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BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS 

INDIVIDUALIZADAS DE SERVICIOS SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO DE L’ELIANA EJERCICIO 2020 

PRIMERA.-  OBJETO  y   PROCEDIMIENTO DE DESARROLLO 

1.1.-OBJETO 

Las presentes bases tienen por objeto el establecimiento  del procedimiento que va a regir  en el 

otorgamiento de las Ayudas Económicas individualizadas de Servicios sociales del Ayuntamiento de l’Eliana, 

dando cumplimiento  a la línea de actuación subvencionable nº   03.03 del Plan estratégico de Subvenciones del 

Ayuntamiento de l’Eliana  2020-2023. 

Las Prestaciones Económicas Individualizadas son ayudas dirigidas a personas individuales o núcleos 

familiares (unidad familiar*) con el fin de remediar una situación gravemente deteriorada, de urgente 

necesidad o con graves problemas específicos que afecten a su autonomía personal, social y económica y que 

no puedan resolver con medios económicos propios, con el fin de lograr su normal desarrollo humano y social. 

*Se considera unidad familiar; todos las personas que vivan y estén empadronados en el mismo domicilio teniendo una relación 

de parentesco con el solicitante, hasta segundo grado por consanguinidad o afinidad. 

1.2.- PROCEDIMIENTO DE DESARROLLO: 

La concesión de las presentes ayudas se desarrollará de acuerdo con los principios de publicidad, 

transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación y, mediante el procedimiento de concurrencia 

competitiva, (según sistema de baremación detallado en  la base 6.2)  y conforme a la normativa vigente en 

materia de subvenciones públicas.  

 El Ayuntamiento de L’Eliana comunicará a la Base de Datos Nacional de Subvenciones la presente 

convocatoria, dando cumplimiento a lo previsto en el artículo 20.4.c) y 20.8.a) y concordantes de la Ley 

38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

SEGUNDA. – MODALIDADES DE SUBVENCIÓN  Y CONDICIONES DE LAS AYUDAS 

2.1 Modalidades de subvención 

 SEGÚN EL PERIODO DE CONCESIÓN PUEDEN SER: 

- Prestaciones de pago único. Ayudas de carácter puntual. 

- Prestaciones periódicas. Prestaciones que contemplan una periodicidad de dos 

mensualidades o más al año de forma consecutiva. 
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 SEGÚN EL MODO DE  PERCEPCIÓN DE LAS PRESTACIONES ESTAS PODRÁN SER: 

- Prestaciones de pago directo: cuando se otorguen y abonen personalmente al propio 

beneficiario. 

- Prestaciones de pago diferido: cuando se concedan al beneficiario y se abonen al 

profesional, proveedor, institución o centro que presta el servicio o suministro al que se destina 

la ayuda. En al caso deberá ser autorizado por el beneficiario y consentido por el endosatario. 

 TENIENDO EN CUENTA SU TIPOLOGÍA PUEDEN SER: 

- EMERGENCIA SOCIAL: 

Son ayudas económicas de carácter extraordinario, destinadas a paliar aquellas situaciones en 

que puedan hallarse las personas afectadas por un estado de extrema necesidad. 

Se consideran situaciones de emergencia social aquellas que originan gastos extraordinarios 

para cubrir necesidades específicas de carácter básico y urgente, tales como: 

 Gastos imprescindibles para el uso de la vivienda habitual: Uso vivienda habitual: 

Comprende los conceptos de agua, luz, gas alquiler, hipoteca.  

 Gastos excepcionales en los que concurran circunstancias de grave o urgente 

necesidad social y que se consideren de interés para la atención de personas con importante 

problemática. 

 Gastos destinados a cubrir necesidades básicas de la unidad familiar o de 

convivencia: esta modalidad de prestación consiste en un aporte económico para atender 

las necesidades básicas de subsistencia que no pueden ser cubiertas por medios propios.  

 Gastos por desplazamientos a centros sanitarios para tratamientos médicos o para 

la realización de acciones formativas o de inserción laboral de personas 

desempleadas.  Esta modalidad de ayudas están destinadas a subvencionar los 

desplazamientos siempre que se justifiquen la necesidad de transporte para recibir un 

tratamiento médico urgente o para la realización de acciones que mejoren la ocupabilidad de 

personas desempleadas.  

 

- AYUDAS PARA EL DESARROLLO PERSONAL DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD: 

Ayudas de carácter subvencional que comprenden todas aquellas medidas que posibilitan a las 

personas con problemas motores o sensoriales al mantenimiento en su propio entrono social, 

incrementando su autonomía, potenciando sus posibilidades, favoreciendo las relaciones y la 

integración en la sociedad y se articulan a través de las siguientes modalidades: 



 

 

AJUNTAMENT DE L’ELIANA  (València) 

Pl. País Valencià, 3 - 46183 (L’Eliana).  Tel.- 96-275.80.30  Fax.- 96-274.37.13 - Nº R.E.L. 01461167 

C.I.F.: P4611800F 

 

 

 

 

3 

 

 Ayudas técnicas, considerándose como tales la adaptación funcional del hogar y la 

adquisición de útiles necesarios para el desenvolvimiento en la vida ordinaria. 

