
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ha convocado 

a través de la Orden de 13 de Junio de 2019 (BOJA nº 122 de 27 Junio de 

2019) subvenciones en régimen de concurrencia competitiva:  

 

SUBVENCIONES PARA PERSONAS MAYORES: 

 

Conceptos subvencionables: 

 Adquisición , renovación y reparación de prótesis y órtesis 

dentales (dentaduras) 

 

Beneficiarios: 

 Tener 65 años y estar empadronado en cualquier municipio 

de Andalucía 

 Que la renta per cápita de la unidad de convivencia no sea 

superior a 1,25 veces el IPREM 

 No haber sido beneficiario en la convocatoria anterior 

 Estar inactivo laboralmente 

 Disponer de un presupuesto cierto. 

 

Cuantía máxima: 600€ 

 

 
LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:  

En Servicios Sociales Comunitarios. Trabajadora Social 

Del  27 de junio de 2019 hasta el 17 de julio 2019. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ha convocado 

a través de la Orden de 13 de Junio de 2019 (BOJA nº 122 de 27 Junio de 

2019) subvenciones en régimen de concurrencia competitiva: 

 

SUBVENCIONES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

Conceptos subvencionables: 

 Adaptación de vehículos a motor 

 Adquisición , renovación y reparación de prótesis y 

órtesis,(auditiva,ocular o dental)  

 Adquisición, renovación y reparación de otros productos de 

apoyo para personas con discapacidad no incluidos en el 

catalogo general de prestaciones ortoprotésicas del SAS. 

 Gastos de desplazamientos al centro residencial o de día en 

aquellos casos que no puedan hacer uso parcial o total del 

servicio disponible. 

 Gastos de desplazamiento para niñ@s de 0 a 6 años que 

acuden al centro de atención temprana  

 

Beneficiarios: 

 Tener reconocida una discapacidad igual o superior al 33% 

 Estar empadronados en cualquier municipio de Andalucía 

 Que la renta per cápita de la unidad de convivencia no sea 

superior al IPREM 

 Tener un presupuesto cierto. 
 

LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:  

En Servicios Sociales Comunitarios. Trabajadora Social 

Del  27 de junio de 2019 hasta el 17 de julio 2019. 
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