciones e importe de la ayuda media 
por persona beneficiaria.

C) Línea de ayudas para rehabilitación de edificios y viviendas.

—  Objeto de la subvención: financiar actuaciones para mejorar la calidad de la edificación en viviendas unifamilia-
res y en edificios de tipología residencial colectiva, incluyendo sus viviendas, y, en particular, de su conserva-
ción, de su eficiencia energética y sostenibilidad ambiental y de su accesibilidad universal.

—  sector al que se dirige la ayuda: Comunidades de propietarios, agrupaciones de comunidades de propietarios y 
propietarios únicos de edificios de viviendas, así como propietarios o inquilinos de viviendas.

—  Costes previsibles para su realización: 6.915.300,00 €.

—  Fuentes de financiación: Principado de Asturias (subconcepto 785.003) y Ministerio de Fomento.

—  Plazo de ejecución: plurianual (2019-2020).

—  Plan de acción:

— Calendario: convocatoria única. se prevé la publicación de la convocatoria en la base de datos nacional de 
subvenciones, y su correspondiente extracto en el boPa, durante el primer semestre de 2019.

— Requisitos para concurrir: los edificios y viviendas deben de estar finalizados antes de 1996 y disponer 
del IEE, siempre que sea exigible; para los edificios, al menos el 70% de su superficie construida sobre 
rasante debe tener uso residencial de vivienda y al menos el 50% de las viviendas deben de constituir el 
domicilio habitual de sus propietarios o arrendatarios; las viviendas han de constituir el domicilio habitual 
y permanente de sus propietarios o arrendatarios.

— Forma de pago: se realizará un pago por anualidad previa justificación del gasto.

— Forma de justificación: se deberá aportar la memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las 
condiciones impuestas, certificación de fin de obra, facturas originales de la inversión realizada, fotografías 
acreditativas del resultado final de las actuaciones ejecutadas, licencia de obras y, en su caso, certificación 
del ahorro energético.

—  indicadores para el seguimiento y evaluación del Plan: número de solicitudes presentadas, número de expedien-
tes concedidos, denegados, desistidos y revocados e importe de la ayuda media por expediente concedido.

d) línea de ayudas a la adquisición de vivienda.

—  objeto de la subvención: se contemplan tres líneas de ayuda:

— adquisición de vivienda protegida terminada.

— adquisición de vivienda protegida en construcción.

— adquisición de vivienda libre en promociones de rehabilitación de nueva planta con conservación de 
fachada.

—  sector al que se dirige la ayuda: Unidades de convivencia/familiares adquirentes de viviendas de las líneas 
anteriores.

—  Costes previsibles para su realización: 1.600.000,00 €.

—  Fuentes de financiación: Principado de Asturias, subconcepto 785.003.

—  Plazo de ejecución: anual.

—  Plan de acción:

— Calendario: Convocatoria única, aprobada por tramitación anticipada de gasto, publicada en la base de 
datos nacional de subvenciones con el código 431164, y su correspondiente extracto en el boPa del 
29/12/2018.

— requisitos para concurrir: contar con escritura notarial de compraventa de la vivienda para las ayudas 1 
y 3, y un contrato de compraventa de vivienda protegida visado por la administración del Principado de 
asturias, para la ayuda 2; no ser titular de ninguna vivienda en propiedad, residir de forma habitual y 
permanente en la vivienda objeto de la compra y no superar un umbral de ingresos expresado en número 
de veces el indicador Público de renta de efectos múltiples (iPrem).

— Forma de pago: con la resolución de concesión se procederá al abono de la subvención de las ayudas 1 y 
3; en la ayuda 2 se abonará a la presentación de la escritura de compraventa.

— Forma de justificación: escritura notarial de compraventa.

—  indicadores para el seguimiento y evaluación del Plan: número de solicitudes presentadas, número de personas 
beneficiarias, número de denegaciones y desistimientos, número de revocaciones e importe de la ayuda media 
por persona beneficiaria.

e) línea de Áreas de regeneración y renovación urbanas.

