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Administración Local
Municipal
Outes
Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas
Extracto de la resolución de la alcaldía de fecha 2 de noviembre de 2021 por la que se convocan ayudas individuales para
la promoción de la autonomía personal y la accesibilidad.

BDNS (Identif.): 592959
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 (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/592959)
Primero. Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarias de estas ayudas aquellas personas que tengan reconocida la situación de dependencia y/o
discapacidad o la tengan solicitada con anterioridad a apertura del plazo de solicitud de estas ayudas y que acrediten la
necesidad de las actuaciones solicitadas, y cumplan los requisitos señalados en las bases reguladoras de la convocatoria.
Segundo. Objeto
La finalidad de estas ayudas es la de colaborar en determinados gastos, con efectos desde el 1 de enero de 2021,
destinados a:
 Apoyar a la persona con ayudas técnicas o productos de apoyo para lo normal desarrollo de la vida diaria.
 Facilitar adaptaciones funcionales del hogar y la eliminación de barreras arquitectónicas y de comunicación en el
interior de la vivienda, que contribuyan a mejorar la autonomía persona y a prevenir situaciones de dependencia mayores,
así como mejorar su accesibilidad.
 Adquisición de prótesis dentales y audífonos al objeto de compensar las limitaciones funcionales.
Tercero. Bases reguladoras
Las bases reguladoras de la concesión de estas subvenciones son las aprobadas por resolución de alcaldía de fecha
22 de octubre de 2021 y publicadas en el BOP de A Coruña núm. 206, de 28 de octubre.
Cuarto. Cuantía de la ayuda.
Se concederán las presentes ayudas hasta el límite presupuestario de 15.000,00 € consignados en la partida 231148001 destinada a tal fin en el Presupuesto General del Ayuntamiento de Outes para el año 2021. De verse superada esta
cuantía en la valoración de las solicitudes, se priorizará la concesión de ayudas las unidades familiares que cuenten con
menos recursos.
 Adaptación funcional del hogar y supresión de barreras arquitectónicas y de comunicación en el interior de la vivienda.
Cuantía máxima subvencionable 1500€.

 Adquisición de ayudas técnicas o productos de apoyo. Cuantía máxima subvencionable: 1500€
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
Las solicitudes según el modelo oficial que figura como Anexo I en las bases se presentarán preferentemente de manera telemática a través de la sede electrónica municipal o por medio de las formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, de PACAP. Para la vía presencial se requiere cita previa llamando al Departamento de Servicios
Sociales del Ayuntamiento en el 981850003 en horario de 09:00 a 14:00 h.
El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales, contando desde lo siguiente a la publicación oficial
del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.
Página 1 / 3

Número de anuncio 2021/7800

 Adquisición de prótesis dentales y/o audífonos, no previstos en el sistema sanitario. Cuantía máxima subvencionable: Prótesis dentales: 200€; Audífonos: 500€
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Sexto. Otros datos.
Deberán acompañarse a la solicitud los documentos siguientes:
 Fotocopia del DNI del miembro de la unidad de convivencia para quien se solicita la ayuda.
 Fotocopia de la Declaración de la Renta de las Personas Físicas de todos los miembros de la unidad de convivencia
correspondiente al último ejercicio fiscal. De no haberla presentado, autorización al ayuntamiento para obtener datos de
la AET.
 En el caso de no disponer de datos fiscales, certificado anual de los ingresos percibidos en el año 2020 expedido
por el organismo correspondiente, de las pensiones de la Seguridad social, subsidio de desempleo, RISGA o cualquier otra
prestación pública que se esté percibiendo por cualquiera de los miembros de la unidad familiar.
 De no autorizar la consulta, justificante de empadronamiento de la unidad de convivencia.
 Certificado de discapacidad y/o dependencia.
 Informe de salud que acredite la necesidad de la actuación solicitada.
 Presupuesto de las obras, de las ayudas técnicas o productos de apoyo solicitados.
 En el caso de adaptación funcional del hogar y/o eliminación de barreras arquitectónicas en la vivienda, solicitud de
licencia municipal, memoria descriptiva de la obra o, en el caso de ser necesario, proyecto técnico.
Outes
3/11/2021
El alcalde, Manuel González López

Extracto da resolución da alcaldía de data 2 de novembro de 2021 pola que se convocan axudas individuais para a
promoción da autonomía persoal e a accesibilidade.

