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I. Principado de Asturias

Otras Disposiciones •
Consejería de dereChos soCiales y Bienestar

ExtraCto de la resolución de 1 de junio de 2020, de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, por la que 
se convocan ayudas individuales para el apoyo al acogimiento familiar de menores en familia extensa.

Bdns(identif.): 509131.

de conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de datos 
nacional de subvenciones http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index

Primero.—Beneficiarios.
Personas físicas que residan en el Principado de asturias y que tengan menores a su cargo como consecuencia de 

un acogimiento en familia extensa constituido o en tramitación, siempre que en este último caso exista una convivencia 
efectiva y demostrable, con los requisitos establecidos en las Bases reguladoras y detallados en la resolución por la que 
se aprueba la convocatoria.

Segundo.—Finalidad:

Promover el acogimiento familiar de menores, con objeto de procurar a los menores un núcleo de convivencia ade-
cuado y evitar la institucionalización de los mismos, de conformidad con lo exigido por la ley del Principado de asturias 
1/1995 de Protección del menor.

tercero.—Bases reguladoras.

Resolución de 3 de abril de 2013, de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda (BOPA de 28 de mayo) modificadas 
por resolución de 28 de febrero de 2017, de la Consejería de servicios y derechos sociales (BoPa de 16 de marzo).

Cuarto.—importe.

el importe total máximo autorizado de las ayudas al acogimiento familiar de menores es de 1.000.000,00 euros. el 
importe de la ayuda vendrá determinado por el número de menores acogidos por la persona solicitante y la condición de 
discapacitados de los mismos. se percibirán 180 € mensuales por el primer menor y 90 € por el segundo y siguientes, 
incrementándose la cuantía en 90 € mensuales cuando alguno de ellos tuviera reconocida la discapacidad.

Quinto.—Plazo de presentación de solicitudes.

el plazo de presentación de solicitudes será de 15 días, contado:

a)  desde el día siguiente a la publicación del extracto de esta resolución en el BoPa, en el caso de que en ese 
momento ya no esté en vigor el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19, o en su caso a las limitaciones a la libertad de circulación de las personas, aprobado por Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y sus sucesivas prórrogas.

b)  En caso contrario, desde el día siguiente a aquel en que se ponga fin al estado de alarma, o en su caso a las 
limitaciones a la libertad de circulación de las personas, pudiendo realizarse desde ese momento de forma pre-
sencial por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Proce-
dimiento administrativo Común de las administraciones Públicas. hasta ese momento y desde el día siguiente 
al de la publicación del extracto de la convocatoria, las solicitudes podrán presentarse en la sede electrónica 
del Principado de asturias (https://sede.asturias.es) o a través del registro electrónico General de la adminis-
tración General del estado (https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do), teniéndose en ese caso por 
presentadas en la primera hora del primer día hábil siguiente a aquel en que se ponga fin al estado de alarma, 
o en su caso a las limitaciones a la libertad de circulación de las personas.

Sexto.—otros datos.

en la sede electrónica del Principado de asturias (https://sede.asturias.es) está publicada la Ficha de servicio que se 
podrá localizar introduciendo el código ayUd0208t01 en el buscador de la cabecera (situado en la parte superior dere-
cha de la página) en las que se encontrará el texto íntegro de la resolución, información complementaria, el formulario 
normalizado de solicitud y la posibilidad de iniciar electrónicamente la solicitud.

el otorgamiento o denegación de subvenciones se realizará por la ilma. sra. Consejera de derechos sociales y 
Bienestar mediante resolución motivada que deberá adoptarse en el plazo máximo de 6 meses contados a partir de la 
publicación del presente extracto. transcurrido dicho plazo máximo sin que haya recaído resolución expresa, se podrá 
entender que ésta es desestimatoria.

oviedo, a 1 de junio de 2020.—la Consejera de derechos sociales y Bienestar, melania Álvarez García.—Cód. 2020-03939.
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