—  Objeto de la subvención: obras o trabajos de mantenimiento e intervención en edificios y viviendas, obras de 
mejora de la calidad y sostenibilidad del medio urbano y obras de demolición y edificación de viviendas de nueva 
construcción. También serán subvencionables los programas de realojo temporal y las oficinas de gestión.

—  sector al que se dirige la ayuda: ayuntamientos.

—  Costes previsibles para su realización: 550.000 €, subconcepto 765.102.

—  Fuentes de financiación: Ministerio de Fomento y Principado de Asturias.

—  Plazo de ejecución: plurianual (2019-2020).
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—  Plan de acción:

— Calendario: Primero, una convocatoria para la selección de proyectos a financiar, cuya publicación en el 
boPa se prevé durante el primer semestre de 2019. después, formalización de acuerdos de Comisión 
Bilateral para la aprobación de la financiación.

— requisitos para concurrir: el ámbito de actuación deberá estar delimitado territorialmente por acuerdo del 
órgano competente del correspondiente ayuntamiento, y podrá ser continuo o discontinuo y comprender, 
al menos, 100 viviendas, salvo excepciones. Al menos un 60% de la edificabilidad sobre rasante, deberá 
tener como destino el uso residencial de vivienda habitual.

— Forma de pago: se realizarán dos pagos, el primero anticipado tras la firma del Acuerdo y el segundo a la 
finalización de las actuaciones, previa justificación a origen del gasto.

— Forma de justificación: en los términos previstos en el Acuerdo de Comisión Bilateral y en la Resolución de 
concesión de la subvención.

—  indicadores para el seguimiento y evaluación del Plan: número de solicitudes presentadas, número de expe-
dientes concedidos, denegados, desistidos y revocados, número de edificios y viviendas beneficiarias e importe 
medio de las ayudas.

F) línea de Fomento del parque público de vivienda en alquiler.

—  objeto de la subvención: Facilitar la creación de un parque público de vivienda protegida para alquiler sobre 
suelos o edificios de titularidad pública, destinadas por un período de al menos 50 años a este régimen y dirigi-
das a unidades de convivencia con ingresos no superiores a 3 veces el iPrem.

—  sector al que se dirige la ayuda: ayuntamientos.

—  Costes previsibles para su realización: 350.000 €, subconcepto 765.102.

—  Fuentes de financiación: Ministerio de Fomento y Principado de Asturias.

—  Plazo de ejecución: plurianual (2019-2020).

—  Plan de acción:

— Calendario: Primero, una convocatoria para la selección de proyectos a financiar, cuya publicación en el 
boPa se prevé durante el primer semestre de 2019. después, formalización de acuerdos de Comisión 
Bilateral para la aprobación de la financiación.

— requisitos para concurrir: el precio del alquiler de estas viviendas no podrá superar los 5,5 euros mensua-
les por metro cuadrado de superficie útil, más, en su caso, un 60% de dicha cuantía por metro cuadrado 
de superficie útil de plaza de garaje o cualquier otra superficie adicional anexa a la vivienda, sin inclusión 
en ningún caso de superficies de elementos comunes.

— Forma de pago: se realizarán dos pagos, el primero anticipado tras la firma del Acuerdo y el segundo a la 
finalización de las actuaciones, previa justificación a origen del gasto.

— Forma de justificación: en los términos previstos en el Acuerdo de Comisión Bilateral y en la Resolución de 
concesión de la subvención.

—  indicadores para el seguimiento y evaluación del Plan: número de solicitudes presentadas, número de expe-
dientes concedidos, denegados, desistidos y revocados, número de viviendas beneficiarias e importe medio de 
las ayudas, así como número de inquilinos beneficiarios.

Anexo ii

sUbvenCiones en réGimen de ConCesión direCta

i.—Programa 313e Prestaciones y Programas Concertados.

subconcepto 464 000 “Plan concertado de prestaciones básicas sociales”.

subvenciones directas a entidades locales por importe total de 28.000.000,00 € y mediante adendas a los Convenios 
de colaboración vigentes para el desarrollo de prestaciones básicas de servicios sociales. el objeto de estas subvencio-
nes es contribuir al sostenimiento y desarrollo de una red de servicios sociales de atención primaria gestionada por las 
corporaciones locales, así como apoyarlas tanto en el desarrollo de las competencias que le son atribuidas por la ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local como en la ley del Principado de asturias 1/2003, de 
24 de febrero, de servicios sociales.

