
Delegación de Bienestar Social
SERVICIOS SOCIALES

ORDENANZA REGULADORA DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS Y EN ESPECIE DEL SISTEMA
PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ PARA LA ATENCIÓN DE LAS

NECESIDADES SOCIALES

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Constitción Española, en st Capiitlo III, del Tíitlo Primero, relatio a los principios reciores  de
la  polítca  social  y  económica,  compromeie  a  los  poderes  públicos  en  la  promoción  de  las
condiciones necesarias a fn de garantiar tna digna calidad de iida  a iodos los citdadanos.

La Ley 7/1985, de 2 de abril, Regtladora de las Bases del Régimen Local, en st artctlo 25.2, leira
e),  airibtye  al  mtnicipio  compeiencias  en  maieria  de  presiación  de  seriicios  sociales,  de
promoción y reinserción social. 

La Ley 11/2003, de 27 de mario, de Seriicios Sociales de la Comtnidad de Madrid, esiablece qte el
sisiema público de seriicios sociales de la Comtnidad de Madrid esiá constitido por el conjtnio
de  acitaciones  destnadas  a  la  aiención  social  de  la  población  qte  son  gestonadas  por  las
adminisiraciones ationómica y local.

En st artctlo 46 regtla, enire las compeiencias de los mtnicipios, la concesión de las presiaciones
económicas indiiidtales de emergencia social y de aytdas económicas iemporales qte iengan por
objeio la iniegración personal.

La Ley 11/2003, de 27 de mario, de Seriicios Sociales de la Comtnidad de Madrid, en st artctlo 17
esiablece las Presiaciones económicas, eniendiendo por iales, las eniregas dinerarias de carácier
periódico  o de pago único, concedidas a personas o a familias para faciliiar st iniegración social,
apoyar  al  ctidado  de  personas  dependienies,  paliar  siitaciones  iransiiorias  de  necesidad  o
garantiar mínimos de stbsisiencia.

Por ianio, y en base al marco jtrídico qte ofrece la legislación iigenie qte se ha reseñado y para
dar resptesia a las necesidades socioeconómicas coytnitrales y iransiiorias de los citdadanos de
Aranjtei, se elabora la presenie Ordenania.

Esia Ordenania esiá  destnada a la regtlación de las presiaciones económicas y en especie  del
sisiema público de los Seriicios Sociales del Aytniamienio de Aranjtei qte tenen como principal
objetio  aiender  las necesidades básicas sociales  de las personas  y st tnidad familiar, para
preienir siitaciones en riesgo de excltsión social, y promoier acitaciones de incltsión medianie la
inieriención social.

Así mismo, se preiende faciliiar a los citdadanos el conocimienio de las presiaciones, st acceso,
alcance e iniensidad y proporcionar a los iécnicos de seriicios sociales las herramienias para st
aplicación.
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SERVICIOS SOCIALES

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1.   Objet  o y Régimen Jurídico   

El objeio de la presenie ordenania es la regtlación de las presiaciones económicas y en especie del
sisiema  público  de  Seriicios  Sociales  del  Aytniamienio  de  Aranjtei,  para  la  aiención  de
necesidades sociales  de la  citdadanía,  con el  fn de preienir  siitaciones de excltsión social  y
faiorecer la incltsión social de seciores de la población en siitación de itlnerabilidad económica y
social. 

El régimen jtrídico de las presiaciones económicas  y en especie del sisiema público de Seriicios
Sociales del Aytniamienio de Aranjtei, se regirá por lo disptesio en la presenie Ordenania.

ARTÍCULO 2. Ámbito de Aplicación

La presenie Ordenania será de aplicación en el iérmino mtnicipal de Aranjtei.

ARTÍCULO 3. Defnición

Se entende por  presiaciones económicas las eniregas dinerarias, qte podrán ser de pago único o
fraccionado, dependiendo de la naitraleia de la necesidad a ctbrir y de la ialoración iécnica de
idoneidad qte se realice en st aplicación.

Se  entende  por  presiaciones  en  especie  aqtellas  aytdas  no  dinerarias,  destnadas  a  ctbrir
necesidades básicas, ftndamenialmenie de alimeniación, a iraiés de los programas de alimenios
mtnicipales.

ARTÍCULO 4. Objetioo

1) Apoyar acitaciones concreias de iniegración e incorporación social de personas y/o familias en
momenios de difctliad socio familiar y/o económica.

2) Mejorar las condiciones de iida de personas o familias en riesgo de excltsión social, fomeniando
acitaciones edtcatias, socialiiadoras y rehabiliiadoras.

3) Dar coberitra a las necesidades de colectios de especial proiección qte presenien difctliad
para el acceso en condiciones de igtaldad a las presiaciones económicas de los seriicios sociales.
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4) Faiorecer iodas aqtellas acitaciones qte coniempla la Ley 11 / 2003 de 7 de mario de Seriicios
Sociales de la Comtnidad de Madrid, relatias a la promoción del bienesiar de las personas, la
preiención de siitaciones de riesgo y la compensación de défciis de apoyo social, cenirando st
inierés en los faciores de itlnerabilidad o dependencia qte, por catsas naitrales o sobreienidas,
se pteden prodtcir en cada eiapa de la iida.

ARTÍCULO 5.- Claoifcación de lao preotacioneo.

1. Las presiaciones económicas se clasifcan en:

a)  Aytdas  económicas  de  emergencia  social:  son  aqtellas  qte  esián  dirigidas  a  faciliiar  la
stperación de siitaciones en las qte conctrra tna necesidad económica coytnitral y trgenie,
ieniendo carácier exiraordinario y no periódico.

b) Aytdas económicas iemporales de especial necesidad: son aqtellas aytdas dirigidas a apoyar
procesos de iniegración social y desarrollo personal. De carácier ptnital o de periodicidad limiiada
y complemeniarias a la inieriención social.

2.  Las  presiaciones  en  especie  regtladas  por  esia  ordenania,  destnadas a  ctbrir  necesidades
básicas de alimeniación, qte se presiará a iraiés de los programas mtnicipales de alimenios.

ARTÍCULO 6.- Condicioneo generaleo

1. Todas las presiaciones esián stjeias a la ialoración preiia realiiada por el/la Trabajador/a social
de referencia de la persona o familia stjeios de la inieriención social.

2. Tendrán carácier fnalisia y stbsidiario, destnándose únicamenie al objeio para el qte han sido
concedidas.

3.  Ctbrirá  la  siitación de necesidad en la  ctanta qte se ialore en ftnción del  diagnostco, el
objetio  a  ctmplir  o  la  inieriención  social  qte  esiableica  el  profesional  de  referencia  en  las
acitaciones o inierienciones preiisias en el marco de la acción social.

4. Con carácier general, se concederá tna aytda al año por tnidad familiar, salio siitaciones qte
serán  ialoradas  por  la  Coordinación  y  Dirección,  preiio  informe  y  proptesia  motiada  del
Trabajador Social.
  
