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ORDEN de 9 de noviembre 2010, del Departamento de Servicios Sociales y Familia, por
la que se hace pública la convocatoria de ayudas individuales para personas con discapacidad y personas en situación de dependencia, de 2011.
La Ley 4/1996, de 22 de mayo, creó el Instituto Aragonés de Servicios Sociales como Organismo Autónomo, adscrito al Departamento de Servicios Sociales y Familia, al que corresponde, entre otras funciones, la gestión de ayudas de carácter individual dirigidas a personas
discapacitadas. La finalidad de estas ayudas de carácter individual es garantizar a las personas con discapacidad la máxima integración, de manera que permita el establecimiento de
vínculos familiares y sociales normalizados, tal como recoge la Ley 5/2009, de 30 de junio, de
Servicios Sociales de Aragón.
La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención
a las personas en situación de dependencia, establece que las Administraciones de las Comunidades Autónomas podrán, de conformidad con sus disponibilidades presupuestarias,
conceder ayudas económicas con el fin de facilitar la autonomía personal, señalando que
estas ayudas tendrán la condición de subvenciones y que irán destinadas a apoyar a las personas con ayudas técnicas o instrumentos necesarios para el normal desenvolvimiento de su
vida ordinaria, facilitar la accesibilidad y adaptaciones en el hogar que contribuyan a mejorar
su capacidad de desplazamiento en la vivienda.
El Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, es de aplicación en cuanto a normativa básica del Estado.
El Reglamento por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en materia de familia, mujer y juventud, aprobado por Decreto 222/2005, de 25 de
octubre, del Gobierno de Aragón, establece en su Disposición Adicional Segunda que dicha
norma será de aplicación a la concesión de subvenciones gestionadas por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales hasta tanto se apruebe norma específica que las regule. Aun teniendo en cuenta que el Reglamento citado contiene los aspectos mínimos y homogéneos
aplicables a las actuaciones subvencionables, debe ser en la correspondiente convocatoria
donde se regulen los aspectos que, por su especificidad, requieren un tratamiento diferenciado.
El procedimiento de concesión de estas subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva conforme al artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, lo que exige que su iniciación debe realizarse de oficio mediante la pertinente convocatoria.
A tal fin responde la presente Orden, mediante la cual se aprueba la Convocatoria y se
establecen las bases a las que se sujeta la concesión de ayudas de carácter individual para
personas con discapacidad y personas en situación de dependencia, para el ejercicio 2011.
Por todo ello, y en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 4 del Reglamento por
el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de Subvenciones en materia de
familia, mujer y juventud, aprobado por Decreto 222/2005, de 25 de octubre, del Gobierno de
Aragón, dispongo
Primero.—Convocatoria
1. Se aprueba la convocatoria de ayudas individuales dirigidas a personas con discapacidad y personas en situación de dependencia, para el año 2011, con sujeción a las Bases incluidas en esta convocatoria.
2. A las ayudas contempladas en la presente Orden, les serán de aplicación las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en materia de familia, mujer y juventud, aprobadas por Decreto 222/2005, de 25 de octubre, del Gobierno de Aragón.
Segundo.—Cuantía y financiación.
Las ayudas se financiarán con cargo a los presupuestos del Instituto Aragonés de Servicios Sociales de 2011, condicionados a la existencia de crédito adecuada y suficiente en el
presupuesto del correspondiente ejercicio, Las aplicaciones presupuestarias, con carácter
estimativo por importe total de doscientos cincuenta mil euros (250.000 €) son las expuestas
a continuación, si bien la alteración de las mismas, no precisará de nueva convocatoria, al
amparo del artículo 58.4 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. No obstante además de
dicha cuantía total, con carácter excepcional y sin ser necesaria otra convocatoria podrá fijarse una cuantía adicional de aplicación a la concesión de subvenciones, que estará sometida
a las reglas establecidas en el artículo 58.2 del citado Reglamento de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio.
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Aplicaciones presupuestarias:
G/3132/480159/91002