1. al ayuntamiento de allande: 173.638,00 €.

2. al ayuntamiento de aller: 339.154,00 €.

3. al ayuntamiento de avilés: 2.346.069,00 €.

4. al ayuntamiento de belmonte de miranda: 123.914,00 €.

5. al ayuntamiento de boal: 168.130,00 €.

6. al ayuntamiento de Cabrales: 243.286,00 €.

7. al ayuntamiento de Cabranes: 40.000,00 €.

8. al ayuntamiento de Candamo: 171.898,00 €.

9. al ayuntamiento de Cangas del narcea: 439.186,00 €.

10. al ayuntamiento de Caravia: 80.707,00 €.

11. al ayuntamiento de Carreño: 354.040,00 €.
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12. al ayuntamiento de Caso: 183.947,00 €.

13. al ayuntamiento de Castrillón: 538.032,00 €.

14. al ayuntamiento de Castropol: 249.305,50 €.

15. al ayuntamiento de Coaña: 108.017,50 €.

16. al ayuntamiento de Colunga: 265.916,00 €.

17. al ayuntamiento de Corvera de asturias: 413.158,00 €.

18. al ayuntamiento de Cudillero: 209.852,00 €.

19. al ayuntamiento de degaña: 51.298,00 €.

20. al ayuntamiento de el Franco: 297.377,50 €.

21. al ayuntamiento de Gijón: 4.434.918,00 €.

22. al ayuntamiento de Gozón: 305.421,00 €.

23. al ayuntamiento de Grado: 381.157,00 €.

24. al ayuntamiento de Grandas de salime: 188.715,00 €.

25. al ayuntamiento de ibias: 81.850,00 €.

26. al ayuntamiento de illano: 37.564,00 €.

27. al ayuntamiento de illas: 90.426,00 €.

28. al ayuntamiento de langreo: 1.277.019,00 €.

29. al ayuntamiento de las regueras: 176.589,00 €.

30. al ayuntamiento de laviana: 345.330,00 €.

31. al ayuntamiento de lena: 401.101,00 €.

32. al ayuntamiento de llanera: 387.272,00 €.

33. a la mancomunidad de las Cinco villas: 652.623,50 €.

34. a la mancomunidad de Cangas de onís, onís y amieva: 465.251,50 €.

35. a la mancomunidad de la Comarca de la sidra: 642.991,00 €.

36. a la mancomunidad de llanes y ribadedeva: 432.328,50 €.

37. al ayuntamiento de mieres: 1.164.143,00 €.

38. al ayuntamiento de morcín: 111.377,50 €.

39. al ayuntamiento de navia: 299.818,00 €.

40. al ayuntamiento de noreña: 133.437,00 €.

41. al ayuntamiento de oviedo: 3.603.300,00 €.

42. al ayuntamiento de Parres: 220.817,00 €.

43. al ayuntamiento de Peñamellera alta: 41.181,00 €.

44. al ayuntamiento de Peñamellera baja: 55.956,00 €.

45. al ayuntamiento de Pesoz: 18.690,00 €.

46. al ayuntamiento de Piloña: 236.970,00 €.

47. al ayuntamiento de Ponga: 71.234,50 €.

48. al ayuntamiento de Proaza: 67.563,00 €.

49. al ayuntamiento de Quirós: 91.742,00 €.

50. al ayuntamiento de ribadesella: 268.921,00 €.

51. al ayuntamiento de ribera de arriba: 62.596,00 €.

52. al ayuntamiento de riosa: 146.370,50 €.

53. al ayuntamiento de salas: 197.695,00 €.

54. al ayuntamiento de san martín de oscos: 67.046,00 €.

55. al ayuntamiento de san martín del rey aurelio: 566.867,00 €.

56. al ayuntamiento de san tirso de abres: 51.261,00 €.

57. al ayuntamiento de santa eulalia de oscos: 107.231,00 €.

58. al ayuntamiento de santo adriano: 17.924,00 €.

