
CONVOCATORIA QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS DE APOYO

A LAS FAMILIAS  DE GUADALAJARA Y EN EL MARCO DEL  PLAN MUNICIPAL DE APOYO A  LA

MATERNIDAD 2017

El Ayuntamiento de Guadalajara tiene entre sus objetivos prioritarios la atención integral a las familias de

Guadalajara desde el convencimiento de que la familia es el pilar más importante sobre el que se asienta la vida de

la comunidad y la sociedad del bienestar.

Desde el año 2007 que se creara la Concejalía de Familia y Bienestar Social,  se han llevado a cabo

distintas iniciativas introduciendo la perspectiva familiar en todas las políticas municipales. Fruto de ello se han

obtenido reconocimiento como “Ciudad Amiga de la Infancia” y Ciudad Amigable con las Personas Mayores”, así

como la aprobación de Planes de Apoyo a la Familia, Plan de Infancia y Adolescencia, y Plan de Apoyo a la

Maternidad.

En este escenario de ciudad reconocida por sus políticas de familia y en el marco del Plan de de Apoyo a

las  Familias  (medida 2. Apoyo a la  Estructura Familiar y su objetivo 2.4: proporcionar recursos económicos

suficientes para atender las necesidades de las familias) y Apoyo a la Maternidad, se presenta una convocatoria de

ayudas que incluyen medidas de apoyo a la maternidad y a la conciliación de la vida laboral y familiar,  como

garantía de un futuro mejor para todos los ciudadanos.

El Ayuntamiento de Guadalajara es consciente de que la familia es el verdadero núcleo de solidaridad y

apoyo básico frente a circunstancias difíciles. No sólo en estos años de crisis económica, sino a lo largo de toda la

historia, ha sido relevante el papel de la familia, y por ello debe contar con el apoyo y la protección de los poderes

públicos. Apoyo que se presta desde el Ayuntamiento de Guadalajara con el propósito de lograr la igualdad de

oportunidades  a  través de medidas  que  ayuden a  madres  y  padres  de  familia  en situaciones de dificultad o

vulnerabilidad  social,  medidas  para  que  la  maternidad  juvenil  no  suponga  un  abandono  prematuro  de  la

formación, medidas para que el embarazo y la maternidad no signifiquen una dificultad a una mujer trabajadora

autónoma y emprendedora.

Las ayudas se concederán siempre y cuando los niveles de renta familiar no excedan de la cuantía que se

establece en estas bases,  calculada en referencia a los valores del IPREM  fijados en Leyes de Presupuestos

Generales del Estado y referidos al ejercicio anterior al del curso para el que se solicita la ayuda.

El Ayuntamiento de Guadalajara, en virtud de las competencias recogidas en los artículos 25 - 2 e  y 26 c

de  la   Ley 7/1985,  de  2  de abril,  reguladora  de las  Bases  del  Régimen Local  ejercerá  en  todo  caso  como

competencias  propias,  en  los  términos  de  la  legislación  del  Estado  y  de  las  Comunidades  Autónomas  la

Evaluación e Información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o

riesgo de exclusión social.



Las competencias impropias son todas aquellas que no se encuentran reguladas ni en el artículo 25.2,

ni en el artículo 26 de la Ley 7/1985,  Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de Bases del Régimen Local,

modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local,

a éstas se refiere el artículo 7.4 cuando señala las competencias distintas de las propias y de las atribuidas por

delegación.

Para ejercer competencias en materia de servicios sociales, como competencias impropias, la ley no exige

una habilitación legal específica sino el cumplimiento de dos requisitos: no poner en riesgo la sostenibilidad

financiera del conjunto de la Hacienda municipal” y no incurrir en un supuesto de ejecución simultánea del mismo

servicio  público con otra  Administración Pública.  Este  último punto debe acreditarse  mediante  dos informes

previos y vinculantes: el primero, por parte de la Administración que tenga atribuida la tutela financiera sobre la

sostenibilidad financiera de las nuevas competencias; y el segundo, de la Administración competente por razón de

la materia, en el que se señale la inexistencia de duplicidades.