 Adaptación de vehículos a motor que comprende aquellas medidas destinadas a 

facilitar los desplazamientos de manera autónoma. 

La determinación de la cuantía de cada ayuda vendrá determinada según el tipo de ayuda,  tras la 

valoración de solicitudes, adjudicación y distribución de la cuantía,  y una vez se apliquen los criterios de  

valoración previstos en la base 6.2. 

 

2.2.- Las ayudas de emergencia social son inembargables y tienen carácter finalista, debiendo 

destinarse únicamente al objeto para el que hayan sido concedidas. 

Las ayudas de emergencia social tienen carácter subsidiario y, en su caso, complementario de todo 

tipo de recursos y prestaciones sociales de contenido económico previsto en la legislación vigente que 

pudieran corresponder a la persona beneficiaria o a cualquiera de las personas miembros de su unidad 

familiar o de convivencia, siempre que estas últimas no cubran la totalidad de la necesidad para la que se 

solicita la ayuda. 

2.3.- La cuantía total máxima del crédito presupuestario destinado a  la presente convocatoria, es 

de 180.578,00 €  financiados con cargo a la aplicación presupuestaria: 4008.2310.48905 SS. SS: AYUDAS 

ECONÓMICAS A FAMILIAS”  del presupuesto municipal vigente. 

 

El crédito presupuestario de la mencionada aplicación es limitativo, concediéndose las ayudas tras 

la aplicación de los criterios de valoración previstos en la base 6.2 hasta que se agoten. 

 

Una vez agotado el crédito presupuestario global  existente para atender estas ayudas, se 

procederá a denegar las subvenciones que no puedan ser atendidas por falta de disponibilidad presupuestaria. 

 

TERCERA.- REQUISITOS DE ACCESO A LAS PERSONAS SOLICITANTES Y BENEFICIARIAS: 

 3.1.- REQUISITOS: 

Podrán adquirir la condición de beneficiario, aquellos solicitantes que reúnan los requisitos que a continuación, 

se detallan, con anterioridad a la finalización del plazo de presentación de solicitudes y  que se  acrediten 

documentalmente: 

- Con carácter general: 

1. Residir en el municipio y estar empadronado. Si lleva menos de 6 meses empadronado se pedirá 

justificante del anterior municipio como que no tiene ninguna ayuda concedida. 

2. Ser mayor de 18 años o estar emancipado legalmente o, en su defecto, haber iniciado 
legalmente el trámite legal de emancipación. 
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3. Que la Renta per cápita anual de los miembros de la unidad familiar o de convivencia no exceda 

del 100% del IPREM vigente en cómputo anual con 12 pagas (Orden de la Conselleria de 

Igualdad y Políticas inclusivas). A los efectos de calcular la renta se considerarán todos los 

ingresos brutos provenientes de sueldos, rentas de propiedades, intereses bancarios y pensiones 

o ayudas otorgadas por instituciones públicos o privadas de cualquier miembro de la unidad de 

familiar de convivencia. En caso de  progenitores ejercen la custodia compartida legal de sus 

hijos menores de edad, estos contaran solo al 50% para contabilizar la Renta per Cápita.  (No es 

de aplicación  para ayudas a tercera edad). 

4. Que no exista absentismo escolar en la unidad familiar de convivencia. (Salvo en casos muy 

excepcionales) y previo Informe de la trabajadora social. ( No es de aplicación  para ayudas a tercera 

edad). 

5. Búsqueda activa de empleo del solicitante y de todos los miembros de la unidad familiar 

mayores de 22 años. (No es de aplicación  para ayudas a tercera edad). 

6. Elaboración y aceptación de plan de inclusión social y laboral con el equipo multidisciplinar de 

Servicios Sociales.  (No es de aplicación  para ayudas a tercera edad). 

7. Estar inscrito como demandante de empleo en LABORA ( en el caso de estar desempleado) .  

(No es de aplicación  para ayudas a tercera edad). 

8. Estar inscrito en la oficina AEDL del Municipio, en búsqueda de empleo y formación ( en el caso 

de estar desempleado) (No es de aplicación  para ayudas a tercera edad). 

9. En los casos en los que el/la solicitante tenga sentencia firme (penad@)  por casos de Violencia 

de Género o Doméstica, estará obligado a hacer terapia para maltratadores.  (No es de 

aplicación  para ayudas a tercera edad). 

10. Tener valorada por la Trabajadora Social municipal la situación de necesidad e idoneidad social 

para la prestación solicitada.  

11. Los demás requisitos que dicta el art. 13 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones, salvo que 

por la naturaleza de la subvención se exceptúe su cumplimiento, previo estudio de la Comisión 

de Valoración, dejando constancia en el expediente y dando traslado al Dpto. de Tesorería. 