100.000,00

G/3132/780095/91002

150.000,00
Total250.000,00

BASES
Primera.—Objeto
Se convocan para el ejercicio 2011 ayudas individuales a favor de personas con discapacidad y personas en situación de dependencia, destinadas a favorecer su autonomía personal
mediante la financiación de gastos dirigidos a garantizarles la máxima integración social y a
mejorar su bienestar, comunicación y participación en la vida de su entorno.
Segunda.—Destinatarios de las ayudas
Podrán solicitar las ayudas, con cargo al ejercicio presupuestario de 2011, personas con
discapacidad y aquellas personas en situación de dependencia que tengan reconocido un
Grado III (gran dependencia), Grado II (dependencia severa), niveles 1 ó 2, que podrán solicitar, como ayudas complementarias del catalogo de servicios y prestaciones económicas del
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (Ley 39/2006, de 14 de diciembre de
2006), las ayudas destinadas a sufragar gastos que se deriven de la adquisición de ayudas
técnicas y/o de la realización de obras de accesibilidad y adaptación del hogar.
Tercera.—Requisitos de los solicitantes
Las personas que soliciten las Ayudas objeto de la presente convocatoria deberán reunir
los siguientes requisitos:
a) Tener reconocida la condición de persona con discapacidad o persona en situación de
dependencia, antes de la fecha de finalización del plazo para la presentación de solicitudes
que fija la presente convocatoria.
a.1) Si se solicita como persona con discapacidad se ha de tener reconocido un grado
total de minusvalía igual o superior al 33 por 100, de conformidad con el Real Decreto
1971/1999, de 23 de diciembre.0
a.2) Si se solicita como persona en situación de dependencia se ha de tener reconocido
un Grado III (gran dependencia) Grado II (dependencia severa), niveles 1 ó 2 y de acuerdo
con lo previsto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, y sus disposiciones de desarrollo.
b) Precisar las ayudas solicitadas, las cuales deberán estar relacionadas directamente con
la discapacidad o dependencia que tengan reconocida.
c) Estar empadronados y tener residencia efectiva en cualquier municipio de la Comunidad Autónoma de Aragón, al menos con un año de antelación a la presentación de la solicitud.
Cuando el beneficiario sea menor o incapacitado legalmente, la persona que actúa en su
nombre, en el ejercicio de la patria potestad o tutela, deberá tener igualmente residencia en
la Comunidad Autónoma.
d) No haber obtenido ayudas de la misma naturaleza y finalidad provenientes de entidades
públicas o privadas.
e) No hallarse incurso en alguno de los supuestos del artículo 13.2 de la Ley 38/2003,
General de Subvenciones.
f) Cumplir las condiciones específicas de acceso exigidas para cada tipo de ayuda que se
establecen en esta Orden.
Cuarta.—Tipología de las ayudas, condiciones específicas de acceso y cuantías máximas.
Podrán concederse ayudas para los siguientes conceptos hasta el límite que en cada caso
se indica:
1.—Transporte para rehabilitación: Hasta 63 euros mensuales
Esta modalidad de ayuda se concederá hasta los 6 años para asistencia a tratamientos de
rehabilitación en el IASS y Centros concertados de atención temprana. También procederá
para asistencia a Centros concertados de discapacitados psíquicos (Centro Ocupacional y
Centro de Día). Se excluye el transporte a centros sanitarios, a Centros de Día, en el caso de
personas mayores y a todos aquellos servicios que sean prestados desde los Programas de
transporte social adaptado gestionado por las distintas administraciones.
2.—Ayudas para movilidad y comunicación:
2.1. Obtención del permiso de conducir: Hasta 500 euros.
2.2. Adquisición de vehículo a motor: Hasta 2.200 euros.
La persona beneficiaria deberá tener reconocida la dificultad de movilidad para utilizar
transportes colectivos, conforme al baremo del Anexo del Real Decreto 1971/1999, de 23 de
diciembre, con 7 o más puntos.
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2.3. Adaptación de vehículo a motor: Hasta 1.868 euros.
La persona beneficiaria deberá tener reconocida la dificultad de movilidad para utilizar
transportes colectivos, conforme al baremo del Anexo del Real Decreto 1971/1999, de 23 de
diciembre, o requerir adaptación en el vehículo por discapacidad que le afecte directamente
a la conducción.
3.—Ayudas para eliminación de barreras arquitectónicas y adaptación funcional del hogar:
3.1. Adaptación del baño o construcción de baño adaptado para personas con limitaciones
graves de movilidad y con la capacidad suficiente que les permita usar el baño adaptado. (1
por vivienda): Hasta 1.800 euros.
3.2. Construcción o colocación de rampas: Hasta 600 euros.
3.3. Colocación de pasamanos o barandilla: Hasta 300 euros.
3.4. Ensanche y cambio de puertas: Hasta 600 euros.
3.5. Colocación de puertas automáticas: Hasta 600 euros.
3.6. Adaptación de cocina y mobiliario adaptado para personas con movilidad reducida
pero con capacidad suficiente para hacer uso de la adaptación solicitada: Hasta 1.500 euros.
3.7. Ascensor o plataforma salva-escaleras para vivienda habitual: Hasta 2.500 euros
4.—Ayudas técnicas para:
4.1. Grúa con arnés: Hasta 1.000 euros
4.2. Somier articulado: Hasta 500 euros.
4.3. Colchón anti-escaras: Hasta 300 euros.
5.—Ayudas para desenvolvimiento personal y la potenciación de las relaciones con el
entorno:
5.1. Adquisición de un par de gafas o de lentillas no desechables: Hasta 350 euros.
5.2. Audífonos: Hasta 1.000 euros por unidad.
5.3. Procesador de palabras o «mobil speak»: Hasta 2.000 euros.
5.4. Ordenador personal para personas con deficiencias motrices o sensoriales o con problemas específicos de comunicación: Hasta 400 euros.
5.5. Pañales: Hasta 500 euros. (Quedaran excluidos los solicitantes que hayan obtenido
ayuda para esta finalidad proveniente de entidades públicas o privadas)
6.—Otras ayudas hasta 350 euros
Las cuantías señaladas indican el importe máximo a conceder por cada concepto o modalidad. La cuantía real resultante vendrá fijada por aplicación de los criterios de valoración
contenidos en la Base Octava de la presente convocatoria.
Estas ayudas financiarán los gastos producidos y justificados durante el año 2011.
Quinta.—Solicitudes y documentación.
1. Los solicitantes deberán aportar la siguiente documentación:
a) Solicitud dirigida al Sr./Sra. Director/a Provincial del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, según modelo que figura como Solicitud a la presente Orden, cumplimentada en todos
