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ANUNCIO BASES REGULADORAS CONCESIÓN AYUDAS FONDO SOCIAL

La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, sesión celebrada el día 10 de mayo de 2017,

acordó “Aprobar las bases que regulan la concesión de ayudas municipales para combatir situacio-

nes de urgencia social de los vecinos de Palazuelos de Eresma”, de los vecinos de Palazuelos de

Eresma, conforme al texto que consta en el expediente” (Exp. 324/17) y que en cumplimiento de lo

dispuesto en el apartado 6 de la citada resolución y de conformidad con lo establecido art. 70.2 de la

Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, en relación con el art. 131 de

la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones

Públicas, dicho texto completo se reproduce a continuación:

BASES QUE REGULAN LA CONCESIÓN DE AYUDAS MUNICIPALES PARA COMBATIR 

SITUACIONES DE URGENCIA SOCIAL DE LOS VECINOS DE PALAZUELOS DE ERESMA.

Artículo 1. Objeto.

Las presentes bases tienen por objeto establecer las condiciones generales para la concesión de

ayudas económicas de Emergencia Social del Área de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Pala-

zuelos de Eresma.

Artículo 2. Concepto y finalidad.

2.1. La prestación económica en situaciones de emergencia social es una ayuda finalista, tempo-

ral, inembargable, extraordinaria, de pago único y compatible con cualquier otro recurso, ingreso o

prestación, con independencia de cuál sea su naturaleza y origen.

2.2. Esta prestación va dirigida a atender de forma temporal la cobertura de las necesidades bá-

sicas de subsistencia, tanto por razones sobrevenidas como por falta continuada de recursos, de

aquellas personas que no puedan hacer frente a gastos específicos, considerados necesarios para

prevenir, evitar o paliar situaciones de exclusión social y que no puedan ser sufragados por sus me-

dios, ni desde otros recursos sociales, ni en ese momento a través de la ayuda de terceros obliga-

dos legalmente, asumiendo, no obstante, el compromiso de solicitar dicha ayuda.

2.3. En ningún caso esta prestación podrá tener carácter indefinido, al objeto de evitar situaciones de

cronicidad en la recepción de la prestación, ni ir destinada a liquidar deudas contraídas con las Adminis-

traciones públicas. Las situaciones de cronicidad deberán ser derivadas a otros recursos sociales.

Artículo 3. Vigencia. 

Las presentes bases se entenderán vigentes en tanto no se susciten modificaciones sustanciales

que alteren su sentido y que obliguen a la redacción y publicación de otras nuevas y teniendo siem-

pre como límite presupuestario el crédito que figure en las partidas correspondientes para cada ejer-

cicio económico. 

Artículo 4. Situaciones de necesidad.

La prestación va destinada a cubrir necesidades básicas de subsistencia y podrán solicitarse pa-

ra las siguientes finalidades:

a) Alimentación.

b) Cuidados personales esenciales, prioritariamente vestido e higiene.

c) Facturas de alquiler de vivienda habitual. 1 mes como máximo.

d) Facturas de recibos de la luz, agua, calefacción. 2 recibos como máximo.

e) Facturas de dentistas, ortopédicos, oculistas, etc�

f) Facturas de material escolar

g) Facturas de guardería. Máximo dos meses.

Artículo 5. Beneficiarios de la prestación y requisitos.

5.1. Podrán ser beneficiarios de esta prestación las personas físicas, mayores de edad o meno-

res emancipados, de cualquier nacionalidad y en su caso, aquellos miembros de su unidad familiar

que cumplan los siguientes requisitos:
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a) Estar empadronado en el municipio de Palazuelos de Eresma con, al menos, seis meses de

antigüedad previos al inicio del procedimiento de reconocimiento de la prestación.

El periodo de empadronamiento previo no será exigible en los casos de emigrantes castellanos y

leoneses retornados, personas foráneas víctimas de violencia doméstica, o que hayan tenido que

trasladar su residencia a esta Comunidad por análogas razones de seguridad, ni a solicitantes de

protección internacional que se hallen en los casos contemplados en la legislación sobre el derecho

de asilo y protección subsidiaria.

b) No superar los ingresos anuales la cuantía equivalente a 1,2 veces el Indicador Público de Renta

de Efectos Múltiples (IPREM) anual, incrementada en el caso de unidad familiar o de convivencia, en un

porcentaje por cada miembro adicional (20% por el primer miembro, 10% por el segundo y 5% por el ter-

cero y siguientes), hasta un límite máximo del 1,8 del IPREM anual por unidad familiar.