12. Haber justificado las ayudas concedidas con anterioridad.  
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- Con carácter específico para cada tipo de ayuda: 

- Emergencia social: 

Gastos imprescindibles para el uso de la 

vivienda habitual: 

 

 

 

Alquiler /Hipoteca 
 
- La vivienda objeto de la ayuda debe ser la vivienda   
habitual. 
- No ser propietario ningún miembro de la unidad de 
convivencia de otras propiedades al 100%,  que no sea la 
que constituye la vivienda habitual y objeto de la 
prestación solicitada. 
 
Alquiler: 
- Disponer de un contrato de alquiler debidamente 
formalizado. 
- Que no exista relación de parentesco hasta el tercer 
grado consanguinidad o afinidad entre el propietario de la 
vivienda y la persona solicitante de la ayuda de alquiler. 
 
- La cuantía del alquiler mensual no será superior a 600 
€/mes. 
Hipoteca: 
- Estar al corriente en el pago mensual o como máximo 
tener una deuda no superior a 6 meses. 
- La cuantía de la hipoteca mensual no será superior a 600 
€/mes. 
 
 
Suministros Básicos 
 
- Que exista comunicación acreditada de la deuda 
contraída con los suministradores de luz, agua, gas por 
falta de pago. 
- Que la deuda contraída por la que solicita la prestación  
sea como máximo de los últimos seis meses. 
 

Gastos excepcionales en los que 

concurran circunstancias de grave o 

urgente necesidad social y que se 

consideren de interés para la atención de 

personas con importante problemática. 

Alojamiento urgente  y/o temporal 
 
- Encontrarse sin vivienda, en situaciones de extrema 
necesidad, en los que no existan familiares con los que 
poder alojarse. 
- Carecer de medios económicos para poder costear un 
alojamiento. 
 

Material escolar  y libros 
 
- Menores  pertenecientes a núcleos familiares de 
vulnerabilidad económica. 
- Haberse acogido a las  convocatorias de Ayudas  
que por este concepto convoca la Administración 
autonómica o estatal.  

 
Otros gastos urgentes 

- Carecer de medios económicos suficientes la unidad de 
convivencia para costear el coste objeto de la prestación. 
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Gastos destinados a cubrir necesidades 

básicas de la unidad familiar o de 

convivencia 

Alimentación: 

- Carecer la Unidad Familiar de convivencia de los recursos 
económicos mínimos para hacer frente a las 
necesidades básicas de alimentación. 

Gastos por desplazamientos a centros 

sanitarios para tratamientos médicos o 

para la realización de acciones 

formativas o de inserción laboral de 

personas desempleadas 

- Disponer del certificado o documento que acredite la 
asistencia al centro/servicio al que asiste el interesado. 

- Disponer del informe técnico que acredite la necesidad. 

 

- Ayudas para el desarrollo personal de personas de la tercera edad: 

Ayudas para el desarrollo personal de 

personas de la tercera edad: 

 

 Ser mayor de 60 años. 
 Que existan deficiencias de carácter motor o 

sensorial en el solicitante que le impidan o 
dificulten su movilidad a través de medios 
normalizados. 

 Que la solicitud este referida a elementos 
relacionados con las necesidades de accesibilidad y 
comunicación, siendo excluidos los que signifiquen 
una mejora en el hogar/edificio que no esté 
directamente relacionada con los impedimentos 
físicos y/o sensoriales. 

 Idoneidad de lo solicitado para cubrir la necesidad 
que plantea el sujeto.  

 No haber solicitado ayudas en los últimos 5 años. 
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CUARTA.- FORMALIZACIÓN, PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR JUNTO A LA MISMA: 

4.1.- FORMALIZACIÓN:  

Los interesados en solicitar estas ayudas deberán cumplimentar la solicitud, (Anexo I), e impresos que se 

unen como Anexos II y III a estas Bases (acompañados de  la documentación complementaria correspondiente) 

que estarán a disposición de los solicitantes, los servicios administrativos del Centro de Servicios sociales, sito 

en la  Calle Felix Rodríguez de la Fuente, 4  de l´Eliana, así como en la pagina web del Ayuntamiento 

www.leliana.es./es/page/subvenciones  

4.2.- LUGAR DE PRESENTACIÓN, DOCUMENTACIÓN A APORTAR Y PLAZO DE SOLICITUD: 

4.2.1.- LUGAR 

Las solicitudes y restante documentación, se presentará en  el Registro de entrada General del 

Ayuntamiento, sito en la Plaza País Valencia, 3 de l’Eliana o través de la Sede Electrónica del 

Ayuntamiento. 

Pudiéndose presentar igualmente en cualquiera de las  formas establecidas en el artículo 16 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo Común de las Administraciones Públicas.  