1.- RÉGIMEN JURÍDICO

Las presentes bases y convocatoria se regirán por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,

nueva redacción dada por la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de Racionalización del Sector Público y otras

medidas de reforma administrativa, por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y

otras medidas de reforma administrativa, por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo

Común de  las  Administraciones  Públicas,  por  las  Bases  de  Ejecución  del  Presupuesto  del  Ayuntamiento  de

Guadalajara para el año 2017 ;  por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento

de la Ley de Subvenciones y por las restantes normas de derecho administrativo que en su caso sean aplicables, y

en  su  defecto,  las  normas  de  derecho  privado,  con  la  limitación  del  crédito   existente  en  la  aplicación

presupuestaria en el momento de la concesión.

2- CRÉDITO PRESUPUESTARIO

Las  ayudas para cubrir las necesidades básicas del proceso que conlleva  la maternidad, se financiarán en la

cuantía  de 100.000,00 euros y con cargo a la aplicación presupuestaria 231.5.48000 del ejercicio 2017. 

3.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

Con el fin de favorecer el bienestar futuro de las familias, la presente convocatoria tiene por objeto establecer las

bases  que  han  de  regir  la  concesión  de  ayudas  por  parte  del  Ayuntamiento  de  Guadalajara,  en  régimen  de

concurrencia competitiva, en la siguiente línea de actuación:

Prestaciones económicas de apoyo y urgencia.

La ayuda se destina a todas las familias con menores a su cargo o mujeres embarazadas con especial atención a las

que participan en procesos de intervención social, y con carácter específico a adolescentes y menores de 25 años



con y sin pareja  y especialmente, a aquellas que se encuentran en situación de alto riesgo ( en situación de

exclusión social y de precariedad económica), extremo éste que será acreditado con informe de un Trabajador

Social)

Ayudas al empleo para madres autónomas que hayan cotizado al menos 180 días en los últimos siete años, de

alta en el Régimen de Autónomos y que precisen cubrir su propia baja.

Ayudas cuando la llegada del hijo convierte a la familia en familia numerosa o la aumenta, y cumplan con

los criterios sociales y económicos de las presentes bases.

4.- BENEFICIARIOS 

Podrán acogerse a las subvenciones de esta convocatoria los/las solicitantes que se encuentran empadronados en

Guadalajara, por un periodo mínimo anterior de 12 meses a la fecha de presentación de la solicitud, que reúnan los

requisitos exigidos en las presentes bases y se encuentren en alguna de las siguientes situaciones: 

• Las  madres  que  estén  esperando  el  nacimiento  de  un  nuevo  hijo,  con  las  observaciones

contempladas en el Plan de Apoyo a la Familia y a la Maternidad.

• Familias en situación de dificultad.

• Familias numerosas.

• Madres Autónomas.

Se presentará  una única solicitud por  unidad familiar,  según modelo adjunto (Anexo I).  A los  efectos  de  la

presente convocatoria se considera que conforma la unidad familiar: 

1º La integrada por el padre y la madre, el tutor o persona encargada de la guarda y protección del menor, en su

caso, hijos solteros menores de veinticinco años y que convivan en el domicilio familiar que no tengan rentas

anuales  superiores  a  8.000 € y no hayan presentado declaración de IRPF individualmente  y los  mayores  de

veinticinco años, cuando se trate de personas con discapacidad, física, psíquica o sensorial.

2º En los casos de separación legal, o cuando no existiera vínculo matrimonial, la formada por el padre o la madre

y todos los hijos que convivan con uno u otro y que reúnan los requisitos a que se refiere el punto anterior. A los

efectos de considerar la unidad familiar formada por el padre o la madre y los hijos se tendrá en cuenta los

ingresos del progenitor con el que conviva y será necesaria la acreditación de la ruptura de la relación análoga a la

conyugal mediante la presentación de convenio regulador establecido o sentencia judicial relativa a las medidas

civiles establecidas con respecto a los menores.

 

3º La determinación de los miembros de la unidad familiar se realizará atendiendo a la situación existente en la

fecha de presentación de la solicitud. 



5.- CUANTÍA DE LAS AYUDAS

A) Prestaciones económicas de apoyo y urgencia.