5. Serán incompatbles con oiras aytdas de las Adminisiraciones Públicas, para el mismo concepio
y periodo de tempo, y se deben acompañar además de oiras acitaciones para eiiiar la repetción
de la siitación. En ningún caso esiarán destnadas a abonar detdas qte los destnaiarios hayan
coniraído con la Adminisiración.
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6. Se proctrará eiiiar en ctalqtier caso, qte las siitaciones de dependencia de las personas o
familias, respecio de esie tpo de aytdas se coniierian en crónicas, ialorándose por los iécnicos la
no idoneidad, medianie informe iécnico, si no exisie tna eioltción en la siitación problema qte
motió la inieriención.

7.  En  casos  excepcionales  y  en  iiritd  de  la  graiedad  de  la  siitación  social  y  económica
debidamenie  jtstfcada  medianie  informe  motiado  de  excepcionalidad  emitdo  por  el/la
Trabajador/a social responsable del expedienie familiar; o bien en los stptesios no coniemplados
en esia  ordenania por la  diiersidad de siitaciones qte deriien en tna especial  proiección,  y
siempre con la  aprobación de la  Dirección y  la  Concejalía,  se  podrán conceder  iodas aqtellas
aytdas qte sean ialoradas de manera faiorable para la consectción de los objetios coniemplados
en la inieriención. 

ARTÍCULO 7.- Proceoo de interiención oocial

Todas las aytdas qte oiorgten los seriicios sociales de aiención social primaria del Aytniamienio
de Aranjtei,  de acterdo con lo esiablecido en la  Ley 11/2003 de 7 de mario de los seriicios
sociales de la Comtnidad de Madrid, tenen qte esiar stjeias a tn análisis compleio de la siitación
indiiidtal y familiar.

Dicha siitación se ialorará medianie diciamen iécnico, por la Coordinadora de Seriicios Sociales, a
proptesia  de  el/la  Trabajador/a  social  de  referencia  de  la  persona  o  familia  stjeios  de  la
inieriención social.  El  insirtmenio qte aiala  el  diciamen profesional  es  el  informe social  qte
elabora y frma el/la irabajador/a social.

Esias aytdas esiarán encaminadas a la consectción de los objetios qte consien en el proyecio de
inieriención social, en cada caso.

ARTÍCULO 8.-   Limitacioneo preoupueotariao y oootenibilidad fnanciera  

El Aytniamienio de Aranjtei, doiará económicamenie, a iraiés del Prestptesio antal, y siempre
de conformidad con la disponibilidad prestptesiaria exisienie, el correspondienie crédiio, en las
partdas  prestptesiarias  con  cargo  a  las  qte  se  imptiarán  las  aytdas  económicas  qte  se
deierminan en esia ordenania. 

La  doiación prestptesiaria  antal  destnada  a  esias  aytdas esiará  en  ftnción del  prestptesio
mtnicipal y de la aporiación de la Comtnidad de Madrid a iraiés del Conienio para el desarrollo
de la aiención social primaria y oiros programas por los seriicios sociales de las entdades locales,
stscriio antalmenie.
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TITULO II. CRITERIOS  Y MODALIDADES DE LA PRESTACIÓN

ARTÍCULO 9.- Criterioo para la conceoión de ayudao.

Para la  concesión de las aytdas qte se regtlan en esia ordenania, se deberá ctmplir  con los
sigtienies criierios:

1. Enconirarse en siitación de necesidad  socioeconomica  manifesia y acrediiada. Se acrediiará
medianie la preseniación de la doctmeniación pertnenie qte fgtra en el ANEXO II y la ialoración
social realiiada por el/la Trabajador/a social de referencia de la persona o familia stjeios de la
inieriención social, haciendo consiar la idoneidad de la misma.  

2. No disponer de ingresos stfcienies para ctbrir las necesidades básicas y/o afroniar los gasios
deriiados de la siitación ialorada, conforme a los baremos qte se esiablecen en esia ordenania.

3. Qte la siitación de necesidad social se enctadre en tn proceso de inieriención social proptesio
por el profesional de referencia asignado.

4. Esias aytdas tenen carácier stbsidiario, por lo qte preiiamenie a st iramiiación, será preciso
agoiar oiros posibles rectrsos, de similar naitraleia exisienies, a los qte se itiiera derecho, y
deberá qtedar esia comprobación reseñada en el conienido del  informe social.

5. Haber jtstfcado correciamenie, ctalqtier aytda económica concedida por los seriicios sociales
mtnicipales y recibida con anierioridad a la nteia soliciitd.

ARTÍCULO 10.- Modalidad de lao ayudao.

Las aytdas se podrán oiorgar medianie las sigtienies modalidades:

Direcias: ctando se oiorgten y abonen personalmenie al propio benefciario o a st represenianie
legal. Esias aytdas se efecitarán en régimen de concesión direcia, por raiones de inierés social.

Indirecias:  ctando  se  concedan  al  benefciario  y  se  abonen  singtlarmenie  al  profesional,
proieedor, institción o ceniro qte presia el seriicio al qte se destna la aytda.

Se esiablecen iarios tpos de presiaciones económicas en ftnción de las necesidades planieadas, y
st ialoración por los Seriicios Sociales mtnicipales, ptdiendo ser aytdas ptnitales de pago único ,
o concedidas por tn período de tempo deierminado y limiiado.

En general, será compatble recibir de manera simtliánea iarias modalidades de aytdas por tn
mismo destnaiario,  sin stperar enire iodas ellas el imporie máximo antal de la aytda según el
número de miembros de la tnidad familiar.    
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ARTÍCULO 11.- Límite de ayudao

1. El límiie de las aytdas económicas esiará en ftnción de dos criierios:

a) De tn imporie máximo antal.
b) De tn imporie máximo por cada tpología de aytdas. 

2. El imporie máximo antal a conceder no stperará  los máximos esiablecidos en la sigtienie iabla
por número de miembros de la tnidad familiar:

IMPORTE MÁXIMO ANUAL
POR NÚMERO DE MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR

Nº DE MIEMBROS CUANTÍA 
1 Hasia el 120 % del IPREM
2 Hasia el 140 % del IPREM
3 Hasia el 160 % del IPREM
4  Hasia el 180 % del IPREM

5 o máo Hasia el 200 % del IPREM
IPREM 2020: 537,84€

La base de cálculo de estas cuantías es el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). El IPREM se publica anualmente a través de la Ley de
Presupuestos, por lo que la modificación oficial de la base de la cuantía del IPREM se modificará automáticamente y sin necesidad de elevarlo a Pleno. 

3. El imporie máximo por tpología será el esiablecido en el artctlo 12 de la presenie ordenania.

4. En siitaciones excepcionales, y preiio informe del/la irabajador/a social, qte motie la misma,
a  proptesia  de la  coordinadora  de seriicios  sociales  y  con el  iisio  bteno de la  Dirección del
Seriicio y del Concejal/a Delegado/a de Bienesiar Social, se podrán stperar los límiies esiablecidos
en esie artctlo.