59. al ayuntamiento de siero: 1.021.555,00 €.

60. al ayuntamiento de sobrescobio: 88.555,00 €.

61. al ayuntamiento de somiedo: 184.398,00 €.

62. al ayuntamiento de tapia de Casariego: 190.495,00 €.

63. al ayuntamiento de taramundi: 134.441,00 €.

64. al ayuntamiento de teverga: 116.229,50 €.

65. al ayuntamiento de tineo: 409.229,00 €.

66. al ayuntamiento de valdés: 348.502,00 €.

67. al ayuntamiento de vegadeo: 237.318,00 €.

68. al ayuntamiento de villanueva de oscos: 49.700,00 €.
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69. al ayuntamiento de villaviciosa: 357.583,00 €.

70. al ayuntamiento de villayón: 130.219,00 €.

71. al ayuntamiento de yernes y tameza: 20.153,00 €.

ii.—Programa 313e Gestión de servicios sociales. otras subvenciones en régimen de concesión directa.

1. a Universidad de oviedo, para Programas de mayores y discapacidad.

objetivos a conseguir: mejora de la calidad de vida, promoción de la autonomía personal, apoyo a la permanencia en 
su entorno y su integración social en la comunidad a través de la Oficina de Atención de Necesidades (ONEO).

Costes previsibles para su realización: 90.000 €.

Fuentes de financiación: Recursos propios de la Administración del Principado de Asturias. Subconcepto 454.015.

2. a favor de Corporaciones locales y su sector Público (ayuntamientos de siero y Gozón) objetivo: implementar 
actuaciones del Plan nacional Gitano en materia de integración de minorías.

Costes previsibles para su realización: 30.000 €.

Fuentes de financiación: Estatal, local y Presupuesto de Principado de Asturias. Subconcepto 464001.

3. a aPada para funcionamiento y programas discapacidad.

objetivos: Promoción de la autonomía personal y la integración social de las personas con discapacidad auditiva

Costes previsibles para su realización: 30.000 €.

Fuentes de financiación: Presupuesto de Principado de Asturias. Subconcepto 484104.

4. a eaPn-asturias. Funcionamiento y y programa contra la exclusión.

objetivos a conseguir: Promover la coordinación y sinergia de las organizaciones implicadas en la red de lucha contra 
la exclusión social; detección de tendencias sociales y de colectivos vulnerables; elaboración de proyectos e iniciati-
vas de lucha contra la pobreza y la exclusión social; organización de seminarios anuales sobre políticas de inclusión 
social.

Costes previsibles para su realización: 25.000 €.

Fuentes de financiación: Recursos propios de la Administración del Principado de Asturias. Subconcepto 484.105

5. a manos extendidas. Programas de inclusión.

objetivos: apoyo a la inclusión social de personas inmigrantes, mediante plazas de acogida temporal de personal 
vulnerables y servicios de apoyo y acompañamiento en itinerarios de inserción.

Costes previsibles para su realización: 75.000 €.

Fuentes de financiación: Presupuesto de Principado de Asturias. Subconcepto 484106

6. a FamPa, para programas dirigidos a personas mayores

objetivos a conseguir: Promoción de una vida activa y saludable en las personas mayores, y potenciar la participación 
social de las personas mayores.

Costes previsibles para su realización: 150.000 €.

Fuentes de financiación: Recursos propios de la Administración del Principado de Asturias. Subconcepto 484.130.

7. a vinjoy, para programas de atención a personas con discapacidad.

objetivos: Promoción de la autonomía personal, apoyo a la permanencia de la persona en su entorno y la integración 
social en la comunidad.

Costes previsibles para su realización: 180.000 €.

Fuentes de financiación: Recursos propios de la Administración del Principado de Asturias. Subconcepto 484.131.

8. a la Fundación “adsis”. Centro de día reclusas y ex reclusas.

objetivos: apoyo y acompañamiento en programas e itinerarios de inclusión social de personas reclusas y ex 
reclusas.

Costes previsibles para su realización: 52.500 €.

Fuentes de financiación: Presupuesto de Principado de Asturias. Subconcepto 484165.