1.  Ayudas de 300 euros  mensuales hasta  contabilizar  un máximo de 6 meses,  en pago único,  para aquellas

familias o madres de cualquier de edad y hasta un máximo de 25 años cuyos ingresos no superen 1,5 veces el

IPREM sin respaldo familiar o sin posibilidad de prestar un cuidado adecuado a sus hijos, orientadas al acceso de

recursos socio-educativos de menores necesarios para el desarrollo de actividades orientadas a la inserción laboral

de los/as progenitores, situación debidamente acreditada con informe social.

2. Ayuda de 200 euros mensuales hasta contabilizar un máximo de 8 meses en pago único, para familias o madres

menores y hasta un máximo de  25 años en situación  de urgencia y necesidad, debidamente acreditada con

informe social destinadas a cubrir sus  necesidades básicas  de alimentación, vivienda y gastos relacionados con el

nacimiento  y cuidado del menor.

Estas dos modalidades de ayudas que se mencionan son excluyentes entre si a criterio del informe social y habrán

de ser consideradas como un instrumento dentro de la intervención social, y no como un fin en sí mismo, por lo

que tienen que estar necesariamente incardinadas en un proceso de intervención social que incluya un análisis

completo de la situación individual  y familiar.  La edad máxima de 25 años se  podrá  superar en situaciones

excepcionales acreditadas con informe social.

Atendiendo a  la  naturaleza de estas  ayudas y  a  su  carácter  excepcional  que dificultan la  comparación entre

solicitudes, se establece como procedimiento de concesión de dichas ayudas de apoyo y urgencia, el denominado

régimen de evaluación individualizada por la Comisión de Evaluación creada al efecto. 

 La concesión de estas ayudas habrá de cumplir los requisitos previstos en las letras a) y b) del artículo 2.1 de la

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

  

B)  Ayudas cuando la llegada del hijo convierte a la familia en familia numerosa o la aumenta, y cumplan con los

criterios sociales y económicos de las presentes bases. Podrán solicitar ayuda al Ayuntamiento por una cuantía de

600€  para hacer frente a los gastos derivados del nacimiento del menor, se realicen y paguen entre el 1 de enero de

2017 y el último día de presentación de solicitudes.

C)  Ayudas al empleo para madres autónomas, tanto por baja maternal como por enfermedad común por embarazo,

que hayan cotizado al menos 180 días en los últimos siete años, en situación de alta en el Régimen de Autónomos

al menos un mes antes a la publicación de estas bases y que precisen cubrir su propia baja. Hasta un máximo de

3.000 euros. La justificación se realizará mediante los documentos que acrediten la contratación de una persona

desempleada y  empadronada en el  municipio  de Guadalajara,  contratación  que habrá  de  formalizarse  por  un

periodo mínimo de 3 meses comprendidos durante todo el año 2017.



En todo caso sólo se subvencionarán los contratos cuya ejecución íntegra, incluyendo los pagos dimanantes de los

mismos, tenga lugar en el ejercicio 2017.

6.- CRITERIOS DE CONCESIÓN DE LAS AYUDAS

 A los efectos del cómputo económico, se valorarán todos los ingresos del conjunto de la unidad familiar (padre,

madre o tutores legales de los menores, y/o pareja de hecho si la hubiera, e hijos/as de ambos.

Se tendrá en cuenta el ejercicio fiscal del año 2016 a los efectos de determinar la renta de los miembros de la

unidad familiar.

Los beneficiarios de las ayudas  se determinarán según las rentas de la unidad familiar con referencia al Indicador

Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM 2017) según el último valor publicado de forma oficial:  IPREM

anual (14 pagas): 7.455,14 euros /año.

Las cuantías a conceder en todas las ayudas de la presente convocatoria se otorgarán en atención al siguiente

baremo: 

• Hasta un máximo del 100 % de la ayuda solicitada aquellos cuya renta per cápita familiar anual sea

inferior al   50% del IPREM. 

• Hasta un 75% de la ayuda solicitada aquellos cuya renta per cápita familiar anual oscile entre 50%  y 75%

del IPREM. 

• Hasta un 50% aquellos entre 75% y 100%  del  IPREM per cápita familiar anual. 

Las familias cuya renta per cápita familiar supere el 100% del IPREM anual  no percibirán ayudas por los

conceptos contenidos en estas bases.