c) No haber sido beneficiario de esta prestación en el año natural en el que se inicie el procedi-

miento de su reconocimiento, salvo situaciones excepcionales que comprometan gravemente la sub-

sistencia de la unidad familiar de convivencia, apreciadas por el órgano competente del Ayuntamien-

to en el correspondiente informe técnico.

d) No residir en centros que pertenezcan a instituciones o entidades que por sus normas de orga-

nización estén obligados a prestarles la asistencia necesaria para atender a sus necesidades bási-

cas de subsistencia, salvo que dichas entidades de manera excepcional y justificada no cubran co-

yunturalmente alguna de las necesidades previstas en estas bases

5.2. Los destinatarios de la prestación quedan obligados a facilitar todos aquellos datos que sean

necesarios para su tramitación.

Artículo 6. Documentación a presentar.

Para solicitar las ayudas económicas reguladas en las presentes bases, será necesario aportar la

siguiente documentación:

a) Instancia conforme a modelo oficial.

b) Documento nacional de identidad o documento oficial que lo sustituya del solicitante y en su

caso de su representante.

c) Certificado de la Agencia Tributaria de las rentas obtenida durante el año anterior a la solicitud

de todos los miembros de la unidad familiar o en su defecto certificado negativo de su presentación.

d) Justificante de ingresos económicos de todos los miembros de la unidad familiar:

- Trabajadores por cuenta ajena: Certificado de haberes de la empresa o últimas nóminas.

- Trabajadores autónomos: Última declaración trimestral del IRPF y/o último boletín de cotización

a la Seguridad Social y declaración de responsabilidad de los ingresos mensuales que percibe.

- Pensionista: Documento que acredite la pensión que recibe.

- Desempleados: Certificado del Servicio de Empleo que acredite tal situación y la percepción de

prestación.

- Estudiantes mayores de 16 años: Documento que acredite la realización de estudios

e) Certificado de vida laboral de la Tesorería de la Seguridad Social, de todos los miembros de la

unidad familiar mayores de 16 años.

f) Presupuesto del gasto que origine la petición de ayuda o factura, si el gasto ya se hubiera reali-

zado.

g) Copia del libro de familia.

Artículo 7. Cómputo de rentas.

Para el cómputo de los ingresos del destinatario de la prestación o de su unidad familiar o de

convivencia, se tendrán en cuenta los siguientes extremos:

a) Se considerarán los ingresos de la unidad familiar o de convivencia en el momento en que se

inicia el procedimiento. Para la determinación de tales ingresos se computarán todos los proceden-

tes del trabajo por cuenta ajena, del trabajo por cuenta propia y de pensiones, prestaciones y todos

aquellos subsidios públicos que perciban.

b) No se computarán como ingresos aquellos de carácter finalista cuya concesión esté condicionada

a un destino concreto, salvo que sea para la misma finalidad a la que va destinada esta prestación.

c) De la cuantía global de los ingresos se minorarán, en su caso, aquellos gastos ocasionados

por alquiler o préstamo hipotecario hasta el 0,8 del IPREM anual.
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Artículo 8. Compatibilidad.

La prestación económica destinada a atender las necesidades básicas de subsistencia en situa-

ciones de urgencia social será compatible con cualquier otro recurso, ingreso o prestación que ob-

tengan sus destinatarios, con independencia de cuál sea su naturaleza y origen, incluida la presta-

ción de Renta Garantizada de Ciudadanía.

Artículo 9. Cuantía de la prestación.

9.1. El importe máximo que de esta prestación puede percibir un mismo titular o su unidad fami-

liar o de convivencia no superará los 800 euros cada año natural.

9.2. Para el cálculo de la cuantía de la prestación a conceder a los beneficiarios se tendrán en

cuenta los siguientes criterios:

a) El importe total de los gastos necesarios para satisfacer la necesidad o necesidades básicas

de subsistencia a atender.

b) La capacidad económica del titular y, en su caso, de su unidad familiar o de convivencia.

c) La situación familiar y social.

9.3. La prestación es de pago único y se hará efectivo a su titular.

9.4. La cuantía de la prestación podrá percibirse por más de un concepto, si fuera necesario

atender a varias necesidades básicas de subsistencia del beneficiario.

Artículo 10. Gestión de la prestación.

10.1. La prestación solo se podrá conceder previa solicitud del interesado.

10.2. Se comprobará la documentación presentada y el cumplimiento de los requisitos estableci-

dos en el artículo 5 de estas bases.