sus apartados y firmada por el solicitante o su representante legal.
b) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o Tarjeta de Residencia del solicitante
y del representante legal debidamente acreditado.
c) Documentación acreditativa de los ingresos correspondientes al ejercicio 2010 del solicitante, cónyuge y familiares comprendidos hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad que convivan en el mismo domicilio del solicitante, mediante nóminas de los tres últimos
meses, certificación de haberes de la empresa por igual periodo, o cualquier otro documento
que considere oportuno para la acreditación de aquéllos, prestaciones económicas por situación de dependencia, pensiones otorgadas por organismos públicos o entidades privadas,
estimación de los rendimientos de capital, actividades empresariales, profesionales o artísticas etc.
d) Presupuesto que justifique el coste de la ayuda solicitada. El correspondiente a transporte se presentará conforme al modelo Anexo a la Orden.
e) Para las personas que soliciten estas ayudas por primera vez o hayan modificado su
número de cuenta bancaria, «ficha de terceros» debidamente cumplimentada.
f) Certificado de empadronamiento familiar en el que conste el tiempo de residencia en la
Comunidad Autónoma de Aragón.
g) Certificado del organismo público competente que acredite el grado de minusvalía o
grado de dependencia del solicitante de la ayuda.
2. La presentación de la solicitud de la ayuda conllevará la autorización al órgano gestor
para recabar de las Administraciones Tributarias correspondientes y de la Seguridad Social,
la siguiente información:
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- Certificados de las personas solicitantes de estar al corriente del cumplimiento de sus
obligaciones tributarias con la Administración General del Estado y con la Administración de
la Comunidad Autónoma de Aragón.
- Certificados de las personas solicitantes de estar al corriente del cumplimiento de las
obligaciones frente a la Seguridad Social
3. Las personas solicitantes de estas ayudas estarán obligadas a aportar la documentación complementaria que se les demande por el órgano gestor.
4. Las Bases de la convocatoria y los impresos normalizados podrán recogerse en cualquiera de los Centros del Instituto Aragonés de Servicios Sociales. Asimismo, estarán disponibles en la siguiente página de Internet: http://iass.aragon.es y en el Catálogo de Procedimientos Normalizados del Gobierno de Aragón (http://www.aragon.es)
Sexta.—Presentación de solicitudes
1. El plazo de presentación de solicitudes finalizará el 21 de diciembre de 2010
2. Las solicitudes se presentarán a través del Registro de las correspondientes Direcciones Provinciales del IASS, en cualquier otro de los Registros Generales de Entrada del Gobierno de Aragón (identificados en la Orden de 26 de enero de 2009, del Consejero de Presidencia, por la que se hace pública la relación de las Unidades de Registro de documentos del
Gobierno de Aragón, «Boletín Oficial de Aragón» de 10/02/2009), o por cualquiera de los medios regulados 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 Común.
3. Si la solicitud presentada no reuniera los requisitos establecidos en la presente convocatoria, el órgano instructor requerirá al interesado, de conformidad con el artículo 71.1 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, para que la subsane en el plazo de diez días hábiles,
indicándole que si no lo hiciese, dentro del citado plazo, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42 de
la citada ley.
Séptima.—Procedimiento
1. El procedimiento de concesión de estas ayudas se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, conforme a los principios de publicidad, transparencia, igualdad y no discriminación.
2. La concesión de las ayudas se realizará mediante la comparación de las solicitudes
presentadas, a fin de de establecer un orden de prelación entre las mismas, de acuerdo con
los criterios de valoración, determinados en la base Octava, y se adjudicaran dentro del crédito disponible, entre todas aquellas que hayan obtenido como mínimo 5 puntos. Excepcionalmente, se podrá prorratear el importe global máximo destinado a las subvenciones, entre todos los beneficiarios de las subvenciones.
3. El reparto se realizará teniendo en cuenta los puntos obtenidos, en aplicación de los
criterios de valoración y baremos establecidos en la Base Octava, importes de las ayudas
solicitadas y cuantías máximas de las mismas previstas en la Base Cuarta, corregidas estas,
exclusivamente en el caso de las ayudas solicitadas para el trasporte de rehabilitación y asistencia especializada, por el numero de meses para el que se solicita la misma.
4. La competencia para la instrucción del procedimiento de concesión de estas ayudas
corresponderá a las Subdirecciones Provinciales del Instituto Aragonés de Servicios Sociales
competentes por razón de la materia, quienes, recabarán en su caso los informes que consideren oportunos.
5. El examen y valoración de las solicitudes presentadas se efectuará por una Comisión
Provincial de Valoración, que en su organización y funcionamiento se regirá por lo dispuesto
para los órganos colegiados en los artículos 22 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y artículos 25 a 31 del Texto Refundido de la Ley de la Administración de la
Comunidad Autónoma, aprobado por Decreto legislativo 2/2001, de 3 de julio, del Gobierno
de Aragón.
La Comisión de Valoración estará presidida por un Jefe de Sección, dos Vocales y un Secretario, éste con voz pero sin voto, designados todos ellos por el Director Provincial del Instituto Aragonés de Servicios Sociales correspondiente. Todos los miembros de esta Comisión
deberán tener la condición de empleados públicos.
Dicha Comisión, podrá contar con el asesoramiento de personal técnico y recabar la información que considere oportuna de los órganos competentes, al objeto de valorar la adecuación de las ayudas solicitadas con la necesidad que la discapacidad o dependencia alegada
genere.
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6. La citada Comisión de Valoración, tras el examen y evaluación de las solicitudes presentadas, elevará un informe al Órgano Instructor expresando el resultado de la evaluación efectuada. Dicho informe, según lo establecido en el artículo 24.4 de la Ley general de Subvenciones, deberá expresar la relación de solicitantes para los que se propone la concesión de la