Excepción hecha para el supuesto de prestaciones económicas de apoyo y urgencia para familias y/o

madres hasta 25 años, cuyo baremo viene determinado en la base quinta ( ingresos que no superen 1,5 veces el

IPREM).

Renta Per Capita: Se entenderá por renta de la unidad familiar, la suma de aquellos ingresos netos o

líquidos que cada uno de los miembros aporte computados anualmente. La totalidad, será dividida entre el número

de miembros de la misma.

7.- OTROS REQUISITOS

a)  Que  la  unidad   familiar  esté  empadronada  en  el  municipio  de  Guadalajara  por  un  periodo  mínimo

inmediatamente anterior a la solicitud de la ayuda de 12 meses. Para los menores de dos años el periodo de

residencia se exigirá unicamente a quien ejerza su guarda y custodia.

b) Que el/a  solicitante y/o su cónyuge o pareja con relación análoga a la conyugal se encuentren al corriente en el

cumplimiento de las  obligaciones  tributarias  o  frente  a  la  Seguridad  Social  impuestas  por  las  disposiciones

vigentes, en la forma que se determine reglamentariamente. 

c) Que no sean deudoras  por  resolución de reintegro de subvenciones públicas,  y  que no se  haya acordado



retención alguna de cantidades pendientes de abonar en concepto de subvenciones públicas.

d)  Hallarse  al  corriente  de  pago  de  obligaciones  por  reintegro  de  subvenciones  en  los  términos  que

reglamentariamente se determinen.

Los anteriores hechos  deberán acreditarse mediante declaración responsable del solicitante que se presentará

junto con la solicitud, en la que se hará constar:

- Que no ha recibido ayudas o subvenciones para el mismo destino, de cualquier Administración o Ente

Público. En otro caso deberá consignar las que haya solicitado y el importe de las recibidas.

- Que se 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 sin

perjuicio de la posterior comprobación que pueda realizar la Administración concedente.

Por el hecho de participar en la presente convocatoria, los solicitantes autorizan al Ayuntamiento de Guadalajara a

la comprobación de oficio de los anteriores extremos y de cuantos extremos sean precisos para la obtención de las

subvenciones públicas que la citada convocatoria comprende, siempre que sea posible obtenerlos  a través de

certificados telemáticos, en cuyo caso el solicitante no deberá aportar la correspondiente certificación.

No  obstante,  el  solicitante  podrá  denegar  expresamente  el  consentimiento,  debiendo  aportar  entonces  la

certificación en los términos previstos en los apartados anteriores.

8.-  PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN

El procedimiento de concesión de las ayudas se tramitará en régimen de concurrencia competitiva a excepción de

las prestaciones económicas de apoyo y urgencia que por su carácter excepcional dificulta la comparación entre

solicitudes, se establece como procedimiento de concesión el régimen de evaluación individualizada por parte de

la  Comisión  de Valoración.  El  resto  de  peticiones  se  resolverán  mediante  la  comparación  de las  solicitudes

presentadas, a fin de establecer un orden de prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios de valoración,

priorizando las rentas más bajas y adjudicar, con el límite fijado, y dentro del crédito disponible.

Se podrá exceptuar del requisito de fijar un orden de prelación entre las solicitudes  para el caso de que el crédito

consignado en la convocatoria fuera suficiente, atendiendo al número de solicitudes una vez finalizado el plazo de

presentación.

9.- PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA

La publicación de la convocatoria se realizará en el boletín oficial de la provincia de Guadalajara y en los tablones

de  anuncios  del  Ayuntamiento.  Asimismo  se  publicará  en  la  página  web  municipal

www.ayuntamientodeguadalajara.es,  sin que en ningún caso la información que se suministre por este medio

sustituya las comunicaciones y publicaciones oficiales que determine la legislación vigente.