10.3. La Concesión estará a cargo de una Comisión creada al efecto conformada por 3 personas: 

- El Sr. Alcalde o Concejal en que delegue.

- El/la Sr/Sra. Técnico de Actividades Socioculturales.

- Un representante de las ONGS con implantación y sede en el municipio, designado por la Alcaldía.

10.4. En la tramitación del procedimiento de esta prestación, se solicitará información del CEAS

que, preferentemente, se referirá a:

a) La existencia de una situación de urgencia social y la valoración de la idoneidad de la presta-

ción, así como la imposibilidad de ser resuelta a través de otros recursos sociales.

b) Las circunstancias de los integrantes de la unidad familiar o de convivencia y los derechos

económicos que les pudieran corresponder, incluidas las pensiones compensatorias para casos de

separación o divorcio y las prestaciones alimenticias de parientes obligados a ello que pudieran ha-

cerlo sin desatender las necesidades propias.

c) Las necesidades a cuya cobertura irá destinada la prestación.

De no recibir contestación en el plazo de 15 días naturales, la Comisión resolverá oportunamente.

10.5. El carácter de la prestación regulada en estas bases hace necesario prever que el plazo

máximo para la resolución y, en su caso, abono, no será superior a un mes desde la fecha de inicio

del procedimiento.

Artículo 11. Obligaciones de los destinatarios de la prestación.

11.1. Los destinatarios de la prestación están obligados a:

a) Proporcionar toda la información necesaria para la gestión de la prestación y facilitar las tareas

de evaluación y seguimiento que se establezcan desde el equipo de acción social básica correspon-

diente.

b) Destinar la prestación a las finalidades para las que fue concedida, debiendo justificar de for-

ma fehaciente ante la entidad local concedente, el destino de aquella.

c) Comunicar cualquier cambio en los requisitos exigidos para obtener la prestación durante el

periodo de vigencia de sus efectos.

11.2. La ocultación o falseamiento de la información aportada por los interesados dará lugar a la

pérdida del derecho a la prestación y a la exigencia del reintegro de las cantidades indebidamente

percibidas.

Palazuelos de Eresma, abril de 2017
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SOLICITUD  AYUDAS  DE URGENCIA SOCIAL 

 
1.- TITULAR DE LA PRESTACIÓN              

APELLIDOS: 
 

NOMBRE: 
 

D.N.I.: 
 

FECHA DE NACIMIENTO: 
 

TFNO.: 
 

 
y domicilio  a efectos de notificación (marcar el modo elegido): 

Por Correo electrónico           
 En el Domicilio:  

 
 
Con los siguientes datos bancarios (22 dígitos): 
 E  S                       

 

2.- CUANTÍA Y CONCEPTO  SOLICITADO DE LA AYUDA  
  Alimentación.  € 

  Cuidados personales esenciales, prioritariamente vestido e higiene.  € 

  Facturas de alquiler de vivienda habitual, 1 mes como máximo.  € 

  Facturas de recibos de la luz, agua, calefacción. 2 recibos como 
máximo. 

 € 

  Facturas de dentistas, ortopédicos, oculistas, etc.  € 

  Facturas de material escolar.  € 

  Facturas de guardería. Máximo 2 meses  € 

CUANTÍA TOTAL  € 

3.- AUTORIZO al Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma 
• A recabar todos los certificados tributarios y de la Seguridad Social que sean 

necesarios para la tramitación de la presente solicitud, e igualmente, de los 
MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR del titular de la prestación, abajo firmantes. 

• A la realización del pago a un tercero, en caso de concesión y de que así se estimase 
según el procedimiento previsto en la convocatoria. 

• A realizar las consultas que considere oportunas y que, a través del organismo que 
corresponda, recabe de cualquier Administración Pública u Organismo, la información 
necesaria para la tramitación de la prestación. 

 
 Así mismo me comprometo a comunicar cualquier variación que se produjera en las 
circunstancias aquí indicadas.  
 

4.- SOLICITO  le sea concedida la ayuda para combatir situaciones de urgencia social. 

 
En .., a . de  de 2016 

El Solicitante 
 
 

Firmado 
 
SR. ALCALDE-PRESIDENTE  AYUNTAMIENTO DE PALAZUELOS DE ERESMA 
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DOCUMENTACIÓN PRESENTADA  

 Documento nacional de identidad o documento oficial que lo sustituya y 
en su caso de su representante. 