4.2.2.- DOCUMENTACIÓN A APORTAR 

 

El formulario de la solicitud irá acompañado de la documentación relacionada a continuación: 

Con carácter general: 

1. Solicitud debidamente cumplimentada y firmada. (Anexo I) 

2. Original DNI, tarjeta de residencia o pasaporte del solicitante y de los miembros de la unidad de 

convivencia. 

3. Original del Libro de Familia. 

4. Original  de las 3 últimas nóminas o en caso de estar en situación de desempleo, certificado del 

SEPE indicando situación en la que se encuentra, tiempo de prestación e importe de la misma, o  

en su caso Certificado negativo de prestaciones. 

5. Certificado de pensiones expedido por el INSS, indicando tipo de pensión e importe de la 

misma, en el caso de ser pensionista.  

6. Original de la última declaración de la renta o certificado negativo con imputaciones de renta 

expedido por la Agencia Tributaria.  

7. Certificado de la vida laboral expedido por la Tesorería de la Seguridad Social.  

8. En el supuesto de separaciones matrimoniales o divorcios, original de la sentencia y/o del 

convenio regulador, donde se establezca la pensión alimenticia y/o compensatoria.  

http://www.leliana.es./es/page/subvenciones
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9. Declaración jurada indicando situación económica actual y medios de subsistencia de que 

dispone( Anexo II) ( solo para aquellas personas que no presenten nómina, prestación por 

desempleo o pensión).  

10. Certificado bancario con el saldo disponible de todas las cuentas de la unidad familiar, y 

movimientos de los últimos 6 meses. 

11. Contrato de alquiler de vivienda donde se hagan constar las condiciones de alquiler  o  Ultimo 
recibo  acreditativo del pago de la  Hipoteca. 

 
12. Declaración de responsabilidad en la que se hará constar (Anexo II) : 

a.  De las ayudas o subvenciones para el mismo destino, de cualquier Administración o 

Entidad Pública.  Y cuantificar  las que haya solicitado y el importe de las recibidas. 

b. Que haya procedido a la justificación de las ayudas que se le hubieran concedido con 

anterioridad por el Ayuntamiento o en otro caso, indicación de las ayudas pendientes 

de  justificar y causa que lo motiva. 

c. Que autoriza expresamente al Ayuntamiento de  l’Eliana para recabar cualquier tipo de 

información que pueda obrar en su poder  o solicitarla a otras Administraciones 

Públicas. 

 
13. Ficha de mantenimiento de terceros, cumplimentada  y debidamente sellada por la entidad 

bancaria. En caso contrario se deberá adjuntar a la misma  Certificado de titularidad  de la 

Cuenta Bancaria.  (Anexo III) 

 

14. Toda aquella documentación requerida por el técnico servicios sociales, que tramita la ayuda, 
que sea necesaria para una adecuada valoración de la situación socio-familiar.  

 

Con carácter específico: 

- Emergencia social: 

Gastos imprescindibles para el uso de la 

vivienda habitual: 

 

 

 

Alquiler /Hipoteca 
 

- Original del contrato de alquiler de vivienda donde se 
hagan constar las condiciones de alquiler. 
- Justificante de reserva del piso de alquiler. 
- Original del último recibo pagado, en su caso 
(alquiler/hipoteca)  
- Acreditación documental de la deuda pendiente, en su 
caso. 
- Declaración Jurada del solicitante de la prestación 
indicando que no existe parentesco entre el propietario 
de la vivienda y ningún miembro de la unidad familiar. 
- En el caso de la fianza, se adjuntará presupuesto de la 
vivienda a alquilar en la que se especifique la cuantía, 
condiciones y ubicación de la misma, datos personales y 
bancarios del propietario. 

 

Suministros Básicos 
 

- Informe actualizado y debidamente acreditado, por la 
empresa suministradora donde haga constar la deuda 
pendiente con indicación de si existe acuerdo para el 
pago aplazado de la misma y condiciones del mismo. 
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Gastos excepcionales en los que 

concurran circunstancias de grave o 

urgente necesidad social y que se 

consideren de interés para la atención de 

personas con importante problemática. 

 

Alojamiento urgente  y/o temporal 
 

- Informe técnico que justifique la necesidad. 
 

Material escolar y libros 
 

- Factura del establecimiento o justificante de pago 
de gastos de material al Centro Educativo. 
- Justificante de haber solicitado la prestación al 
organismo competente o denegación de la misma, en  
su caso. 

 
Otros gastos urgentes 

- Informe técnico que justifique la necesidad. 
. 

Gastos destinados a cubrir necesidades 

básicas de la unidad familiar o de 

convivencia 

Alimentación: 

- Informe técnico que justifique la necesidad y en 
casos en que así se considere  se solicitará al 
justificación del gasto. 

-  

Gastos por desplazamientos a centros 

sanitarios para tratamientos médicos o para 

la realización de acciones formativas o de 

inserción laboral de personas desempleadas 

- Informe del Centro o documento del servicio al que 
asista el usuario y el coste del  mismo. 