ARTÍCULO 12.- Tipología de lao ayudao.

1. Ayudao Familiareo 

Se  consideran  como  iales  aqtellas  aytdas  ptnitales  de  apoyo  económico  a procesos  de
iniegración social y preiención de siitaciones de riesgo de excltsión qte afecien a personas o
grtpos familiares. 
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Se iraia de aytdas destnadas a ctbrir  necesidades básicas de stbsisiencia,  siendo siempre tn
apoyo a la inieriención social y qte serán ialoradas e informadas por el/la Trabajador/a social de
referencia de la persona o familia stjeios de la inieriención social.

Para la soliciitd de esias aytdas, será necesario esiar en irámiie de algtna presiación económica
de  análoga  naitraleia  del  sisiema  público  (RMI,  pensiones,  stbsidios,  presiaciones  por
desempleo...) y sólo se concederán hasia la resoltción de la misma; o bien esiar percibiendo tna
presiación inferior a aqtella a la qte itiiese derecho y en ctalqtier caso siempre qte no stpere
los ingresos máximos esiablecidos en esia ordenania.

La ctanta máxima de las aytdas familiares dependerá del número de miembros qte formen parie
de la tnidad familiar, según se esiablece en la sigtienie iabla:

IMPORTE MÁXIMO ANUAL A PERCIBIR
POR NÚMERO DE MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR

Nº DE MIEMBROS CUANTÍA 
1 Hasia el 120 % del IPREM
2 Hasia el 140 % del IPREM
3 Hasia el 160 % del IPREM
4  Hasia el 180 % del IPREM

5 o máo Hasia el 200 % del IPREM
IPREM 2020: 537,84€

La base de cálculo de estas cuantías es el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). El IPREM se publica anualmente a través de la Ley de
Presupuestos, por lo que la modificación oficial de la base de la cuantía del IPREM se modificará automáticamente y sin necesidad de elevarlo a Pleno. 

2.- Ayudao para alimentación infantl

Esias aytdas irán encaminadas a garantiar la alimeniación del menor hasia el primer año de iida,
en  aqtellas  familias  qte  por  circtnsiancias  económicas  iengan  difctliades  en  ctbrir  la
alimeniación  del  menor  en  esia  eiapa  de  la  iida.  Con  carácier  general  coniribtirán  a
complemeniar la alimeniación necesaria, siempre qte exisia tn informe del pediaira qte indiqte
dicha necesidad.

El imporie máximo antal de la aytda no excederá de 1 iei el IPREM menstal.

3.- Ayudao para la Viiienda

Presiaciones económicas ptnitales, destnadas a faciliiar el acceso o permanencia en la iiiienda
habiital,  considerándose  como  tn  apoyo  a  procesos  de  iniegración  y  normaliiación,  en  la
inieriención social. Ctmplirán con las sigtienies fnalidades:
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1. Para preienir desahtcios, se coniemplara el pago de alqtiler de la iiiienda habiital, ctando el
imporie del alqtiler stpere el 30% de los ingresos de la tnidad familiar. Se concederán  hasia ires
menstalidades al año. En ctalqtier caso, la ctanta ioial antal no podrá stperar  2  ieces el IPREM
menstal iigenie.

2. Para la insialación en tna nteia iiiienda, se coniemplará el pago de los dos primeros recibos
del alqtiler de la iiiienda y de los coniraios de stminisiros básicos (lti, agta y gas), por tn imporie
antal máximo de  2 ieces el IPREM menstal iigenie.

3. Para la adqtisición de enseres, elecirodoméstcos, y mobiliario doméstco de primera necesidad.
Así  como,  ctbrir  gasios  deriiados  del  manienimienio  y  conseriación  de  la  iiiienda  habiital,
comtnidad de iecinos, constmo de agta, eic. El imporie máximo antal de la aytda no excederá de
1,50 el IPREM menstal.

Para poder ser destnaiario de las aytdas de alqtiler será reqtisiio imprescindible iener iramiiada
soliciitd de iiiienda de especial necesidad anie el organismo compeienie de la Comtnidad de
Madrid, salio en los casos de no ctmplir el reqtisiio de tempo de empadronamienio exigido por la
Comtnidad de Madrid.

Las aytdas de alqtiler serán incompatbles con las concedidas en esie concepio y en el mismo
periodo de tempo por ctalqtier organismo o entdad pública o priiada. 

Qtedan excltidos los gasios de fanias y aqtellos qte ptdieran ser ctbierios por segtros del hogar
o personales o por oiros de análoga fnalidad.

4.- Ayudao para el pago de ouminiotroo de luz y gao

La  fnalidad  de  esias  aytdas es  la  de  eiiiar  el  corie  de  stminisiros  básicos  de  lti  y  gas,  por
imposibilidad de hacer frenie al pago. 

Para poder ser destnaiario de las aytdas  de stminisiro de lti, será reqtisiio imprescindible ser
titlar del  coniraio y iener reconocido el bono social  por la stminisiradora correspondienie, o
ctmplir los reqtisiios y iener iramiiada la soliciitd como constmidor itlnerable.

Se podrán conceder aytdas para los stminisiros por los impories de las facitras del año en ctrso.
El imporie máximo antal de la aytda no excederá de 1,50 ieces el IPREM menstal.

5.- Ayudao Económicao Complementariao

Son aqtellas aytdas ptnitales, ctyo objeio sea la coberitra de gasios de carácier preientio y
exiraordinario relacionadas con la aiención al menor y a la familia, ctando se carece de rectrsos
económicos stfcienies para ello. 

1. Aytdas encaminadas a la iniegración y socialiiación del menor qte faioreican el acceso a los
rectrsos sociales, edtcatios y de ocio.
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2. Aytdas ptnitales para esctela infantl,  siempre qte esie rectrso esié enmarcado en tn proceso
de inieriención familiar, para menores de 3 años qte por necesidades familiares o caracierístcas
del menor así lo reqtieran. 

3.  Aytdas  para  ctbrir  el  cosie  del  comedor  escolar,  para  tnidades  familiares  en  las  qte  se
deiecien:

Difctliades para ctbrir las necesidades básicas de alimeniación de los menores, siempre y ctando
no exisia coniocaioria pública o, qte habiendo coniocaioria, no se haya soliciiado ofcialmenie en
los plaios esiablecidos, por catsa jtstfcada no imptiable al soliciianie y debidamenie acrediiada.

Será incompatble con ctalqtier oira stbiención pública o priiada, qte ienga la misma fnalidad,
en los iérminos descriios en la legislación iigenie. La aytda económica se concederá como máximo
hasia el últmo día lectio del año en ctrso, siempre jtstfcado adectadamenie. 

4.  Aytdas destnadas a  stfragar  gasios  de óptca,  próiesis,  atdífonos,  iraiamienios  deniales  y
especialiiados preiia prescripción médica y qte no ctbran oiros sisiemas públicos de proiección.
Qtedarán excltidas las aytdas incltidas en el Caiálogo de Presiaciones del Sisiema Nacional de
Saltd y maierial orioproiésico.