9. a Cruz roja para Centros de voluntariado de las Áreas ii y vii.

objetivos: dinamización y apoyo técnico a asociaciones sin ánimo de lucro en programas de voluntariado de carácter 
social en el área socio-sanitaria.

Costes previsibles para su realización: 45.000 €.

Fuentes de financiación: Presupuesto de Principado de Asturias. Subconcepto 484167.

10. a la asociación “el Prial” para Centros de voluntariado del Área vi.

objetivos: dinamización y apoyo técnico a asociaciones sin ánimo de lucro en programas de voluntariado de carácter 
social en el área socio-sanitaria.

Costes previsibles para su realización: 22.500 €.

Fuentes de financiación: Presupuesto de Principado de Asturias. Subconcepto 484168.
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11. a la asociación “edes” para Centros de voluntariado del Área i.
objetivos: dinamización y apoyo técnico a asociaciones sin ánimo de lucro en programas de voluntariado de carácter 
social en el área socio-sanitaria.
Costes previsibles para su realización: 22.500 €.
Fuentes de financiación: Presupuesto de Principado de Asturias. Subconcepto 484169.

12. a la asociación “maspaz” para Centros de voluntariado de las Áreas iii y viii.
objetivos: dinamización y apoyo técnico a asociaciones sin ánimo de lucro en programas de voluntariado de carácter 
social en el área socio-sanitaria.
Costes previsibles para su realización: 45.000 €.
Fuentes de financiación: Presupuesto de Principado de Asturias. Subconcepto 484170.

13. a CCoo de asturias. integración social de inmigrantes.
objetivos: para programas de información y apoyo técnico de la población inmigrante en procesos de regularización 
e integración social, así como sensibilización general en esa materia.
Costes previsibles para su realización: 40.000 €.
Fuentes de financiación: Presupuesto de Principado de Asturias. Subconcepto 484172.

14. a UGt asturias. integración social de inmigrantes.
objetivos: para programas de información y apoyo técnico de la población inmigrante en procesos de regularización 
e integración social, así como sensibilización general en esa materia.
Costes previsibles para su realización: 40.000 €.
Fuentes de financiación: Presupuesto de Principado de Asturias. Subconcepto 484173.

15. a la Fundación “Cespa-Proyecto hombre”. Programas de inclusión social.
objetivos: apoyo y acompañamiento de personas sin hogar y en deshabituación de adicciones para su integración 
sociolaboral.
Costes previsibles para su realización: 22.500 €.
Fuentes de financiación: Presupuesto de Principado de Asturias. Subconcepto 484174.

16. a la Fundación secretariado Gitano. inclusión de minorías étnicas.
objetivos: realización de programas de inclusión social, formación y apoyo al empleo de minorías étnicas.
Costes previsibles para su realización: 120.900 €.
Fuentes de financiación: Presupuesto de Principado de Asturias. Subconcepto. 484175.

17. a la Fundación “aFesa”. inclusión personas con trastornos mentales crónicos.
objetivos: Promoción de la autonomía personal, apoyo a la permanencia de la persona en su entorno, integración 
social en la comunidad
Costes previsibles para su realización: 120.000 €.
Fuentes de financiación: Presupuesto de Principado de Asturias. Subconcepto 484176.

18. a la asociación “Unga”. inclusión mujer y juventud minorías étnicas.
objetivos. apoyo y acompañamiento en itinerarios y realización de programas de inclusión social de la mujer y ju-
ventud gitana.
Costes previsibles para su realización: 21.000 €.
Fuentes de financiación: Presupuesto de Principado de Asturias. Subconcepto 484177.

19. a la asociación “albéniz”. inclusión personas reclusas y ex reclusas.
objetivos: acogida en plazas de alojamiento temporal, apoyo y acompañamiento técnico para la inclusión social de 
personas reclusas, ex reclusas y jóvenes sin hogar.
Costes previsibles para su realización: 85.000 €.
Fuentes de financiación: Presupuesto de Principado de Asturias. Subconcepto 484178.