 

- Ayudas para el desarrollo personal de personas de la tercera edad: 

Ayudas para el desarrollo personal de 

personas de la tercera edad: 

 

-Informe médico sobre la situación del solicitante o 
Certificado discapacidad. 
- Tres presupuestos de diferentes proveedores del coste 

del servicio y/o prótesis para la que solicita la ayuda. 

- Presupuesto de la adaptación del vehículo a motor.  

- Permisos municipales en su caso. 

 
 

 

 Se podrá eximir de la presentación de alguno de los documentos contemplados, en el supuesto de haberlos 

acreditado ante los servicios sociales municipales en los últimos seis meses (excepto los certificados de 

ingresos), con motivo de solicitud de otras ayudas de las reguladas en las presentes bases, debiendo el 

solicitante manifestar documentalmente que no  se han producido modificaciones en su situación socio-

económica familiar. 

 

 En determinados supuestos, ante la gravedad o urgencia de la situación, se pueda prescindir de la 

presentación de la documentación, previo informe motivado del Trabajador/a Social municipal, sin perjuicio 

de que con posterioridad pudiera reclamársele si se considera necesario. En todo caso, se exigirá, al 

menos, documentación acreditativa de la personalidad del beneficiario. 
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4.2.3.- PLAZO 

 La presentación de solicitudes  será desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria  en 

el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia,  una vez se haya publicado en  la Base de Datos Nacional de 

Subvenciones en adelante BDNS el texto de la convocatoria y restante información, conforme a lo establecido 

en el artículo 17.3.b) y 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y  previa 

publicación íntegra de las bases en la página Web del Ayuntamiento de L´Eliana, 

www.leliana.es./es/page/subvenciones, y en el tablón de anuncios. Terminándose el plazo para presentar las 

solicitudes el 31 de octubre del ejercicio 2020. 

En el supuesto de solicitudes incompletas se requerirá al peticionario para que, en el plazo de diez días, 

remita la documentación necesaria para tramitar la solicitud, indicándole que, si no lo hiciera, se le tendrá por 

desistido de su petición, de conformidad con el artículo 68 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones  Públicas que deberá ser dictada en los términos previstos en 

el artículo 21 de la misma Ley,  procediéndose  por  tanto al archivo sin más trámite. 

QUINTA.- INSTRUCCIÓN  DEL PROCEDIMIENTO: 

 

La instrucción del procedimiento   se llevará a cabo  por el área gestora de la subvención que corresponde al 

personal técnico  de Servicios Sociales. 

 

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá exceder de tres meses. El 

plazo se computará a partir del mismo día de registro de Entrada en el Ayuntamiento. 

El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución legitima a los interesados para entender 

desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión de la subvención. 

SEXTA.- EVALUACIÓN Y SELECCIÓN.  

6.1.-  COMISIÓN DE VALORACIÓN 

Para el examen de las solicitudes, se constituirá una comisión evaluadora y de selección, de acuerdo con lo 

establecido en el Capítulo III, artículo 14) de la Ordenanza General de Subvenciones, (BOP 63, en fecha 5 

de abril de 2016) que quedará compuesta en la siguiente forma:  

- Presidente: Mª José Valenzuela Ribas, Concejal Delegada de Políticas sociales. 

- Vocal :  Sara Cenzano,  Auxiliar Administrativo  del Departamento de Intervención. 

- Vocal: Lourdes Pons García, Trabajador/a Social encargado de valorar y tramitar P.E.I.s,  

- Secretaria : Inma del Baño García, Psicóloga  Municipal. 

 

 

La comisión podrá estar asesorada por el personal técnico o profesional que se considere necesario, 

pudiendo asistir a la sesión/es con voz, pero sin voto.  

 

http://www.leliana.es./es/page/subvenciones
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El funcionamiento de dicha Comisión deberá adaptarse a lo establecido en la presente convocatoria y de manera 

subsidiaria a las reglas contenidas en los artículos 15 al 18 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 

Jurídico del Sector Público.  

 

La Comisión de Valoración, previo estudio, de las solicitudes presentadas, evaluará las misas y de acuerdo con lo 

establecido en estas Bases, emitirá  la correspondiente propuesta, que incluirá una relación e las solicitudes 

presentadas y que, considera deberán resultar beneficiarias de las ayudas y cuantía de las mismas, en base los 

criterios establecidos en el apartado 6.2. 

 

6.2.- CRITERIOS DE VALORACIÓN DE SOLICITUDES, ADJUDICACIÓN Y CUANTÍA DE LAS AYUDAS:  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.3.e) de la Ley General de Subvenciones y el artículo 60 

del reglamento que la desarrolla, para la concesión de estas ayudas individuales se tendrá en cuenta la 

valoración efectuada por la Comisión de valoración que deberá de acreditarse en el expediente,  para la 

determinación de  la procedencia o no de la concesión de la prestación y la determinación de la cuantía de la 

misma. 