ayuda, su cuantía, y la puntuación obtenida en aplicación de los criterios de valoración y baremo establecidos en la Base Octava.
7. Los órganos instructores, a la vista del informe de la Comisión de Valoración, formularán
la correspondiente propuesta de resolución.
Octava.—Criterios de valoración y baremo
Siempre que se cumplan los requisitos establecidos en la presente Orden, las solicitudes
de ayudas se valorarán conforme a criterios de objetividad, igualdad y no discriminación dentro de las disponibilidades presupuestarias.
El orden de prelación para la concesión de las ayudas y su cuantía, se determinará en
función de la puntuación obtenida en la evaluación de las circunstancias económicas, personales, familiares y sociales del interesado, conforme a los baremos establecidos en el Anexo
I a las presentes Bases, no pudiéndose conceder ayuda a las solicitudes que obtengan menos de 5 puntos.
Novena.—Resolución y notificación
1. La competencia para la resolución del procedimiento corresponderá al Director Provincial del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, a la vista de la propuesta formulada por el
órgano instructor.
2. La resolución será motivada debiendo quedar acreditados en el procedimiento los fundamentos de la decisión adoptada.
3. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento será de seis
meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria. Transcurrido dicho plazo sin que haya recaído resolución expresa, los interesados podrán entender
desestimadas sus solicitudes.
4. La resolución se notificará a los interesados, mediante el sistema de notificación personal, de acuerdo con lo previsto en el artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
5. Contra la resolución adoptada por el Director Provincial podrá interponerse recurso de
alzada ante el Director Gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales.
Décima.—Obligaciones de los beneficiarios.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 10 del Reglamento, por el que se establecen las
bases reguladoras para la concesión de subvenciones en materia de familia, mujer y juventud, aprobado mediante Decreto 222/2005, de 25 de octubre, del Gobierno de Aragón, de
aplicación a esta convocatoria, las personas beneficiarias de las ayudas reguladas en la presente Orden vendrán obligadas al cumplimiento de las siguientes obligaciones:
a) Aplicar las cantidades recibidas a los fines para los que la ayuda fue concedida.
b) Comunicar a la autoridad concedente la obtención de ayudas para la misma finalidad
procedentes de cualquier Administración Pública o Ente público o privado. Asimismo habrá de
comunicarse cualquier eventualidad que altere, dificulte o impida la aplicación de la ayuda a
la finalidad para la que se concedió.
c) Someterse a las actuaciones de comprobación, inspección y seguimiento de la aplicación de la ayuda por parte del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, así como a cualesquiera otras de comprobación y control financiero que pudieran realizar los órganos competentes de la Diputación General de Aragón.
d) Estar al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Administración
General del Estado y con la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, así como
de la Seguridad Social
Undécima.—Pago.
1. El pago del importe concedido se efectuará en firme, cuando se haya acreditado el
cumplimiento de la finalidad para la que fue otorgada la subvención y se haya justificado la
actuación de la actividad subvencionada y el gasto efectivamente pagado.
2. La justificación implica la presentación por el beneficiario de la documentación que a
continuación se detalla:
a) Facturas originales con el recibí correspondiente, las cuales deberán reunir los requisitos establecidos en el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación,
aprobado por Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, debiendo figurar además los siguientes datos: nombre e identificación fiscal de la empresa y destinatario, domicilio, fecha de
expedición, y detalle del concepto subvencionado.
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Revisadas y admitidas las facturas como justificación se consignará en ellas el correspondiente estampillado conforme a lo establecido en el artículo 73 del Reglamento de la Ley
General de Subvenciones, aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
b) Los gastos de transporte para rehabilitación recogidos en la Base Cuarta se justificarán,
por una parte, mediante certificado del Centro Base o del profesional que imparta los tratamientos sobre la frecuencia de los mismos y la asiduidad en la asistencia por parte de los
destinatarios, y por otra, mediante declaración responsable de los beneficiarios sobre el gasto aproximado de los correspondientes desplazamientos.
Duodécima.—Plazo y lugar de presentación de los documentos justificativos.
1. El plazo límite para la presentación de justificantes finalizará el 14 de noviembre del año
2011. Transcurrido el plazo referido sin haber presentado los documentos justificativos requeridos en cada caso, se considerará que se ha renunciado a la ayuda concedida.
2. Los documentos justificativos, que deberán corresponderse con el importe total de la
ayuda concedida, se remitirán a la Dirección Provincial del IASS correspondiente, en función
del domicilio del beneficiario de la Ayuda.
Decimotercera.—Reintegro
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora
correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro en los supuestos previstos en los artículos 36 y 37 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
Decimocuarta.—Facultad de desarrollo
Se faculta al Ilmo. Sr. Director Gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales para
dictar las disposiciones e instrucciones necesarias para la aplicación e interpretación de esta
Orden.
Decimoquinta.—Identificación de la convocatoria
La presente convocatoria será identificada bajo la siguiente denominación: IASS nº 3/2011
Zaragoza, 9 de noviembre de 2010.
La Consejera de Servicios Sociales y Familia,
ANA FERNÁNDEZ ABADÍA
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'HVDPSDURWRWDO«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« SXQWRV
2UIDQGDGWRWDO««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« SXQWRV
2UIDQGDGGHSDGUHRPDGUH«««««««««««««««««««««««««««««««««««« SXQWRV
&RQYLYHQFLDFRQSDGUH\PDGUH«««««««««««««««««««««««««««««««««« SXQWRV