20. a Cermi asturias, para programas de atención a personas con discapacidad
objetivos: intervención, dinamización y gestión de la organización. análisis de información sobre discapacidad, así 
como propuestas y elaboración de documentos técnicos de trabajo. Coordinación con el Cermi-estatal y los Cermis-
autonómicos.
Costes previsibles para su realización: 20.000 €.
Fuentes de financiación: Recursos propios de la Administración del Principado de Asturias. Subconcepto 484.179

21. a Cruz roja. acogimiento y mediación inmigrantes.
objetivos: apoyo a la inclusión social de personas inmigrantes, mediante plazas de acogida temporal de personal 
vulnerables y servicios de apoyo y acompañamiento en itinerarios de inserción. Programa de mediación cultural para 
favorecer la accesibilidad de personas inmigrantes a servicios.
Costes previsibles para su realización: 160.000 €.
Fuentes de financiación: Presupuesto de Principado de Asturias. Subconcepto 484185.
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22. a aCCem. acogimiento de inmigrantes y observatorio.

objetivos: apoyo a la inclusión social de personas inmigrantes, mediante plazas de acogida temporal de personal 
vulnerables y servicios de apoyo y acompañamiento en itinerarios de inserción. Programa de observatorio de la in-
migración en asturias.

Costes previsibles para su realización: 205.000 €.

Fuentes de financiación: Presupuesto de Principado de Asturias. Subconcepto 484186.

23. a Fundación albergue Covadonga. incorporación social.

objetivos: acompañamiento y apoyo técnico a personas sin hogar en itinerarios de incorporación social.

Costes previsibles para su realización: 70.000 €.

Fuentes de financiación: Presupuesto de Principado de Asturias. Subconcepto 484189.

24. a Fundación amaranta Proyecto siCar.

objetivos: acogida, acompañamiento y apoyo técnico en programas de incorporación social de mujeres víctimas de 
trata.

Costes previsibles para su realización: 18.000 €.

Fuentes de financiación: Presupuesto de Principado de Asturias. Subconcepto 484201.

25. a Fundación asturiana para la Promoción, empleo y reinserción social (Faedis).

Costes previsibles para su realización: 170.000 €

Fuentes de financiación: Presupuesto de Principado de Asturias. Subconcepto 484125.

26. a aspace asturias, para programas de discapacidad.

objetivo: Programas dirigidos a favorecer la integración de las personas con parálisis cerebral.

Costes previsibles para su realización: 10.000 €.

Fuentes de financiación: Presupuesto de Principado de Asturias. Subconcepto 484250.

27. a aspace Gijón, para programas de discapacidad.

objetivo: Programas dirigidos a favorecer la integración de las personas con parálisis cerebral.

Costes previsibles para su realización: 10.000 €.

Fuentes de financiación: Presupuesto de Principado de Asturias. Subconcepto 484251.

28. a asociación síndrome de down asturias, para programas de discapacidad.

objetivo: Programas dirigidos a favorecer la integración de las personas con síndrome down.

Costes previsibles para su realización: 25.000 €.

Fuentes de financiación: Presupuesto de Principado de Asturias. Subconcepto 484252.

29. a aspaym asturias, para programas de discapacidad.

objetivo: Programas dirigidos a favorecer la integración de las personas con lesión medular y otras discapacidades 
físicas.

Costes previsibles para su realización: 60.000 €.

Fuentes de financiación: Presupuesto de Principado de Asturias. Subconcepto 484253.

30. a Cocemfe asturias, para programas de discapacidad.

objetivo: Programas dirigidos a favorecer la integración de las personas con discapacidad física y orgánica.

Costes previsibles para su realización: 60.000 €.

Fuentes de financiación: Presupuesto de Principado de Asturias. Subconcepto 484254.

31. a FeaPs asturias, para programas de discapacidad.

objetivo: Programas para la dinamización y promoción del tejido asociativo en discapacidad intelectual.

Costes previsibles para su realización: 40.000 €.

Fuentes de financiación: Presupuesto de Principado de Asturias. Subconcepto 484255.

32. a Fesopras asturias, para programas de discapacidad.

objetivo: Programas de interpretación de lengua de signos española.

Costes previsibles para su realización: 75.000 €.