 
EN LAS AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL: 

 
 
En la valoración se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 
 

A. Composición/situación  familiar 
 

Se sumarán los ítems que procedan de los siguientes: 
 

Familia monoparental 2 puntos 
Familia numerosa 2 puntos 
Menor en situación de acogimiento 2 puntos 
Familia con un miembro con discapacidad 2 puntos 
Mujer víctima de Violencia de género 2 punto 
Titular de la ayuda de más de 55 2 puntos 
Titular de la ayuda de más de 50 años 1 punto 
Extranjeros sin regularizar 1 punto 

 
 

B. Renta per cápita del IPREM de la unidad familiar: 

La Renta per Cápita se calcula dividiendo el total de los ingresos anuales brutos entre el número de 
miembros que conviven en el mismo domicilio. No exceder el 100% del IPREM cómputo anual (12 
pagas) 

 
 

DE 0 A 1.000 EUROS 10 PUNTOS 
DE 1001 A 1500 EUROS 9 PUNTOS 
DE 1501 A 2000 EUROS 8 PUNTOS 
DE 2001 A 2500 EUROS  7 PUNTOS 
DE 2501 A 3000 EUROS  6 PUNTOS 
DE 3001 A 3500 EUROS 5 PUNTOS 
DE 3501 A 4000 EUROS 4 PUNTOS 
DE 4001 A 4500 EUROS 3 PUNTOS 
DE 4501 A 5000 EUROS 2 PUNTOS 
DE 5001 A 5600 EUROS  1 PUNTOS 
DE 5601 A 6390,13 EUROS  0 PUNTOS 
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C.  Situación laboral. 
(Items excluyentes entre sí. Se elegirá sólo uno) 

 
 

Sit. Desempleo 1 año o más 1 puntos 
Sit. Desempleo más de 6 meses 0,5 puntos 
Sit. Desempleo de 3 a 6 meses 0 puntos 

 
 

D. Vivienda 
(Items excluyentes entre sí. Se elegirá sólo uno) 

 
 

Régimen alquiler 2 puntos 
Préstamo hipotecario 2 puntos 
Pagada/cedida 0 puntos 

 
 
 

E. Valoración técnica 
 

Grado necesidad e idoneidad  Hasta 2  puntos 
 
 

 
 

PUNTUACION FINAL Y PORCENTAJE DEL MODULO 

Sumados los puntos obtenidos en la aplicación de los factores anteriores,  se aplicará la siguiente tabla para 
la obtención del porcentaje de la ayuda. 

 
 

PUNTUACIÓN OBTENIDA MODULO 
APLICABLE  A LA 
CUANTÍA MAXIMA 

Más de 24 puntos 100% 
De 20 a 24 puntos  80% 
De 15 a 19 puntos 70% 
De 9 a 14 puntos 60% 
De 5 a 8 puntos 40% 
De 0 a 4 puntos 30% 
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AYUDAS DE TERCERA EDAD 
 

En la valoración se tendrán en cuenta  la siguiente tabla  de ingresos brutos percibidos: 
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CUANTIFICACÓN DE LAS AYUDAS 
 

Los importes máximos,  para los distintos conceptos de ayudas a conceder en función de su finalidad, según 
el porcentaje objetivo en las tablas anteriores son los siguientes: 

 

MODULOS ECONOMICOS Y PERIOCIDAD DE LAS PEIS 

I. AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL 

MODALIDAD CUANTIA PERIODICIDAD/AÑO 

A) GASTOS DE VIVIENDA HABITUAL 

A.1. ALQUILER/HIPOTECA 

 

Hasta 376 €/mes 

 

Hasta 10 mensualidades 

A.2. FIANZA 

 

Hasta 376 € 1 Vez /año 

A.3. SUMINISTROS BASICOS: 

- Energía Eléctrica 

- Agua Potable 

- Gas ciudad 

 

 

 

Hasta 376 € 

 

 Hasta 3 veces/año  

B) NECESIDADES BASICAS 

B.1. ALIMENTACION Hasta  376 €/mes Hasta 10 mensualidades 

C) GASTOS EXCEPCIONALES 

C.1. ALOJAMIENTO URGENTE Y/O 
TEMPORAL 

No superar el coste del 
servicio. 

Hasta 5 días/persona/año 

O Hasta 1 mes 
residencia/persona/año 

C.2. DESPLAZAMIENTO Hasta 269 €/mes Hasta 10 mensualidades 

C.4. MATERIAL ESCOLAR-LIBROS Hasta 75 € 1 vez por curso escolar y 
menor 

C.4. OTROS GASTOS URGENTES No superar módulo máximo 
establecido la Orden 
Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas 

Según Informe Técnico 
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II. DESARROLLO PERSONAL DE PERSONAS TERCERA EDAD 

D.1. AYUDAS TECNICAS: 

- Audífonos,etc… 

Hasta 700 €/año 1 vez cada  5 años. 