BDNS (Identif.): 592959
De acordo co disposto nos artigos 17.3.b e 20.8.a da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, publícase o extracto da convocatoria, cuxo texto completo se pode atopar na Base de Datos Nacional de Subvencións (https://
www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/592959)

Primeiro. Beneficiarios.
Poderán ser beneficiarias destas axudas aquelas persoas que teñan recoñecida a situación de dependencia e/ou
discapacidade ou a teñan solicitada con anterioridade a apertura do prazo de solicitude destas axudas e que acrediten a
necesidade das actuacións solicitadas, e cumpran os requisitos sinalados nas bases reguladoras da convocatoria.
Segundo. Obxecto
A finalidade destas axudas é a de colaborar en determinados gastos, con efectos dende o 1 de xaneiro de 2021,
destinados a:
 Facilitar adaptacións funcionais do fogar e a eliminación de barreiras arquitectónicas e de comunicación no interior
da vivenda, que contribúan a mellorar a autonomía persoa e a previr situacións de dependencia maiores, así como mellorar
a súa accesibilidade.
 Adquisición de próteses dentais e audiófonos ao obxecto de compensar as limitacións funcionais.
Terceiro. Bases reguladoras
As bases reguladoras da concesión destas subvencións son as aprobadas por resolución de alcaldía de data 22 de
outubro de 2021 e publicadas no BOP da Coruña núm. 206, de 28 de outubro.
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 Apoiar á persoa con axudas técnicas ou produtos de apoio para o normal desenvolvemento da vida diaria.
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Cuarto. Contía da axuda.
Concederanse as presentes axudas ata o límite orzamentario de 15.000,00 € consignados na partida 2311-48001
destinada a tal fin no Orzamento Xeral do Concello de Outes para o ano 2021. De verse superada esta contía na valoración
das solicitudes, priorizarase a concesión de axudas as unidades familiares que conten con menos recursos.
 Adaptación funcional do fogar e supresión de barreiras arquitectónicas e de comunicación no interior da vivenda.
Contía máxima subvencionable 1500€.
 Adquisición de próteses dentais e/ou audiófonos, non previstos no sistema sanitario. Contía máxima subvencionable: Próteses dentais: 200€; Audiófonos: 500€
 Adquisición de axudas técnicas ou produtos de apoio. Contía máxima subvencionable: 1500€
Quinto. Prazo de presentación de solicitudes.
As solicitudes segundo o modelo oficial que figura como Anexo I nas bases presentaranse preferentemente de xeito
telemático a través da sede electrónica municipal ou por medio das formas previstas no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do
1 de outubro, de PACAP. Para a vía presencial requírese cita previa chamando ao Departamento de Servizos Sociais do
Concello no 981850003 en horario de 09:00 a 14:00h.
O prazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturais, contando dende o seguinte á publicación oficial do
extracto da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia.
Sexto. Outros datos.
Deberán acompañarse á solicitude os documentos seguintes:
 Fotocopia do DNI do membro da unidade de convivencia para quen se solicita a axuda.
 Fotocopia da Declaración da Renda das Persoas Físicas de tódolos membros da unidade de convivencia correspondente ao último exercicio fiscal. De non tela presentado, autorización ao concello para obter datos da AET.
 No caso de non dispoñer de datos fiscais, certificado anual dos ingresos percibidos no ano 2020 expedido polo organismo correspondente, das pensións da Seguridade social, subsidio de desemprego, RISGA ou calquera outra prestación
pública que se estea a percibir por calquera dos membros da unidade familiar.
 De non autorizar a consulta, xustificante de empadroamento da unidade de convivencia.
 Certificado de discapacidade e/ou dependencia.
 Informe de saúde que acredite a necesidade da actuación solicitada.
 Orzamento das obras, das axudas técnicas ou produtos de apoio solicitados.
 No caso de adaptación funcional do fogar e/ou eliminación de barreiras arquitectónicas na vivenda, solicitude de
licenza municipal, memoria descritiva da obra ou, no caso de ser necesario, proxecto técnico.
Outes
3/11/2021
O alcalde, Manuel González López
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