Fuentes de financiación: Presupuesto de Principado de Asturias. Subconcepto 484256.
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iii.—Programa 313F Gestión de servicios sociales: Ayuda económica directa a familias en situación de vulnerabilidad 
con menores a su cargo.

1. ayuda económica directa a familias ajenas que tengan constituidos acogimientos de menores tutelados por el 
Principado de asturias.

objeto: apoyar a personas físicas que tengan constituidos acogimientos de menores tutelados para dar cobertura a 
las necesidades básicas de los menores y fomentar los acogimientos.

Costes totales previsibles para su realización: 341.100 €.

ayuda por menor acogido: 350 €.

ayuda por menor acogido con discapacidad: 550 €.

2. ayudas económicas directas para dar cobertura a las necesidades básicas de las familias con menores a su cargo 
y prestar apoyo social y acompañamiento a las familias en el desarrollo de sus competencias para lograr una adecuada 
atención socioeducativa de los niños y niñas, así como orientación en el uso de la prestación económica.

Financiación: estatal y Principado de asturias.

importes:

1. al ayuntamiento de allande: 9.800,00 €.

2. al ayuntamiento de aller: 8.400,00 €.

3. al ayuntamiento de amieva: 5.600,00 €.

4. al ayuntamiento de avilés: 520.800,00 €.

5. al ayuntamiento de belmonte de miranda: 2.100,00 €.

6. al ayuntamiento de bimenes: 2.100,00 €.

7. al ayuntamiento de boal: 2.100,00 €.

8. al ayuntamiento de Cabrales: 11.900,00 €.

9. al ayuntamiento de Cabranes: 2.100,00 €.

10. al ayuntamiento de Candamo: 2.100,00 €.

11. al ayuntamiento de Cangas del narcea: 7.700,00 €.

12. al ayuntamiento de Cangas de onís: 57.400,00 €.

13. al ayuntamiento de Caravia: 1.400,00 €.

14. al ayuntamiento de Carreño: 11.900.00 €.

15. al ayuntamiento de Caso: 1.400,00 €.

16. al ayuntamiento de Castrillón: 20.300,00 €.

17. al ayuntamiento de Castropol: 4.900,00 €.

18. al ayuntamiento de Coaña: 4.200,00 €.

19. al ayuntamiento de Colunga: 5.600,00 €.

20. al ayuntamiento de Corvera de asturias: 50.400,00 €.

21. al ayuntamiento de Cudillero: 7.700,00 €.

22. al ayuntamiento de degaña: 700,00 €.

23. al ayuntamiento de el Franco: 9.100,00 €.

24. al ayuntamiento de Gijón: 334.600,00 €.

25. al ayuntamiento de Gozón: 10.500,00 €.

26. al ayuntamiento de Grado: 14.700,00 €.

27. al ayuntamiento de Grandas de salime: 2.100,00 €.

28. al ayuntamiento de ibias: 700,00 €.

29. al ayuntamiento de illano: 700,00 €.

30. al ayuntamiento de illas: 700,00 €.

31. al ayuntamiento de langreo: 109.900,00 €.

32. al ayuntamiento de laviana: 18.200,00 €.

33. al ayuntamiento de lena: 27.300,00 €.

34. al ayuntamiento de llanera: 17.500,00 €.

35. al ayuntamiento de llanes: 29.400,00 €.

36. al ayuntamiento de mieres: 179.687,00 €.

37. a la al ayuntamiento de morcín: 1.400,00 €.

38. a la al ayuntamiento de muros del nalón: 2.800,00 €.

39. al ayuntamiento de nava: 9.800,00 €.

40. al ayuntamiento de navia: 4.900,00 €.

41. al ayuntamiento de noreña: 4.200,00 €.

42. al ayuntamiento de onís: 4.200,00 €.
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43. al ayuntamiento de oviedo: 578.680,00 €.

44. al ayuntamiento de Parres: 41.300,00 €.

45. al ayuntamiento de Peñamellera alta: 2.100,00 €.

46. al ayuntamiento de Peñamellera baja: 7.000,00 €.

47. al ayuntamiento de Pesoz: 700,00 €.