5. Aytdas destnadas a iransporie, formación no reglada, actiidades octpacionales.

El imporie de la presiación a conceder en las aytdas complemeniarias, será tn porceniaje sobre el
ioial  del  gasio,  el  ctal  se  deierminará  iomando como referencia la  ctanta especifcada en la
facitra o el prestptesio faciliiado por el proieedor del seriicio. En ningún caso , la ctanta de la
aytda podrá stperar el máximo de  1,50 ieces el IPREM menstal, sea ctal sea la ctanta del gasio.

6.- Ayudao para alojamiento alternatio

Aytdas  destnadas  a  ctbrir  las  necesidades  de  aqtellas  personas  qte  por  raiones  de  edad,
discapacidad t oiras, careican de condiciones adectadas para la permanencia en st ltgar habiital
de residencia, y precisan de aytdas económicas qte fnancien, con carácier iransiiorio, aliernatias
de alojamienio. 

Ctbrirán siitaciones proiisionales o en espera de acceso a ceniros públicos. Dichas aliernatias
podrán ser ceniros residenciales  para mayores, personas con discapacidad, pago de pensiones y
hosiales, enire oiras.

Con carácier general esias aytdas constitirán tn complemenio para el pago del alojamienio, a los
ingresos de los  qte disponga el  destnaiario  y st tnidad familiar,  en relación con el  cosie del
alojamienio, salio en circtnsiancias de graie riesgo social.

En ctalqtier caso, la ctanta ioial antal no podrá stperar  2  ieces el IPREM menstal iigenie.
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7. Preotacioneo en eopecie

Se  entende  por  aqtellas  aytdas  no  dinerarias,  destnadas  a  ctbrir  necesidades  básicas,
ftndamenialmenie de alimeniación, a iraiés de los programas de alimenios mtnicipales. 

Se concederán preiia ialoración del irabajador social de referencia, qte considere dicha acitación
como necesaria en el coniexio de la inieriención social,  esiableciendo para ello en st informe
proptesia el tempo de permanencia en los ciiados programas.  

Esias aytdas serán incompatbles ctando el soliciianie obienga ingresos periódicos por imporie
igtal o stperior a los percibidos por la Renia Mínima de Inserción Iniegra conforme al número de
miembros de st tnidad familiar.

Las  presiaciones  alimeniarias  responden  a  siitaciones  especiales  y  coytnitrales  y  podrán  ser
concedidas por carácier de trgencia por diciamen iécnico de la coordinadora de seriicios sociales,
por  el  periodo  máximo  de  tn  mes,  dtranie  esie  periodo  el  destnaiario  deberá  aporiar  la
doctmeniación correspondienie qte será ialorada por el  irabajador social  de referencia qtien
propondrá la contntidad o no en el programa.

8. Otrao ayudao extraordinariao

Presiaciones  económicas  ptnitales,  destnadas  a  paliar  contngencias  exiraordinarias  qte  se
ptdieran preseniar a personas o tnidades familiares, no tpifcadas en epígrafes anieriores y ctyo
objetio sea la  resoltción de la  siitación problema y/o paraliiación del  conficio originado.  El
carácier  exiraordinario  ptede  enienderse  como  necesidades  de  emergencia  por  raiones
htmaniiarias  o  de  fteria  mayor,  proiocadas  por  siitaciones  excepcionales,  y  preiisiblemenie
irrepetbles.

Dado el carácier exiraordinario la ctanta de la aytda o gasio se ajtsiará a la necesidad a ctbrir,
según criierio iécnico. En esie stptesio se esiaría a lo disptesio en el ptnio 4 del artctlo 11 de
esia ordenania.

TITULO III. DESTINATARIOS

ARTÍCULO 13.- Requioitoo.

Podrán  soliciiar  las  aytdas  económicas  mtnicipales,  las  personas  fsicas  mayores  de  edad  o
menores emancipados, para sí o para st tnidad familiar, qte reúnan los reqtisiios esiablecidos en
esia ordenania.

Se entende por tnidad familiar la constitida por el/la soliciianie y las personas empadronadas y
qte  coniiian  en  el  mismo  domicilio,  tnidas  por  relación  conytgal  o  análoga,  adoptia,  de
consangtinidad o afnidad hasia segtndo grado.
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El grado de pareniesco se coniará a partr del soliciianie. A ienor del Código Ciiil se consideran de
grado primero de consangtinidad : padres e hijos; y segtndo grado: abtelos, nieios y hermanos; y
grado primero de afnidad: stegros,  yernos y nteras;  y segtndo grado: abtelos del  cónytge y
ctñados.

Excepcionalmenie,  podrán  considerarse  tnidades  familiares  independienies  aqtellas  qte  son
acogidas por sts familias, por haber sido desalojadas de sts iiiiendas por desahtcio, o por motios
de separación o diiorcio. Esia excepción se maniendrá dtranie tn período máximo de tn año a
coniar desde la soliciitd de la presiación.

A  ienor  de  lo  anierior  para  ser  destnaiario  de  las  aytdas  se  deberán  ctmplir  los  sigtienies
reqtisiios:

1. Ser el/ la soliciianie mayor de edad o menor emancipado.

2. Residir y esiar empadronado/ a en el Mtnicipio de Aranjtei, con tna anielación mínima de seis
meses preiio a la soliciitd.

3. Esiar residiendo en tna iiiienda con titlo legal de octpación.

4. Carecer de ingresos o renias stfcienies según el baremo esiablecido y no disponer de bienes
mtebles  o  inmtebles  distnios  de  la  iiiienda  habiital  qte  por  sts  caracierístcas,  ialoración,
posibilidad de exploiación o ienia,  indiqte la  exisiencia de medios stfcienies para aiender la
necesidad planieada.

5. Enconirarse en siitación de necesidad social y/o económica acrediiada. La ialoración social qte
deiermine el irabajador social asignado será el elemenio qte acrediie la necesidad, sin menoscabo
de aqtella doctmeniación qte sea pertnenie a ial acrediiación y qte se acompañará a la soliciitd
qte fgtra en el Anexo I.

6. No disponer de ahorros o rendimienios de capiial mobiliario con los qte poder hacer frenie a la
aytda qte soliciia.

7. Acrediiar la siitación de necesidad, medianie la aporiación de la doctmeniación exigida para
cada caso, qte fgtra en el Anexo II.