-Adaptación del hogar 

 

Hasta 1.225 € 

 

Solo por 1 vez 

D.2. AYUDAS ADAPTACION 
VEHICULO A MOTOR: 

-  Adaptación vehículo a motor 

 

 

Hasta 906 € 

 

 

Solo por 1 vez. 

 

 
 
 
 

 

SÉPTIMA.-RESOLUCIÓN Y NOTIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE 

El órgano competente para resolver las solicitudes presentadas a la presente convocatoria es la Alcaldía-
Presidencia de la Corporación, no obstante tales competencias se encuentran delegadas en la Concejal 
Delegada de Políticas sociales, por Resolución de Alcaldía   nº 1369/2019  de 21/06/2019, que dictará la 
correspondiente resolución motivada  a la vista de la propuesta de concesión de la Comisión de Valoración, con 
indicación de: 

a) El solicitante o la relación de solicitantes, a los que se les concede subvención 

b) Las solicitudes objeto de desestimación, constando de forma expresa y motivada 

el motivo de la misma 

c) Tipo de ayuda 

d) Puntuación obtenida. 

e) Periodo subvencionado 

f) Cuantía a subvencionar 

g) Forma de Justificación y plazo. 

 

 La resolución será notificada a  las personas interesadas de conformidad a lo dispuesto en  el artículo 40 y 

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

Administraciones Públicas. 

Dicha resolución pone fin a la vía administrativa. Contra la misma podrá interponerse potestativamente recurso 

de reposición, previo al contencioso-administrativo, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a la 

fecha de su notificación, o impugnarse directamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal 

Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la 

fecha de su notificación, sin perjuicio de que se utilice cualquier otro que considere oportuno. 
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OCTAVA.- CAUSAS DE SUSPENSIÓN Y/O DENEGACIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA INDIVIDUAL 

SOLICITADA; 

a) No cumplir los requisitos previstos para acceder a las mismas, previstos en la base tercera. 

b) No cumplir con las obligaciones previstas en el programa de intervención social y/o itinerario laboral 

planteado con el Equipo Multidisciplinar de Servicios Sociales. 

c) No haber justificado otra ayuda concedida anteriormente, si ha finalizado el plazo para ello, o haberla 

justificado indebidamente. 

d) Falseamiento u obstaculización de los datos necesarios para obtener la ayuda. 

e) Desistimiento del solicitante. 

f) Solicitud incompleta. 

g) Cambio de situación económica y superar rentas. 

h) Cualquier otro supuesto que impida o desnaturalice el objeto de la ayuda solicitada antes de ejecutarse 

su abono.  

i) Haber rechazado alguna oferta de trabajo o cursos de formación durante el cobro de dicha ayuda.  

 

 

 

NOVENA.- JUSTIFICACIÓN 

1. Las Prestaciones Económicas Individualizadas se conceden en atención a la concurrencia de una 
determinada situación en el perceptor. 
 
La justificación del gasto se acreditará por las facturas de los pagos y gastos realizados, las cuales 
deberán cumplir los requisitos reglamentariamente establecidos o mediante otros documentos de valor 
probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa. 

No obstante lo anterior, y con carácter excepcional, en aquellos casos en que así lo Informen los 
Técnicos, quedarán exoneradas de dicha obligación las ayudas que se otorguen relativas a necesidades 
básicas, aspecto que deberá recogerse expresamente en los actos administrativos que se dicten al efecto. 
 
Con carácter general el plazo  para la justificación se determinará en el acuerdo  por el que se conceda la 
ayuda. 
 
 En caso de que no se realizara dicha justificación en el plazo anteriormente establecido, se podrá iniciar 
el expediente para la extinción de la misma, previa audiencia al interesado. 

 
 

2. La incorrecta o no justificación de la ayuda otorgada dará lugar a la obligación de reintegrar total o 

parcialmente la ayuda recibida,  previa tramitación del oportuno expediente de reintegro y  previo trámite 

de audiencia al interesado.  

El incumplimiento del deber de justificación de las ayudas abonadas recae directamente sobre el 
beneficiario, de conformidad con el artículo 30 de la Ley 38/2003 de 17 de Noviembre, General de 
Subvenciones. 

3. El importe justificado deberá ser igual o superior a la cantidad a conceder como subvención resultante de la 

baremación. 
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No obstante la persona responsable del área gestora podrá realizar las actuaciones tendentes a verificar la 
aplicación de la prestación económica a la causa que motivo su concesión. 
 
En caso de variación de las circunstancias que motivaron la concesión de la prestación, la persona beneficiaria 
estará obligada a comunicar al Ayuntamiento dichas variaciones. 

No exigiéndose   libros y registro contables específicos que garanticen la adecuada justificación de  la 

subvención, según se prevé en el artículo 17.3.h) de la Ley General de Subvenciones. 