48. al ayuntamiento de Piloña: 46.200,00 €.

49. al ayuntamiento de Ponga: 700,00 €.

50. al ayuntamiento de Pravia: 32.200,00 €.

51. al ayuntamiento de Proaza: 1.400,00 €.

52. al ayuntamiento de Quirós: 1.400,00 €.

53. al ayuntamiento de las regueras: 700,00 €.

54 al ayuntamiento de rivadedeva: 1.400,00 €.

55. al ayuntamiento de ribadesella: 41.300,00 €.

56. al ayuntamiento de ribera de arriba: 7.700,00 €.

57. al ayuntamiento de riosa: 5.600,00 €.

58. al ayuntamiento de salas: 5.600,00 €.

59. al ayuntamiento de san martín del rey aurelio: 50.400,00 €.

60. al ayuntamiento de san martín de oscos: 700,00 €.

61. al ayuntamiento de santa eulalia de oscos: 700,00 €.

62. al ayuntamiento de san tirso de abres: 700,00 €.

63. al ayuntamiento de santo adriano: 1.400,00 €.

64. al ayuntamiento de sariego: 700,00 €.

65. al ayuntamiento de siero: 74.900,00 €.

66. al ayuntamiento de sobrescobio: 700,00 €.

67. al ayuntamiento de somiedo: 700,00 €.

68. al ayuntamiento de soto del barco: 4.200,00 €.

69. al ayuntamiento de tapia de Casariego: 4.900,00 €.

70. al ayuntamiento de taramundi: 700,00 €.

71. al ayuntamiento de teverga: 1.400,00 €.

72. al ayuntamiento de tineo: 12.600,00 €.

73. al ayuntamiento de valdés: 4.900,00 €.

74. al ayuntamiento de vegadeo: 6.300,00 €.

75. al ayuntamiento de villanueva de oscos: 700,00 €.

76. al ayuntamiento de villaviciosa: 9.800,00 €.

77. al ayuntamiento de villayón: 1.400,00 €.

78. al ayuntamiento de yernes y tameza: 700,00 €.

iv.—servicio 1604 Dirección General de Vivienda.

Programa 431a Promoción y administración de la vivienda.

iv.1.—servicio de supervisión e inspección

A la Fundación de Estudios sobre la Calidad en la Edificación (FECEA).

Objetivo: cubrir parcialmente los gastos fijos de estructura y mantenimiento de la Fundación.

Cofinanciación: No.

importe: 105.000,00 €.

subconcepto: 485.000.

iv.2.—servicio de Promoción y Financiación de la vivienda.

1. ayuntamiento de avilés para garantizar el acceso a la vivienda a los colectivos de población más desfavorecidos.

objetivo: facilitar el acceso a la vivienda en alquiler de los colectivos de población más vulnerables, especialmente de 
aquellas familias con mayores dificultades para disfrutar del derecho a la vivienda, desarrollando para ello el Programa 
de “acceso a vivienda de alquiler para familias en situación de vulnerabilidad y/o rechazo social” y la intermediación en 
el mercado de alquiler privado.

Cofinanciación: No.

importe: 250.000,00 €.

subconcepto: 465.084.
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2. ayuntamiento de Castrillón para garantizar el acceso a la vivienda a los colectivos de población más 
desfavorecidos.

objetivo: facilitar el acceso a la vivienda en alquiler de los colectivos de población más vulnerables, especialmente de 
aquellas familias con mayores dificultades para disfrutar del derecho a la vivienda, desarrollando para ello el Programa 
de “acceso a vivienda de alquiler para familias en situación de vulnerabilidad y/o rechazo social” y la intermediación en 
el mercado de alquiler privado.

Cofinanciación: No.

importe: 35.000,00 €.

subconcepto: 465.085.

3. ayuntamiento de Gijón para garantizar el acceso a la vivienda a los colectivos de población más desfavorecidos.

objetivo: facilitar el acceso a la vivienda en alquiler de los colectivos de población más vulnerables, especialmente de 
aquellas familias con mayores dificultades para disfrutar del derecho a la vivienda.

Cofinanciación: No.

importe: 120.000,00 €.

subconcepto: 465.086.
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