8. Constitir la aytda tn rectrso iécnicamenie idóneo a criierio del iécnico de seriicios sociales

9. No recibir de oiro organismo aytda por el mismo concepio y periodo de tempo. 

10.  En el  caso de haber recibido tna aytda económica anierior,  esiar  la  misma debidamenie
jtstfcada.

11. Haber ctmplido los compromisos adqtiridos en Planes de Inieriención Social con motio de
aytdas concedidas con anierioridad por los Seriicios Sociales Mtnicipales.
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12. Disponer la tnidad de coniiiencia de tnos ingresos neios menstales de la tnidad familiar no
stperiores a lo esiablecido en la sigtienie iabla:

NUMERO DE
MIEMBROS

INGRESOS NETOS
MENSUALES

INGRESOS NETOS MENSUALES CON
UNO O MÁS MIEMBROS CON

DISCAPACIDAD/ DEPENDENCIA 

1 Hasia el 80 % del IPREM Hasia el 100 % del IPREM
2 Hasia el 100 % del IPREM Hasia el 110 %del IPREM
3 Hasia el 110 % del IPREM Hasia el 120 %del IPREM
4 Hasia el 125 % del IPREM Hasia el 135 % del IPREM

5 o más Hasia el 140 % del IPREM Hasia el 150 % del IPREM
 IPREM 2020: 537,84 

La base de cálculo de estas cuantías es el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). El IPREM se publica anualmente a través de la Ley de
Presupuestos, por lo que la modificación oficial de la base de la cuantía del IPREM se modificará automáticamente y sin necesidad de elevarlo a Pleno. 

13. Para efecitar el cálctlo de los ingresos neios menstales de la tnidad familiar se coniabiliiarán
la  ioialidad de ingresos  de los  ires  últmos  meses (iomando como referencia  la  media  de los
ingresos de los ires últmos meses) percibidos por iodos los miembros de la tnidad familiar, en el
momenio de la preseniación de la soliciitd, sean esios procedenies de salarios, , indemniiaciones,
stbsidios,  pensiones,  eic.,  así  como  de  las  renias  de  capiial  mobiliario  y  renias  de  capiial
inmobiliario, incltido alqtileres y cesiones.

14. Se obiendrán los ingresos neios menstales de la tnidad familiar, de acterdo con la sigtienie
fórmtla:

Ingreooo Netoo Familiareo Menoualeo = 
Media De Ingreooo Totaleo treo últmoo meoeo – Media de Deocuentoo Aplicableo treo últmoo meoeo

15. Se iendrán en ctenia, como desctenios aplicables, los qte se especifcan a contntación:

a. Gasios de iiiienda: Alqtiler / hipoieca: hasia tn máximo del 100% del IPREM 
menstal. Solo se desconiarán los pagos efecitados.

b. Ctalqtier oiro gasio qte a criierio profesional, agraie considerablemenie la 
economía familiar.

16.  Ctando  los  gasios  stperen  a  los  ingresos,  y  no  haya  detdas  de  iiiienda,  comtnidad  o
stminisiros, habrá qte acrediiar cómo se han efecitado dichos pagos, y en st caso se comptiarán
como ingresos a efecios de percibir las aytdas.

17.  En  el  stptesio  de  percibirse  rendimienios  deriiados  de  actiidades  económicas
indeierminadas,  se preseniará declaración jtrada de los ingresos obienidos en los últmos ires
meses.
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18.  Excepcionalmenie,  anie  siitaciones  qte  compromeian  graiemenie  la  stbsisiencia  del
destnaiario y, en st caso, de st tnidad familiar o de coniiiencia, a criierio profesional, de forma
debidamenie motiada, se podrá eximir del ctmplimienio de algtno de los reqtisiios recogidos en
esie artctlo.

ARTÍCULO 14.- Obligacioneo.

1.- El destnaiario de la presiación esiá obligado a colaborar con el programa de inieriención social
planieado por el iécnico de seriicios sociales correspondienie, así como ctmplir las condiciones
del compromiso de inieriención.

2. Comtnicar al irabajador/a social, en tempo y forma, ctalqtier iariación de las circtnsiancias
personales, sociales, familiares o económicas qte ptdieran dar ltgar a la modifcación o extnción
de las aytdas, así como ctalqtier cambio relatio al domicilio o a st residencia habiital.

3. Destnar la presiación recibida a la fnalidad para la qte fte concedida.

4. Jtstfcar la realiiación del gasio al fn qte motió la concesión de la presiación económica.(La
jtstfcación del gasio se acrediiará con las facitras de los pagos y gasios realiiados o ctalqtier
oiro doctmenio con ialor probaiorio.)

5.  Reiniegrar  el  imporie  de  las  presiaciones  indebidamenie  percibidas  o  no  jtstfcadas
adectadamenie.

TITULO IV. NORMAS DE PROCEDIMIENTO PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS

ARTÍCULO 15.- Inicio y oolicitud

El procedimienio para la concesión de las aytdas esiará stjeio a los principios recogidos en la Ley
39/2015  de  1  de  ocitbre,  del  procedimienio  Adminisiratio  Común  de  las  Adminisiraciones
Públicas (LPAC) qte sean pertnenies en st aplicación.

El procedimienio se iniciará, en iodo caso, a soliciitd de la persona inieresada y preiia ciia con st
irabajador social qte le informará de la doctmeniación necesaria para esie irámiie.

También se podrá incoar de ofcio por los Seriicios Sociales Mtnicipales el  expedienie ctando
conctrran  circtnsiancias  graies,  exiraordinarias  o  trgenies,  qte  así  lo  aconsejen  y  preiia
ialoración iécnica.
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Como consectencia de la naitraleia de esias aytdas, las soliciitdes de aytda económica mtnicipal
podrán realiiarse a lo largo del ejercicio económico, en ftnción del momenio en el qte strge la
siitación de necesidad.

El inieresado preseniará la soliciitd jtnio con la doctmeniación qte se le reqtiera de enire la
deiallada en el Anexo II, así como ctalqtier oira qte a criierio del profesional de referencia se
considere  oporitna para  la  adectada ialoración iécnica  de la  necesidad,  a  iraiés  del  regisiro
general del Aytniamienio.

El Aytniamienio, siempre qte le sea posible,  podrá constliar los daios o doctmenios qte obren
en st poder o en el de oira Adminisiración Pública, a iraiés de las Plaiaformas de Iniermediación
de Daios t oiros sisiemas habiliiados, salio qte exisia oposición expresa del soliciianie a dicha
constlia, en ctyo caso deberá ser aporiado jtnio a la soliciitd.

Se  comprobará  el  conienido  de  las  soliciitdes  preseniadas,  ptdiendo  pedir  ctanios  daios  e
informes sean necesarios a oiras institciones o entdades públicas y priiadas o a la propia persona
soliciianie, sin perjticio de las demás acitaciones de conirol y reiisión qte al respecio se ptdieran
desarrollar con posierioridad.

ARTÍCULO 16. Inotrucción

La insirtcción del expedienie corresponderá a los Seriicios Sociales Mtnicipales.

Si la soliciitd preseniada no reúne los reqtisiios esiablecidos y/o faliase doctmeniación, el órgano
compeienie reqterirá al  inieresado para qte la  stbsane en el  plaio improrrogable de 10 días
hábiles, indicándole qte si no lo hiciese se iendrá por desistda st soliciitd, preiia resoltción qte
deberá ser diciada en los iérminos preiisios en la Ley 39/2015, de 1 de ocitbre, LPAC.