,,,6LWXDFLyQIDPLOLDU
'LVFDSDFLGDG R VLWXDFLyQ GH GHSHQGHQFLD  GH ORV IDPLOLDUHV TXH FRQYLYHQ FRQ HO SXQWRV
VROLFLWDQWH
6LWXDFLyQIDPLOLDUQRUPDO««««««««««««««««««««««««««««««««««««« SXQWRV

,96LWXDFLyQVRFLDO5HFXUVRVGHOHQWRUQR
9LYLHQGR HQ ]RQD VLQ SRVLELOLGDG GH DFFHVR D VHUYLFLRV S~EOLFRV UHODFLRQDGRV FRQ OR 
VROLFLWDGR««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« SXQWRV
9LYLHQGR HQ ]RQD FRQ SRVLELOLGDG GH DFFHVR D VHUYLFLRV S~EOLFRV UHODFLRQDGRV FRQ OR 
VROLFLWDGR«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« SXQWRV

92WURVIDFWRUHV
(VSHFLDOHV VLWXDFLRQHV TXH DIHFWHQ DO VROLFLWDQWH QR FRQWHPSODGDV HQ ORV DSDUWDGRV ySXQWRV
DQWHULRUHV\TXHDMXLFLRGHOD&RPLVLyQ3URYLQFLDOGH9DORUDFLyQHVWLPHSUHFLVRYDORUDU
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,6LWXDFLyQHFRQyPLFD

6H FRQVLGHUDUiQ ORV UHFXUVRV HFRQyPLFRV GHO VROLFLWDQWH FyQ\XJH \ IDPLOLDUHV FRPSUHQGLGRV KDVWD HO
VHJXQGR JUDGR GH FRQVDQJXLQLGDG R DILQLGDG TXH FRQYLYDQ HQ HO PLVPR GRPLFLOLR GHO VROLFLWDQWH
LQFOXLGRV ORV UHQGLPLHQWRV GHO WUDEDMR DFWLYLGDGHV HPSUHVDULDOHV SURIHVLRQDOHV R DUWtVWLFDV
SUHVWDFLRQHVHFRQyPLFDVSRUVLWXDFLyQGHGHSHQGHQFLDSHQVLRQHVRWRUJDGDVSRURUJDQLVPRVS~EOLFRVR
HQWLGDGHVSULYDGDVHVWLPDFLyQGHORVUHQGLPLHQWRVGHFDSLWDOHWF

(QHOFDVRGHTXHHOODVROLFLWDQWHUHVLGDHQGRPLFLOLRGLVWLQWRDOIDPLOLDUSHURGHSHQGDHFRQyPLFDPHQWH
GH OD XQLGDG IDPLOLDU VH DFUHGLWDUiQ WDPELpQ ORV LQJUHVRV GH WRGRV ORV PLHPEURV KDVWD HO VHJXQGR
JUDGRGHFRQVDQJXLQLGDGTXHLQWHJUHQODXQLGDGIDPLOLDULQFOXLGRVORVGHOODVROLFLWDQWH