DECIMA.- PAGO DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA INDIVIDUAL: 

Las ayudas concedidas a las personas beneficiarias se satisfarán, generalmente, mediante transferencia 

bancaria a su cuenta, de acuerdo con los datos aportados por los beneficiarios en el Anexo III, relativo la 

ficha de mantenimiento de terceros y de forma subsidiaria a la cuenta corriente de los proveedores, 

institución o centro que presta el servicio o suministro al que se destina la ayuda. 

Con carácter excepcional podrá hacerse efectiva la ayuda mediante cheque bancario a favor de la propia 

persona beneficiaria, por razones debidamente justificadas, que se harán constar en el informe favorable al 

respecto que emita los técnicos de servicios sociales. 

Una vez agotado el crédito presupuestario global existente para atender estas ayudas, se procederá a denegar 

las solicitudes que no puedan ser atendidas por falta de disponibilidad presupuestaria. 

DECIMO PRIMERA.-RENUNCIA 

El beneficiario podrá en cualquier momento renunciar al cobro de la Prestación Económica Individual. La 

renuncia deberá comunicarse de manera escrita y expresa. La renuncia conllevará la pérdida de la condición de 

beneficiario. 

DÉCIMO SEGUNDA.- PUBLICIDAD 

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 17 y 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones, el Ayuntamiento remitirá las Bases en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, 

http://www.pap.minhap.gob.es/bdntrans  quien lo remitirá al BOP y publicarán un extracto de la convocatoria 

en el Boletín oficial de la provincia; las bases completas se publicarán en la Web municipal 

www.leliana.es./es/page/subvenciones, en el tablón de anuncios  del Ayuntamiento,   debiendo remitir 

igualmente  a la BDNS la información relativa a  los beneficiarios. 

DECIMO TERCERA.-POSIBILIDAD DE EFECTUAR PAGOS ANTICIPADOS Y ABONOS A CUENTA, ASÍ 

COMO EL RÉGIMEN DE GARANTÍAS QUE EN SU CASO DEBERÁN APORTAR LOS BENEFICIARIOS. 

Debido a la naturaleza de estas ayudas, con carácter general el pago se efectúa con carácter anticipado, no 

siendo necesario por el carácter social de todas las subvenciones contempladas en las presentes Bases la 

constitución de garantías. 

http://www.pap.minhap.gob.es/bdntrans
http://www.leliana.es/
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DECIMO CUARTA.-OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS: 

Los beneficiarios de estas  Ayudas de Emergencia Social tendrán las obligaciones establecidas en el artículo 14 

de la Ley General de Subvenciones y las demás que resulten de la aplicación de estas bases. 

Los solicitantes, también deben comprometerse a: 

- Aplicar el importe de la ayuda para lo que ha sido concedida. 

- Comunicar a Servicios Sociales en el plazo de 15 días cualquier variación de las circunstancias 

familiares, personales y/o económicas. 

- Colaborar con el Equipo Social Municipal en el proceso de seguimiento. 

- Todo ello será de obligado cumplimiento a partir del primer día del mes siguiente a la aprobación de la 

ayuda. 

DECIMO QUINTO.- INCUMPLIMIENTO 

El incumplimiento de las obligaciones derivadas de la concesión de las ayudas, en los casos establecidos en el 

artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, dará lugar a la pérdida total o 

parcial de la misma y al consiguiente reintegro en los términos establecidos en los capítulos I y II del título II 

de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. 

 El beneficiario estará sometido, igualmente, al régimen de infracciones y sanciones regulado en el título IV de 

la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,  

DÉCIMO SEXTA.-  RÉGIMEN JURÍDICO 

Para todos los extremos no previstos en estas Bases y convocatoria, será aplicable la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, General de Subvenciones; RD. 887/2006, de Reglamento de la Ley 38/2003; Real Decreto 

Legislativo 2/2004, de Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales y restante normativa de desarrollo del 

mismo; Ley 19/2013, de Transparencia, de 9 de diciembre de 2013; Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 

estabilidad presupuestaria y sostenibilidad  financiera; Ley 7/1985, de 02 de abril, RBRL, en la redacción dada 

por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y sostenibilidad  de la Administración  Local; 

Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de L’Eliana (BOP nº 63, de 05/04/2016), ; Presupuesto 

Municipal vigente este Ayuntamiento y Bases de Ejecución del mismo; y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y Ley 40/2015 , de 1 de octubre, de 

Régimen Jurídico  del Sector Público.  

DÉCIMO SÉPTIMA.-  RECURSOS 

Contra dicha resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer en el plazo de un mes,  recurso 

potestativo de reposición, ante el mismo órgano que ha dictado el acto, o bien, directamente el recurso 

contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo   del Tribunal Superior de Justicia de 

la Comunidad  Autónoma Valenciana, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su 

notificación de conformidad con lo previsto en los artículo 10.1.a) y 46.1) de la Ley 29/98, de  13 de julio, 
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Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio  de que se utilice cualquier otro que 

considere oportuno.  

 