Los  datos  personales  de  los  concurrentes  forman  parte  de  ficheros  responsabilidad  del  Ayuntamiento  de



Guadalajara, único destinatario de la información aportada voluntariamente. Estos ficheros se utilizarán con la

finalidad exclusiva de gestionar las ayudas de emergencia social,  dinerarias y en especie.  Dado la naturaleza

asistencial de estas ayudas, teniendo en cuenta la situación familiar de los beneficiarios, en virtud de lo establecido

en la Ley Orgánica 1/1982 de 5 de mayo de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y

familiar  y  a la  propia  imagen y  en aplicación a  lo establecido en el  artículo  18-3 d) de la Ley General  de

Subvenciones, no procederá la publicación de los datos de los beneficiarios en el boletín oficial de la provincia de

Guadalajara ni en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones. Los derechos de acceso, rectificación,

cancelación y oposición podrán ser ejercidos mediante escrito dirigido a la Concejalía de Familia y Bienestar

Social.

10 .- FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES.

Las solicitudes se  dirigirán  al  Alcalde - Presidente del Ayuntamiento de Guadalajara, conforme al modelo de

solicitud que contienen las presentes bases como Anexo I, en el plazo de 45 días naturales siguientes a contar

desde la publicación de éstas en el Boletín Oficial de la Provincia.

Para  la  solicitud  de  prestaciones  de  apoyo  y  urgencia  el  plazo  se  abrirá  a  partir  del  día  siguiente  al  de  la

publicación de esta convocatoria y permanecerá abierto todo el año.

Las solicitudes y documentación adjunta se presentarán en la forma que determina el artículo 16 de la ley 39/2015,

de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Las personas solicitantes por el hecho de presentar la solicitud se comprometen a aceptar el contenido de la

convocatoria y el resultado de la misma.

11.- DOCUMENTACIÓN A  PRESENTAR CON LA SOLICITUD

A la solicitud debidamente cumplimentada, se adjuntará la siguiente documentación, según los casos:

• Firma del modelo de autorización de verificación de datos incluido en el modelo de solicitud firmada por

todos los miembros de la unidad familiar definida en las presentes bases. 

• Fotocopia del D.N.I. del solicitante (N.I.E. en caso de extranjeros).

• Fotocopia del libro de familia.

• Declaración de la renta del año 2016 del padre, madre o tutor legal y del resto de los integrantes de la

unidad familiar. Se incluirá el código electrónico seguro de verificación de expedición. En caso de no

haber hecho declaración de la renta del ejercicio 2016 por no estar obligado a ello, se tendrá en cuenta la

suma de los rendimientos de trabajo,  los rendimientos de capital mobiliario,  ganancias patrimoniales

sometidas a retención menos los gastos deducibles del trabajo.

• En los supuestos en que no pueda acreditarse la renta del año 2016. Informe de la vida laboral, positivo o

negativo,  de  la  Seguridad  Social  acompañado  de  las  correspondientes  nóminas  o  certificado  del

empleador en el que se determinen los ingresos del trabajador. 



• En las prestaciones de apoyo y urgencia informe de los Servicios Sociales Municipales en el que conste la

intervención y propuesta.  

• Declaración  responsable,  de  no  percibir  subvenciones,  ayudas,  ingresos  o  recursos  para  la  misma

finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones Públicas o entes públicos o privados nacionales,

de la Unión Europea o de Organismos Internacionales. 

• Certificado  de  la  Tesorería  Municipal  de  estar  al  corriente  de  sus  obligaciones  tributarias,  según  el

artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. El art.  y 189.2Ddel Real

Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora

de las Haciendas Locales y art. 9 Real Decreto 500/1990, de 20 de abril,  por el que se desarrolla el

Capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas

Locales, en materia de presupuestos.

Ordenanza General de Subvenciones Públicas del Ayuntamiento y Bases de Ejecución del Presupuesto.

• Solicitud  completa de apertura o modificación de ficha de tercero. Modelo 1028 que puede encontrar a

su disposición en la página Web del Ayuntamiento.

• Certificado del  medico de familia  o  especialista  que  indique la  situación de gestación en la  que  se

encuentra la solicitante.

• Fotocopia del certificado acreditativo del grado de discapacidad y/o dependencia. 

• Los  justificantes  del  gasto  habrán  de  ser  facturas,  nóminas  o  documentos  admisibles  en  el  tráfico

mercantil,  debiendo  ser  dichos  documentos,  originales  o  fotocopias  debidamente  compulsadas  que

acrediten la totalidad del gasto objeto de la subvención.