,,6LWXDFLyQ3HUVRQDO

(VWD VLWXDFLyQ VH HYDOXDUi HQ HO FDVR GH PHQRUHV R PD\RUHV LQFDSDFLWDGRV FRQVLGHUiQGRVH
LQFDSDFLWDGRVORVGHFODUDGRVOHJDOPHQWHFRPRWDO

(QORVVXSXHVWRVGHVHSDUDFLyQGLYRUFLR\HQJHQHUDOORVGHIDPLOLDVPRQRSDUHQWDOHVVHHTXLSDUDUiQDO
SDUiPHWUR³RUIDQGDGGHSDGUHRPDGUH´

,,,6LWXDFLyQ)DPLOLDU

6H YDORUDUi OD GLVFDSDFLGDG R  VLWXDFLyQ GH GHSHQGHQFLD TXH SXGLHUDQ SDGHFHU ORV IDPLOLDUHV TXH
FRQYLYDQ HQ HO GRPLFLOLR GHO VROLFLWDQWH H[FOXLGR pVWH  RWRUJiQGRVH  SXQWRV SRU FDGD XQD GH ODV
SHUVRQDVTXHVHHQFXHQWUHQHQHVWDFLUFXQVWDQFLD

6HFRQVLGHUDUiQORVPLVPRVIDPLOLDUHVTXHORVLQGLFDGRVDHIHFWRVGHYDORUDFLyQHFRQyPLFD

,96LWXDFLyQ6RFLDO5HFXUVRVGHO(QWRUQR

/D HYDOXDFLyQ GH HVWD VLWXDFLyQ VH HIHFWXDUi  WHQLHQGR HQ FXHQWD HO GRPLFLOLR GHO LQWHUHVDGR \ ORV
UHFXUVRV\VHUYLFLRVS~EOLFRVGHTXHGLVSRQJDOD]RQDUHODFLRQDGRVFRQORVROLFLWDGR

92WURVIDFWRUHV

(QHVWHDSDUWDGRVHHYDOXDUiVLWXDFLRQHVQRFRQWHPSODGDVHQORVDSDUWDGRVDQWHULRUHV\TXHDMXLFLRGH
OD&RPLVLyQ3URYLQFLDOGH9DORUDFLyQVHHVWLPHSUHFLVRHYDOXDU
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CONVOCATORIA DE AYUDAS INDIVIDUALES PARA
PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O EN SITUACIÓN DE
DEPENDENCIA - EJERCICIO 2011



,GHQWLILFDGRUGH&yGLJRGH
%DUUDV

SOLICITUD

,GHQWLILFDGRUGH5HJLVWUR





1~PHURGH([SHGLHQWH
(VSDFLRSDUDYDOLGDFLyQPHFiQLFD

,$\XGDVTXHVROLFLWD
'HVFULSFLyQGHODD\XGD

&XDQWtD




















,,'DWRVGHOVROLFLWDQWH
3ULPHUDSHOOLGR
1,)1,(

6HJXQGRDSHOOLGR
(VWDGR&LYLO

1RPEUH

6H[R


0XMHU

+RPEUH

3URYLQFLDGHQDFLPLHQWR

/RFDOLGDGGHQDFLPLHQWR

)HFKDGHQDFLPLHQWR

'RPLFLOLR GHQRPLQDFLyQGHODYtDS~EOLFDQ~PHURSLVROHWUDHVFDOHUD« 
3URYLQFLD

&yGLJRSRVWDO

/RFDOLGDG
7HOpIRQR

&RUUHRHOHFWUyQLFR

,,,'DWRVGHO5HSUHVHQWDQWHOHJDO

 FXPSOLPHQWDUVyORHQFDVRGHTXHHOLQWHUHVDGRHVWpLQFDSDFLWDGROHJDOPHQWH 
3ULPHUDSHOOLGR
6HJXQGRDSHOOLGR
1,)1,(

5HODFLyQFRQHOVROLFLWDQWH

'RPLFLOLR GHQRPLQDFLyQGHODYtDS~EOLFDQ~PHURSLVROHWUDHVFDOHUD«



&yGLJRSRVWDO

3URYLQFLD

/RFDOLGDG
7HOpIRQR

1RPEUH

3DtV

7HOpIRQR

&RUUHRHOHFWUyQLFR

,9'RPLFLOLRDHIHFWRVGHQRWLILFDFLRQHV
1RPEUH\$SHOOLGRV
'RPLFLOLR GHQRPLQDFLyQGHODYtDS~EOLFDQ~PHURSLVROHWUDHVFDOHUD« 
/RFDOLGDG
7HOpIRQRILMR