El/la Trabajador/a Social realiiará tn esitdio y ialoración de la demanda y de la siitación socio-
económica de la persona soliciianie y demás personas qte iniegran st tnidad familiar, a partr de
los  doctmenios  preseniados,  enireiisias  manienidas,  iisiia  domiciliaria  y  ctanios  elemenios
sirian para la consideración de la siitación de necesidad social.

Una iei ierifcada la soliciitd, y qte han sido aporiados la ioialidad de los doctmenios reqteridos,
y realiiada la iisiia domiciliaria, se emitrá informe social por el irabajador social correspondienie,
debiendo  incltir  tna  proptesia  faiorable  o  desfaiorable,  debidamenie  motiada  y  qte  debe
qtedar  recogida  en  el  expedienie  adminisiratio  elecirónico  del  Sisiema  de  Información  de
Ustarios de Seriicios Sociales.

Teniendo en ctenia la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de Diciembre, de Proiección de Daios Personales
y garanta de los Derechos Digiiales, así como lo disptesio en el Reglamenio (UE)2016/679 del
Parlamenio Etropeo y del consejo de 27 de abril de 2016 relatio a la proiección de daios y del
Capíitlo IV del Código Deoniológico del  Trabajo Social, el Informe Social no podrá ser irasladado a 
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oiros depariamenios del  Aytniamienio, por lo  qte en st ltgar  se ctmplimeniará el  Diciamen
Técnico  de  Proptesia  frmado  por  la  Coordinadora  de  Seriicios  Sociales  correspondienie,
informando  qte  el  petcionario  ctmple  o  no  los  reqtisiios  exigidos  para  ser  percepior  de  la
presiación soliciiada.

ARTÍCULO 17. Reoolución y notfcación a loo intereoadoo.

A la iisia del Diciamen Técnico de Proptesia, se procederá medianie decreio a diciar la resoltción
por el Concejal/la de Bienesiar Social, qte será notfcada al inieresado, especifcando la fnalidad,
concepio  y  ctanta  concedida  en  st  caso  y  adiirténdole  qte  la  jtstfcación  de  la  presiación
constitye tn acio obligaiorio, debiendo aporiar los jtstfcanies del gasio efecitado o ctalqtier
oiro  doctmenio  con  ialidei  jtrídica  qte  permiia  acrediiar  el  ctmplimienio  del  objeio  de  la
stbiención pública recibida.

La resoltción y notfcación a los inieresados, deberá prodtcirse en tn plaio máximo de ires meses
a partr de la fecha de la soliciitd. 

En el caso de aytdas exiraordinarias de emergencia o fteria mayor el plaio máximo de resoltción
será de dos días a coniar desde la fecha del hecho catsanie.

Para  el  caso  qte  no  recayera   resoltción  expresa,  se  enienderá  qte  ha  sido  desestmada  la
concesión de la aytda soliciiada.

ARTÍCULO 18. Conceoión y pago

Ctando recaiga resoltción faiorable, se procederá desde seriicios sociales a realiiar el doctmenio
de  atioriiación  y  disposición  de  gasio  por  la  ctanta  concedida  qte  frmará  la  Direciora  de
Seriicios  Sociales  y  la  Concejal  Delegada  de  Bienesiar  Social  con  cargo  a  la  partda  de  gasio
mtnicipal correspondienie.

Una iei atioriiado el gasio por la Inieriención General del Aytniamienio, se procederá al pago
medianie iransferencia bancaria, la qte deiermine el destnaiario y qte fgtre en el doctmenio de
alia de ierceros, por la Tesorería Mtnicipal.

Ctando la aytda económica concedida, se deiermine realiiar en iarios pagos, los pagos sigtienies
al  primero  iendrán  deierminados  por  la  jtstfcación  correcia  de  los  ya  recibidos  por  el
destnaiario.
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ARTÍCULO 19.- Juotfcación del gaoto.

El plaio para jtstfcar las stbienciones por los destnaiarios, será de 30 días naitrales a partr del
abono de la aytda concedida.

Para la jtstfcación se admitrá aqtella doctmeniación original qte acrediie el pago fehacienie del
destnaiario para el fn por el qte ha recibido la stbiención (facitras, iransferencias bancarias, …)
ctya fecha corresponderá al año en ctrso y coincidenie con el concepio y el periodo indicado en la
resoltción de concesión.

En el caso de aytdas para el alqtiler, sólo se admitrán jtstfcanies originales de iransferencias
bancarias realiiadas por el destnaiario de la aytda, y qte coincidirán qte el pago se realiia en el
número de ctenia qte consia en el coniraio de arrendamienio.

En las aytdas familiares para mantiención, se admitrá facitra original a nombre del destnaiario
de adqtisición de alimenios,  así como, o en st defecio tna Declaración Jtrada frmada por el
destnaiario en la qte consie qte se ha destnado el imporie recibido para esie fn.

Sin  perjticio  de  lo  disptesio  en  los  ptnios  anieriores  de  esie  artctlo,  y  anie  deierminadas
siitaciones  exiremas  qte  deberán  qtedar  perfeciamenie  defnidas  en  el  expedienie  de
iramiiación, al percepior de la aytda no se le reqterirá, de manera exiraordinaria, la jtstfcación
del  gasio  por  los  medios  deierminados  con  carácier  general  ciiados,  sino  medianie  ctalqtier
medio  admisible  en  derecho,  siendo posible  realiiarla  medianie  informe social  qte  refeje  las
circtnsiancias conctrrenies inherenies al tpo de presiación o a las caracierístcas de la persona
destnaiaria.

ARTÍCULO 20.- Cauoao de denegación, deoeotmación, o extnción 

1. Denegación y deoeotmación

No procederá la concesión de la aytda ctando se dé algtna de esias circtnsiancias:

a) El soliciianie no reúne los reqtisiios exigidos en la Ordenania.
b) Falseamienio t octliación de daios para obiener, conseriar o atmeniar la presiación.
c) Desaparición de las catsas qte dieron origen a la soliciitd de la presiación.
d) Rentncia del benefciario a la presiación.
e)Traslado  a  oiro  domicilio  ftera  del  mtnicipio  de  Aranjtei,  dtranie  la  iramiiación  de  la
presiación.
f) Fallecimienio del soliciianie.
g) Oiras catsas imptiables al soliciianie no coniempladas en esie artctlo.
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2. Extnción

Son catsas de extnción de esias aytdas:

A) Ctmplimienio del plaio de dtración de la presiación.
B) Desaparición de las catsas qte dieron origen a la concesión de la presiación.
C) Rentncia del benefciario a la presiación.
D)Traslado  a  oiro  domicilio  ftera  del  mtnicipio  de  Aranjtei,  dtranie  la  iramiiación  de  la
presiación.
E) Fallecimienio del soliciianie.
F) No ttliiar  la presiación para el fn qte se concedió o no jtstfcar la aytda de manera adectada
en el plaio estptlado.
G)  Ctando  el  benefciario  de  la  presiación  inctmpla  sisiemátcamenie,  los  compromisos  qte
adqtirió en el diseño de la inieriención.
H) Falseamienio t octliación de daios para obiener, conseriar o atmeniar la presiación.