  

  Certificado de la Agencia Tributaria de las rentas obtenida durante el 
año anterior a la solicitud de todos los miembros de la unidad familiar o en 
su defecto certificado negativo de su presentación. 

  

  Justificante de ingresos económicos de todos los miembros de la 
unidad familiar: 

•  Trabajadores por cuenta ajena: certificado de haberes de 
la empresa o últimas nóminas. 

•  Trabajadores autónomos: última declaración trimestral 
del IRPF y/o último boletín de cotización a la Seguridad 
Social y declaración de responsabilidad de los ingresos 
mensuales que percibe. 

•  Pensionista: documento que acredite la pensión que 
recibe. 

•  Desempleados: certificado del Servicio de Empleo que 
acredite tal situación y la percepción de prestación. 

•  Estudiantes mayores de 16 años: documento que 
acredite la realización de estudios 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

  Certificado de vida laboral de la Tesorería de la Seguridad Social, de 
todos los miembros de la unidad familiar mayores de 16 años. 

  

 Presupuesto del gasto que origine la petición de ayuda o factura, si el 
gasto ya se hubiera realizado. 

  

 Copia del libro de familia.   
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DECLARACIÓN RESPONSABLE DE INGRESOS DE LA UNIDAD DE CONVIVENCIA (*) 
 
D./D.ª . con DNI  

.. , como solicitante de una Ayuda de Urgencia Social, declara que 
los ingresos de la unidad de convivencia el último ejercicio fiscal son los que a continuación se 
refieren: 
 

Apellidos y nombre de todos los miembros de 
la unidad de convivencia 

Parentesco Ingresos 
anuales 

    
    
    
    
INGRESOS TOTALES DE LA UNIDAD 

FAMILIAR 
   

 
 
(*). Solo cumplimentar en el caso de que el solicitante no esté obligado a presentar 
Declaración de la Renta y deberá acompañar los oportunos documentos justificativos de los 
ingresos reflejados en la Declaración. 
 
Así mismo, AUTORIZA al Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma a solicitar de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria los datos relativos al cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias para comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos para obtener, 
percibir y mantener la subvención o ayuda a artistas individuales jóvenes vinculado al municipio 
de Palazuelos de Eresma dirigidas a fomentar su formación. 
 
La presente autorización se otorga exclusivamente a los efectos del reconocimiento, 
seguimiento y control de la subvención o ayuda mencionada anteriormente y en aplicación de 
lo dispuesto en el artículo 95.1 k) de la Ley 58/2003, General Tributaria que permite, previa 
autorización del interesado, la cesión de los datos tributarios que precisen las AA.PP. para el 
desarrollo de sus funciones. 
 
Declaración   que  se  realiza  para  que  surta   efectos   ante   el  Ayuntamiento de 
Palazuelos de Eresma, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre,  General de Subvenciones. 

 
 

Palazuelos de Eresma, ___ de ____________ de 2017 
 
 

 
 

Fdo.: _________________________ 
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DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE AYUDAS SOLICITADAS Y/O CONCEDIDAS 

PARA EL MISMO CONCEPTO 
 

D./Dña .. .  con DNI n.º . como 
solicitante de la ayuda de urgencia social 
 
DECLARO (Marcar lo que proceda) 
 

  NO he solicitado ayudas para la misma finalidad a ningún otro organismo. 
 NO cuento con la ayuda de terceros obligados legalmente, para solventar la  necesidad 

(base 5ª). 
  He solicitado ayudas para la misma finalidad a otro organismo pendiente de resolución 

 
Organismo Concepto Cuantía solicitada 

  Cruz Roja   € 

 Cáritas   € 

 Consejería de Sanidad   € 

 Consejería de Educación   € 

 Otras :    € 
 

  He obtenido ayudas para situaciones de urgencia  otro organismo (ejercicio 2015-2016) 
 

Organismo Concepto Cuantía solicitada 
  Cruz Roja   € 

 Cáritas   € 

 Consejería de Sanidad   € 

 Consejería de Educación   € 

 Otras :    € 

Y ME COMPROMETO a utilizar la ayuda para la finalidad que se concede. 

En .., a . de  de 2017 
 

El Solicitante 
 
 

Firmado 
 
 
 

Palazuelos de Eresma, 9 de junio de 2017 
 

 
 Vº.Bº. 
  EL ALCALDE      EL SECRETARIO 
 
 
       Fdo. Antonio P. Postigo Cerezo 

 