&yGLJRSRVWDO

3URYLQFLD
7HOpIRQRPyYLO

3DtV
&RUUHRHOHFWUyQLFR
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96LWXDFLyQSHUVRQDO\DVLVWHQFLDO
¢(VKXpUIDQRGHSDGUHRPDGUH"

¢(VKXpUIDQRDEVROXWR±SDGUH\PDGUH"


1R

6t



3DGUH

0DGUH

¢&DUHFHGHRWURVIDPLOLDUHVTXHOHSUHVWHQDWHQFLyQ"
6t


¢$VLVWHDXQ&HQWUR"


6t

1R

¢(VWiDWHQGLGRHQXQ&HQWURFRPRUHVLGHQWH"


1R

6LODDQWHULRUUHVSXHVWDHVDILUPDWLYDLQGLTXHVXQRPEUH\GLUHFFLyQ

6t

6LODDQWHULRUUHVSXHVWDHVDILUPDWLYDLQGLTXHVXQRPEUH\GLUHFFLyQ

1R




9,'DWRVGHODPLQXVYDOtD\RGHSHQGHQFLD
¢+DVLGRUHFRQRFLGRFRPRPLQXVYiOLGR"


6t

1R

¢+DVLGRUHFRQRFLGRFRPR'HSHQGLHQWH"


6t

1R

6LHVWD~OWLPDUHVSXHVWDHVDILUPDWLYDLQGLTXH
)HFKDUHFRQRFLPLHQWR««««««««3URYLQFLD««««««««««««««

6LODUHVSXHVWDHVDILUPDWLYDLQGLTXH

*UDGR««««1LYHO«««
)HFKDUHFRQRFLPLHQWR««««««3URYLQFLD««««««««««««««««




9,,'DWRVHFRQyPLFRV

9,,,QJUHVRVRUHQWDVSURSLDV
¢7LHQHLQJUHVRVRUHQWDVSURSLDV"

6t

1R

,QGLTXHUHFXUVRVHFRQyPLFRVGHWUDEDMRSUHVWDFLRQHVSHQVLRQHVXRWURVLQJUHVRV
&XDQWtDDQXDOEUXWD

(PSUHVDRUJDQLVPRSHUVRQD



&RQFHSWR




















9,,2WUDVD\XGDVVROLFLWDGDVRSHUFLELGDV
¢+DSHUFLELGRSHUFLEHRKDVROLFLWDGRD\XGDVSDUDODPLVPDILQDOLGDG"

6t

1R

6LODDQWHULRUUHVSXHVWDHVDILUPDWLYDLQGLTXHRWUDVD\XGDVVROLFLWDGDVRSHUFLELGDV
&XDQWtDDQXDOEUXWD

(PSUHVDRUJDQLVPRSHUVRQD



&RQFHSWR
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9,,,'DWRVGHODXQLGDGHFRQyPLFDGHFRQYLYHQFLD

1RPEUH GH ODV SHUVRQDV LQWHJUDQWHV GH OD
XQLGDGIDPLOLDU

)HFKD
QDFLPLHQWR

'1,1,(

3DUHQWHVFRFRQ
HOVROLFLWDQWH

,QJUHVRV
DQXDOHV

3URFHGHQFLD
ORVLQJUHVRV

































































































GH


6LDOJXQRGHORVLQWHJUDQWHVGHODXQLGDGIDPLOLDUWLHQHUHFRQRFLGR*UDGRGH0LQXVYDOtDRGH'HSHQGHQFLDLQGLTXHORVVLJXLHQWHVGDWRV




1RPEUH

$SHOOLGRSULPHUR

$SHOOLGRVHJXQGR

'1,1,(









0LQXVYDOtD

'HSHQGHQFLD

















,QGLTXHFXDOTXLHUFLUFXQVWDQFLDTXHOHSDUH]FDLPSRUWDQWHUHVDOWDU







,;'HFODUDFLyQ
'HFODUREDMRPLUHVSRQVDELOLGDGTXHORVGDWRVFRQVLJQDGRVHQHVWDVROLFLWXG\ORVGRFXPHQWRVTXHVHDFRPSDxDQVRQFLHUWRV
\DXWRUL]RDOyUJDQRJHVWRUSDUDUHFDEDUORVFHUWLILFDGRVDHPLWLUSRUOD$JHQFLD(VWDWDOGH$GPLQLVWUDFLyQ7ULEXWDULD\SRUOD
'LUHFFLyQ*HQHUDOGH7ULEXWRVGHOD'LSXWDFLyQ*HQHUDOGH$UDJyQDHIHFWRVGHDFUHGLWDUHOFXPSOLPLHQWRGHODVREOLJDFLRQHV
WULEXWDULDV \ FRQ OD 6HJXULGDG 6RFLDO \ TXH FRPR 6ROLFLWDQWH5HSUHVHQWDQWH QR PH HQFXHQWUR LQFXUVR HQ QLQJXQR GH ORV
VXSXHVWRVGHODUWtFXORGHOD/H\GHGHQRYLHPEUH*HQHUDOGH6XEYHQFLRQHV