ARTÍCULO 21.  - DESISTIMIENTO O RENUNCIA.  

En ctalqtier  fase del  procedimienio,  el  soliciianie, o  en st  caso el  represenianie  legal,  podrá
desistr de st soliciitd o rentnciar a la  aytda. Tanio el desistmienio como la rentncia deben
consiar por escriio.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Se  factlia  a  la  Delegación  de  Bienesiar  Social  para  diciar  las  disposiciones  iniernas  qte  sean
necesarias para el desarrollo y aplicación de la presenie Ordenania. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Los procedimienios  para la concesión de aytdas iniciados anies de la enirada en iigor de esia
Ordenania  se  iramiiarán  y  resolierán  conforme  al  procedimienio  restlianie  de  esia  nteia
regtlación en iodo aqtello qte le sea faiorable.

DISPOSICIÓN FINAL

La presenie ordenania enirará en iigor  de conformidad con lo disptesio en los artctlos 56.1, 65.2
y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regtladora de las Bases del Régimen Local. 

ANEXOS

ANEXO I.- SOLICITUD

ANEXO II.- DOCUMENTACIÓN
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SERVICIOS SOCIALES

ANEXO I

SOLICITUD DE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y EN ESPECIE
1. DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE/ REPRESENTANTE LEGAL (cumplimentar obligatoriamente)
DNI/NIE/Pasaporie Nombre

Apellidos: Fecha de nacimienio:

Domicilio:

Mtnicipio Código Posial

Teléfono: Teléfono:

REPRESENTANTE LEGAL: DNI

RELACION CON LA PERSONA DESTINATARIA TELEFONO

2. DATOS DE CONVIVENCIA DE LA PERSONA SOLICITANTE

El soliciianie iiie solo/a 
El/la soliciianie no iiie solo/a. Señale las personas qte iiien con él/ella:

NOMBRE Y APELLIDOS FECHA
NACIMIENTO

DNI PARENTESCO SITUACIÓN
LABORAL/OCUPACIÓN

3.TIPO DE AYUDA QUE SE SOLICITA

 Aytda familiar 
 Aytda de alimenios en especie.
 Aytda para alimeniación infantl.
 Aytda de iiiienda. Indicar el concepio:………………………………………
 Aytdas complemeniarias. Indicar el concepio:………………………………….
 Aytda para el pago de stminisiros: lti y/o gas.
 Aytda para el pago de alojamienio aliernatio. Indicar el concepio:………………………………….
 Oiras…………………………………..

5. DOCUMENTACION A APORTAR

 Foiocopia del DNI/NIE y/o pasaporie de iodos los miembros de la tnidad de coniiiencia mayores de 14 años.
 Foiocopia del libro de familia compleio o acterdo del organismo compeienie en maieria de adopción, acogimienio o itiela.
 Seniencia de separación y/o diiorcio y/o conienio regtlador o acrediiación de haber iniciado los irámiies jtdiciales.
 Doctmeniación acrediiatia de la ctanta acitaliiada de la pensión compensaioria o de alimenios. En caso de no percibirla

acrediiación  de inicio  de iramiies  en ejectción de seniencia  o acrediiación  de inicio  de los  irámiies  jtdiciales  para st
percepción.

 Certfcado de escolaridad de los menores y asisiencia regtlar al ceniro.
 Certfcado de iida laboral de iodos los miembros de la tnidad de coniiiencia mayores de 16 años, expedido por la Tesorería

General de la Segtridad Social. 
 Tres tltmas nominas y coniraio de irabajo de iodos los miembros de la tnidad de coniiiencia qte se encteniren en actio.
 Declaración jtrada de no ejercer actiidad laboral y no percibir ingresos o de ingresos percibidos  sin coniraio.
 Declaración de la renia del últmo ejercicio fscal o certfcado de imptiaciones de IRPF.
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 Certfcado o exiracio de iniereses bancarios y doctmenio acrediiatio del saldo medio del últmo irimesire anierior a la
soliciitd.

 Foiocopia de los moiimienios de las ctenias bancarias o exiracio de los moiimienios bancarios de los últmos-ires meses.
 Certfcado de esiar inscriio como demandanie de empleo a fecha acital (SEPE)
 Certfcado de impories de presiaciones acitales. (SEPE). 
 Certfcado de presiaciones sociales  públicas,  de  iodos los  miembros de la  tnidad de coniiiencia  mayores de 16  años,

expedido por el INSS.
 Certfcado de planes y fondos de pensiones.
 Certfcado de  discapacidad
 Coniraio de alqtiler o escriitra de iiiienda.
 Jtstfcanie de pago de iiiienda (hipoieca o alqtiler).de los ires últmos meses.
 Informe médico
 Oiros………………………………………………………………………………………….

En el stptesio de no atioriiar al Aytniamienio de Aranjtei  a constliar sts daios personales, deberá aporiar:

 Certfcado de empadronamienio colectio en donde consien iodas las personas empadronadas de la tnidad familiar, y en st
caso empadronamienio hisiórico.

 Certfcado de inmtebles en el mtnicipio de Aranjtei, a nombre de cada miembro de la tnidad familiar.
 Certfcado de los iehíctlos de iracción mecánica, a nombre de cada miembro de la tnidad familiar.
 Resoltción de la Siitación de Dependencia.
 Resoltción de Programa Indiiidtal de Aiención (PIA)
 Oiros de naitraleia económica  qte consien en el Aytniamienio de Aranjtei.

6. AUTORIZACION DE CONSULTA DE DATOS AL AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ

Atioriio  expresamenie  al  Aytniamienio  de  Aranjtei  para  constliar  o  recabar  por  medios  elecirónicos  los
doctmenios  qte  obren  en  st  poder  o  en  oiras  Adminisiraciones  Públicas,  con  el  objeio  de  iramiiar  única  y
excltsiiamenie el procedimienio de soliciitd de presiaciones económicas y en especie, a ienor de lo preiisio en el
artctlo  28  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  ocitbre,  del  Procedimienio  Adminisiratio  Común  de  las  Adminisiraciones
Ptblicas.

NOMBRE Y APELLIDOS DNI/NIE/PASAPORTE PARENTESCO FIRMA

7. DECLARACION RESPONSABLE

Declaro bajo mi responsabilidad qte son cierios los daios consignados en la presenie soliciitd.
Soliciio medianie la frma del presenie escriio qte se de ctrso a esia petción y se adopien las medidas condtcenies a st 
resoltción.