12.- INSTRUCCIÓN

Los expedientes  serán resueltos  por  la  Concejala  Delegada  de Familia  y  Bienestar  Social  en función de las

delegaciones formuladas por la Alcaldía-Presidencia. El plazo de resolución será de tres meses desde la fecha de

presentación  de  la  solicitud.  El  vencimiento  del  plazo  sin  haberse  notificado  la  resolución,  legitima  a  los

interesados para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión de la subvención.

Este plazo quedará suspendido en el supuesto de que haya que requerir a la persona interesada la subsanación de

deficiencias o la aportación de la documentación recogida en las presentes bases.

Si la solicitud de de iniciación no reúne los requisitos que señala el artículo 66 de la ley 39/2015, de 1 de octubre,

del procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y, en su caso, los que señala el artículo

67 u otros exigidos por  la legislación específica aplicable, se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez

días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le

tendrá  por desistido de su petición,  previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el

artículo 21. La resolución pondrá fin a la vía administrativa.



13.- PAGO DE LAS AYUDAS

El pago de las ayudas se efectuará mediante transferencia bancaria en la cuenta que deberá indicar el solicitante en

el impreso de “Ficha de terceros” que figura como documento anexo a las presentes bases. Se realizará en un

único  pago,  una  vez  resuelta  la  convocatoria.  

14. - JUSTIFICACIÓN DE LAS AYUDAS

La justificación de la ayuda concedida se realizará  mediante la presentación de facturas y demás documentos de

valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil  o con eficacia administrativa, en los

términos establecidos reglamentariamente .

Habrá de acreditarse así mismo, que las prestaciones que dichos documentos acreditan han sido efectivamente

pagadas por el beneficiario de la subvención, expidiéndose a su nombre las mismas.

Las ayudas de apoyo y urgencia, tanto en la modalidad destinada al pago de recursos socio-educativos de los

menores como en la modalidad destinada a la satisfacción de necesidades básicas (vivienda, alimentos, fármacos e

higiene)  podrán  justificarse  mediante  la  presentación  de  factura  simplificada  de  los  recursos  y/o  productos

adquiridos.

16.- MODIFICACIÓN, INTERPRETACIÓN Y ACEPTACIÓN DE LAS BASES

El  Ayuntamiento  de  Guadalajara,  se  reserva  el  derecho  exclusivo  a  la  modificación  total  o  parcial  y  a  la

interpretación de las presentes bases, así como al desarrollo de éstas en aquellos aspectos que pudieran ser objeto

de ampliación o especificación, sin que pueda haber reclamación alguna sobre este particular. Asimismo, todas las

personas solicitantes, por el hecho de presentar el impreso de solicitud que se establezca al efecto para la presente

convocatoria, se obligan al conocimiento y la aceptación total de las presentes bases.

17.- REINTEGRO DE LA AYUDA.

Será de aplicación, el procedimiento de reintegro y el control financiero previstos en la normativa básica estatal

contenida  en  los  Títulos  II  y  III  respectivamente,  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de

Subvenciones.

Procederá en todo caso el reintegro de las cantidades percibidas, y la exigencia del interés de demora desde el

momento del pago de la subvención, que será el interés legal del dinero vigente a la fecha incrementado en un

25%, en los siguientes casos:

• Incumplimiento de la obligación de justificar.

• Obtener la subvención sin reunir las condiciones o por el incumplimiento de la finalidad para la que la

subvención fue concedida.

• Cuando el importe de la subvención o ayudas supere el coste de la actividad subvencionada.

El  Ayuntamiento  de  Guadalajara  podrá  verificar  en  cualquier  momento  las  circunstancias  alegadas  por  el



solicitante para la concesión de la ayuda.

Será causa de reintegro, aparte de las previstas en la normativa vigente en materia de subvenciones públicas, la

obtención  de  la  ayuda  falseando  las  condiciones  requeridas  para  ello  u  ocultando  aquéllas  que  lo  hubieran

impedido, dando lugar al correspondiente expediente de reintegro y, en su caso, sancionador.

18.- CONDICIONES.

Las ayudas reguladas en las presentes bases no serán compatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos o

recursos  para  la  misma finalidad,  procedentes  de  cualesquiera  Administraciones  Públicas  o  entes  públicos  o

privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, autonómicos y locales, hecho que

deberá acreditarse mediante declaración responsable del solicitante aportada junto con la solicitud, sin perjuicio de

la posterior comprobación que pueda realizar la Administración concedente.