(QDGHGH
ILUPD 










6565$',5(&725$3529,1&,$/'(/,167,7872$5$*21e6'(6(59,&,2662&,$/(6
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'RUVRGHODVROLFLWXG




'2&80(172648('(%(1$&203$f$5$/$62/,&,78'





)RWRFRSLD FRPSXOVDGD GHO '1,1,(  GHO VROLFLWDQWH R WDUMHWD GH UHVLGHQFLD GHO VROLFLWDQWH \ GHO
UHSUHVHQWDQWHOHJDOGHELGDPHQWHDFUHGLWDGRHQVXFDVR



&HUWLILFDGR GH HPSDGURQDPLHQWR IDPLOLDU HQ HO TXH FRQVWH HO WLHPSR GH UHVLGHQFLD HQ OD
&RPXQLGDG$XWyQRPDGH$UDJyQ



&HUWLILFDGR GHO RUJDQLVPR S~EOLFR FRPSHWHQWH TXH DFUHGLWH HO JUDGR GH PLQXVYDOtD R JUDGR GH
GHSHQGHQFLDGHOVROLFLWDQWHGHODD\XGD



'RFXPHQWDFLyQDFUHGLWDWLYDGHLQJUHVRVFRUUHVSRQGLHQWHVDOHMHUFLFLRGHOVROLFLWDQWHFyQ\XJH
\IDPLOLDUHVFRPSUHQGLGRVKDVWDHOVHJXQGRJUDGRGHFRQVDQJXLQLGDGRDILQLGDGTXHFRQYLYDQHQ
HO PLVPR GRPLFLOLR GHO VROLFLWDQWH PHGLDQWH QRPLQDV GH ORV WUHV ~OWLPRV PHVHV FHUWLILFDGR GH
KDEHUHVGHODHPSUHVDSRULJXDOSHULRGRSUHVWDFLRQHVHFRQyPLFDVSRUVLWXDFLyQGHGHSHQGHQFLD
SHQVLRQHV RWRUJDGDV SRU RUJDQLVPRV S~EOLFRV R HQWLGDGHV SULYDGDV HVWLPDFLyQ GH ORV
UHQGLPLHQWRVGHFDSLWDODFWLYLGDGHVHPSUHVDULDOHVSURIHVLRQDOHVRDUWtVWLFDVHWF



3UHVXSXHVWRTXHMXVWLILTXHHOFRVWHGHODDFWLYLGDGDUHDOL]DU
















$QH[R, 3UHVXSXHVWRGH7UDQVSRUWHHQVXFDVR 
   )LFKD GH 7HUFHURV TXH GHEHUi SUHVHQWDUVH FXDQGR VH VROLFLWHQ HVWDV D\XGDV SRU SULPHUD YH] R
KD\DQPRGLILFDGRORVGDWRVEDQFDULRV

127$   OD 6ROLFLWXG \ )LFKD GH 7HUFHURV GHEHUiQ LU ILUPDGDV SRU OD PLVPD SHUVRQD \D VHD HO
EHQHILFLDULRVROLFLWDQWHRVXUHSUHVHQWDQWHOHJDO
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AYUDAS INDIVIDUALES PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD Y/O EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA



,GHQWLILFDGRUGH&yGLJRGH
%DUUDV

ANEXO I - Presupuesto de Transporte

,GHQWLILFDGRUGH5HJLVWUR





1~PHURGH([SHGLHQWH
(VSDFLRSDUDYDOLGDFLyQPHFiQLFD

,'DWRVGHOVROLFLWDQWH
3ULPHUDSHOOLGR
1,)1,(

6HJXQGRDSHOOLGR
(VWDGR&LYLO

1RPEUH

6H[R


0XMHU

+RPEUH

,,'DWRVGHO5HSUHVHQWDQWHOHJDO

 FXPSOLPHQWDUVyORHQFDVRGHTXHHOLQWHUHVDGRHVWpLQFDSDFLWDGROHJDOPHQWH 
3ULPHUDSHOOLGR
6HJXQGRDSHOOLGR
1,)1,(

1RPEUH

5HODFLyQFRQHOVROLFLWDQWH

,,,'HFODUDFLyQ


'(&/$5$TXHVHGHVSOD]DGHVGHVXGRPLFLOLRSDUDUHFLELUDWHQFLyQGHDFXHUGRFRQORVGDWRVTXHVHFLWDQ


ITINERARIO

TIPO DE ATENCIÓN QUE RECIBE
CENTRO EN EL QUE SE DISPENSA

/RFDOLGDGGH6DOLGD««««««««««««
/RFDOLGDGGH'HVWLQR



&RFKHSURSLR
7UHQ

MEDIO DE TRANSPORTE

7D[L



GASTO MENSUAL

««««««««HXURVPHV

'HVJORVH

'tDVGHYLDMHPHV«««
&RVWHGtD«««HXURV







(Q««««««««««««««««««D««GH«««««««««««««««««««««GH««
ILUPD 
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