En Aranjtei, a de     de 2020

En ctmplimienio de lo disptesio en el Reglamenio (UE)2016/679 del Parlamenio Etropeo y del consejo de 27 de abril de 2016 relatio a la proiección de daios se informa de qte sts
daios personales y los de st tnidad familiar proporcionados en los impresos y doctmenios aporiados, necesarios para la iramiiación del seriicio o presiación social soliciiada, serán
incorporados a tn fchero propiedad del Aytniamienio de Aranjtei, atioriiando a esie el iraiamienio con la única y excltsiia fnalidad expresada. El Aytniamienio garantia qte los
daios serán iraiados con absoltia confdencialidad. Podrá ejerciiar sts derechos de acceso, rectfcación, limiiación, stpresión, poriabilidad y oposición medianie comtnicación
escriia, adjtniado copia del DNI, dirigida al domicilio del Aytniamienio tbicado en Plaia de la Constitción s/n 28300 Aranjtei.
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ANEXO II

  DOCUMENTACIÓN      

Para soliciiar ctalqtier presiación preiisia en la  presenie ordenania será necesario aporiar los
sigtienies doctmenios:

1.  SOLICITUD  conforme  a  modelo  ofcial  ,  stscriia  por  el  inieresado  o  por  qtien  osienie  la
represeniación legal,.

2. IDENTIDAD Y RESIDENCIA LEGAL

- Foiocopia del DNI/NIE/Pasaporie iigenie de iodos los miembros de la tnidad familiar mayores de
16 años, en st defecio, foiocopias de las soliciitdes de renoiación de iodos los mayores de 16
años.

-  Certfcado de Inscripción Padronal  en el  qte consien iodas las personas qte coniiian en el
domicilio o atioriiación a Seriicios Sociales para recaiar dicho doctmenio.

3. UNIDAD DE CONVIVENCIA

- Foiocopia del Libro de Familia  compleio,  o Acterdo del organismo compeienie en maieria de
adopción, acogimienio o itiela.

- En  st  defecio,  Certfcado  de  nacimienio  del  Regisiro  ciiil  y  doctmenio  acrediiatio  de
pareniesco si no se dispone del Libro de Familia.

-  Foiocopia del libro de familia  acrediiatio del mairimonio o fliación t oiro doctmenio de la
persona soliciianie expedido por las atioridades compeienies del país de origen o de procedencia,
qte acrediie el mairimonio o fliación y, en st caso, oiras relaciones de pareniesco ( iradtcido al
español)

- Si la siitación ftese de pareja de hecho, certfcado de inscripción en el Regisiro de Uniones de
Hecho de la Comtnidad de Madrid, o ctalqtier oiro doctmenio ofcial qte acrediie la coniiiencia.

- Foiocopia  de seniencia frme de separación o diiorcio y/o Conienio Regtlador, o acrediiación de
haber iniciado los irámiies jtdiciales.  

-  Para personas con Discapacidad/ Dependencia. Certfcado de Grado de Discapacidad   y/o de
Dependencia.

4. OCUPACIÓN E INGRESOS

- Informe de Vida Laboral de los miembros de la tnidad familiar mayores de 16 años expedido por
la Tesorería General de la Segtridad Social. ( c/Moreras, 50-52 ó 901 50 20 50 ó Iniernei)
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- Foiocopia de la Declaración de la Renia del últmo ejercicio de iodos los miembros de la tnidad
de  coniiiencia  obligados  o,  en  st  defecio,  Certfcado  negatio  de  Hacienda.  (Casa  de  los
Caballeros 12)

a) En caso de actiidades por ctenia propia

- Declaraciones irimesirales del  I.R.P.F correspondienie al últmo ejercicio fscal y  últmo boletn
de cotiación a la Segtridad Social y declaración de los ingresos menstales qte percibe.

En caso de no disponer de Declaración Fiscal:

- Declaración Jtrada de Rendimienios Neios obienidos en los últmos doce meses.

-  Declaración  Jtrada  de  Ingresos  obienidos  menstalmenie  para  actiidades  económicas  no
regladas.

b) En caso de actiidades por ctenia ajena.

Foiocopia de las 3 últmas nóminas y del coniraio de irabajo.

c) En caso de  no realiiar Actiidad Laboral:

- Original y Foiocopia de la Tarjeia de Demanda de Empleo expedida por el INEM.

- Certfcado de Presiaciones del INEM indicando si percibe o no stbsidio, periodo y ctanta.

- Declaración Jtrada de no ejercer actiidad laboral y no percibir ingresos o de ingresos percibidos
sin coniraio, de iodos los miembros de la tnidad familiar mayores de 16 años .

d) En caso de percibir Pensiones o Presiaciones de ctalqtier naitraleia:

- Certfcado acitaliiado de las Pensiones expedido por el Organismo correspondienie ( INSS, eic.)

- Certfcado acitaliiado de las Presiaciones ( Incapacidad Temporal,  Informe de impories de la
Presiación Familiar por Hijo a cargo donde consien las ctantas reconocidas a cada tno de los
menores, eic.)

e) En caso de iener asignada Pensión Compensaioria y/o de Alimenios:

- Foiocopia de la seniencia frme de Separación o Diiorcio y Conienio Regtlador.

- Jtstfcación bancaria o doctmenio análogo qte acrediie la ctanta acitaliiada de las mismas.

Si no las percibe:
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Demanda Jtdicial recienie por impago/ copia del inicio del procedimienio (soliciitd de abogado y
proctrador de ofcio para esie fn) .

En caso de iener Hijos reconocidos y no iener Pensión de Alimenios asignada por Seniencia:

- Doctmenio ofcial   si exisie” o Declaración Jtrada en st defecio de las ctantas qte percibe.

5. SITUACIÓN DE VIVIENDA

- Doctmenio qte acrediie la condición de propieiario, tstfrtcitario o arrendaiario de la iiiienda
(escriitra de propiedad, recibo del pago de hipoieca, coniraio y alqtiler o análogos).

- Foiocopia del coniraio de alqtiler y los 3 últmos recibos abonados.

- En caso de Desahtcio, doctmeniación acrediiatia ( Seniencia y fecha de laniamienio)

- En caso de Habiiaciones Alqtiladas:

Declaración  y copia del DNI del titlar de la iiiienda haciendo consiar el imporie qte percibe, la
fecha de inicio y fnaliiación del acterdo de octpación de la habiiación.

6. PATRIMONIO

- Últmo recibo del I.B.I expedido por el Aytniamienio acrediiatio del ialor caiasiral de la iiiienda
habiital, solo en el caso de propieiarios.

-  Últmo recibo del I.B.I  expedido por el Aytniamienio acrediiatio del ialor caiasiral  de oiros
bienes inmtebles trbanos y rústcos.

- Certfcado del  saldo acitaliiado y moiimienios bancarios de los ires últmos meses de iodas la
ctenias abierias a nombre de los miembros de la tnidad familiar (acciones, depósiios, ctenias
bancarias, eic.).

 OTROS INGRESOS: ( Premios, Donaciones, Herencias, Indemniiaciones o ctalqtier Ingreso atpico
se acrediiará doctmenialmenie para st cómptio prorraieado.)

- Ficha de  alta de terceros , conieniendo los daios bancarios de  la persona percepiora del imporie
de la aytda.

-  Oiros  doctmenios  a  especifcar  por  el  Trabajador  Social:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………
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