                                                                                                          

                                                                                                          Concejal delegada de Familia y Bienestar Social

                                                                                                          Fdo.: Verónica Renales Romo

                                                                                                         



SOLICITUD DE AYUDA DE APOYO A LAS FAMILIAS DE GUADALAJARA Y EN EL MARCO  DEL

PLAN MUNICIPAL DE APOYO A LA MATERNIDAD 2017 

Padre, Madre o

Tutor

Nombre

Apellidos

NIF

Domicilio  de

notificación

Dirección

Núm/km Bloque Escalera Planta Puerta

Municipio

Provincia

Datos  de

contacto

Teléfonos

Correo electrónico

Expone  y

solicita.

Marque  con  X

lo que procedA

SOLICITO prestación económica de apoyo destinada a la cobertura de necesidades básicas.

SOLICITO ayuda para familias numerosas

SOLICITO ayuda para madres autónomas

  

Fecha y firma Guadalajara, a……….de …………………….de 2017

(Firma del solicitante)

Los  datos  personales  incluidos  en  este  formulario  serán  incorporados  al  fichero  de  Servicios  Sociales,

responsabilidad del Ayuntamiento de Guadalajara. Usted puede ejercer sobre dichos datos los derechos de acceso,

cancelación rectificación y oposición mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de Guadalajara, plaza Mayor 1,

19001.

ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA



CONSENTIMIENTO PARA LA VERIFICACIÓN DE DATOS

Las personas firmantes de esta hoja otorgan su consentimiento al Ayuntamiento de Guadalajara para que consulte

los  servicios  de  verificación  de  datos  de  las  administraciones  publicas  con  el  fin  de  recabar  los  datos  y

documentos necesarios para la tramitación y resolución de este expediente. 

Consentimiento del solicitante y miembros mayores de edad de la unidad familiar:

Nombre NIF Firma

Apellidos

Nombre NIF Firma

Apellidos

Nombre NIF Firma

Apellidos

DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA. (Señalar con una X los documentos que se presentan)

� Fotocopia del DNI del solicitante (N.I.E. en caso de extranjeros).

� Autorización de verificación de datos debidamente cumplimentado y firmada incluido en el modelo de

solicitud por todos los miembros de la unidad familiar con los que convive el solicitante. 

� Solicitud completa de apertura o modificación de ficha de tercero. Modelo 1028.

� Certificado del  médico de familia  o  especialista  que  indique la  situación de gestación en la  que  se

encuentra el solicitante.

� Cualquier otra documentación complementaria que, en su caso, se estime conveniente.

DECLARACIÓN  RESPONSABLE: (márquese una cruz donde proceda)

� Declaro  bajo  mi  responsabilidad  que  son  ciertos  los  datos  consignados  en  la  presente  solicitud,

comprometiéndome, en caso necesario, a probarlo documentalmente.

� Declaro encontrarme al corriente de las obligaciones por reintegro de subvenciones, tributarias o frente a

la Seguridad Social,  que no se ha acordado retención alguna de cantidades pendientes de  abonar  en

concepto de subvenciones públicas.

� Declaro  no  tener  subvenciones  pendientes  de  justificar  al  Ayuntamiento  de  Guadalajara  por  ningún

concepto fuera del plazo concedido al efecto.

� Declaro no haber percibido otras ayudas/becas de similares características y para la misma finalidad

convocadas por otras Administraciones Públicas, universidades o entidades públicas o privadas.

� Declaro  que  los  datos  que  se  aportan  son  exactos,  completos  y  veraces  respecto  a  los  requisitos  y

documentación requeridos por las presentes bases.



Guadalajara, a ….. de…………………….. de 2016….

Fdo.:…………………………………………………..

__________________________________________________________________

Los  datos  personales  incluidos  en  este  formulario  serán  incorporados  al  fichero  de  Servicios  Sociales,

responsabilidad del Ayuntamiento de Guadalajara. Usted puede ejercer sobre dichos datos los derechos de acceso,

cancelación rectificación y oposición mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de Guadalajara, plaza Mayor 1,

19001.


