
PROPUESTA DE AYUDA DE GUARDERÍA A FAMILIAS NECESITADAS 2016

El Ayuntamiento de l´Alfàs del Pi convoca ayudas económicas para familias
necesitadas con el fin de sufragar parte de los gastos derivados de la necesidad de dejar
en una guardería a los/las niños/as que no tengan edad para poder ser escolarizados/as.
Las familias deben reunir los requisitos que se establecen en las siguientes bases.

Por todo ello, la concejala delegada que suscribe la misma, propone:

Primero.- Aprobar el borrador de las bases de Ayuda de Guardería a Familias
Necesitadas 2016 según las siguientes cláusulas:

1.-Requisitos para la concesión de la ayuda

Será imprescindible para poder acogerse a la ayuda reunir los siguientes
requisitos:

a.- Que el/la solicitante se encuentre residiendo en este Municipio en el momento
de solicitar la ayuda y esté empadronado/a en el mismo con una antigüedad mínima de un
año y resida ininterrumpidamente en l´Alfàs del Pi desde dicha fecha.

b.- Que el/la menor por el que se solicita la ayuda esté empadronado/a en el
Municipio en el momento de asistir a la guardería.

c.- Que el/la menor por el/la que se solicita la ayuda en el momento de asistir a la
guardería no tenga edad para poder ser escolarizado/a en educación infantil.

d.- Que se aporten las facturas o justificantes bancarios del pago de las
mensualidades del año 2016 de las guarderías a las que ha asistido (no se aceptarán
certificados emitidos por la guardería).

e.- Que la unidad familiar a la que pertenece el/la menor escolarizado/a en la
guardería, no supere la cuantía establecida:

Así podrá ser solicitada por las familias de los alumnos/as cuya renta de 2015 no
supere los siguientes módulos económicos:

Familias de dos miembros: 24.089 euros
Familias de tres miembros: 32.697 euros
Familias de cuatro miembros: 38.831 euros
Familias de cinco miembros: 43.402 euros
Familias de seis miembros: 46.853 euros
Familias de siete miembros: 50.267 euros
Familias de ocho miembros: 53.665 euros.



A partir del octavo miembro se añadirá 3.391 euros por cada nuevo miembro
computable.

Con independencia del nivel de renta familiar serán beneficiarios de la ayuda de
guardería:

a) El alumnado perteneciente a una unidad familiar en la que alguno de sus
miembros tenga la condición de víctima de violencia de género o víctima de
terrorismo.

b) El alumnado que tenga la condición de huérfano absoluto o se encuentre
en situación de acogimiento ya sea en residencia o familiar.

c) El alumnado miembro de una familia educadora que acoja menores en
situación de acogimiento familiar simple o permanente.

La renta familiar a efectos de la ayuda se debe obtener por agregación de
las rentas del ejercicio 2015 de las personas que compongan la unidad familiar.
En el caso de familia monomarental o monoparental, se tendrá en cuenta la renta
del padre o de la madre que conviva con el alumno/a.

En caso de que el padre o la madre hayan contraído un nuevo matrimonio o
convivan en análoga relación con otra persona, aun cuando no se encuentre
legalizada su situación como pareja de hecho, también se computarán las rentas
del nuevo cónyuge o persona unida por análoga relación, que obtenga ingresos de
cualquier naturaleza y que conviva con el alumno/a.

Para esta convocatoria, se consideran miembros de la unidad familiar:

– El padre y la madre
– El/la alumno/a.
– Hermanos/hermanas menores de 26 años o mayores de dicha edad
cuando se trate de personas con discapacidad física, psíquica o
sensorial igual o superior al 33 %, que convivan en el mismo domicilio
y siempre que no perciban ningún tipo de ingresos.
La justificación documental de los miembros de la unidad familiar
se efectuará mediante la presentación de la copia compulsada del libro
de familia.



· A efectos de determinación de la composición de la unidad familiar se
tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 6/2009, de 30 de
junio, de la Generalitat, de Protección a la Maternidad,

con lo que se considerará miembro de la unidad familiar el hijo
concebido y no nacido desde el momento de la fecundación. Para la
justificación de dicho extremo, tendrá que aportarse certificación
médica oficial que acredite el embarazo en el momento de la
presentación de la solicitud en el que haga constar el estado y la
semana de gestación.
Dicho certificado se emitirá por el colegiado médico del centro público
de salud que corresponde a la mujer gestante y, en el caso de no ser
legalmente posible esta opción, se aportará certificado emitido por el
colegiado médico de la mutualidad profesional correspondiente. En
este último caso, se acompañará una declaración responsable de la
interesada indicando la imposibilidad legal de obtener el certificado del
médico del centro público de salud y el motivo de la misma.

· En caso de divorcio o separación legal de los padres, no se
considerará miembro computable aquel de ellos que no conviva con el
solicitante de la ayuda.
No obstante, y esto se aplicará también en relación con la viudedad
del padre o de la madre, sí tendrá la consideración de miembro
computable, en su caso, el nuevo cónyuge o persona unida por
análoga relación, aún cuando no se encuentre legalizada su situación
como pareja de hecho (siempre y cuando aparezca incluido dentro de
la unidad familiar en el padrón municipal).

· En el caso de custodia compartida, se considerarán miembros
de la unidad familiar aquellos que convivan en el domicilio en que se
encuentre empadronado el alumnado, para ello deberá presentar
acuerdo o resolución por la que se establece el régimen de custodia
compartida y certificado de empadronamiento.

Para calcular la renta familiar, al efecto de la obtención de la ayuda, se considerará
lo siguiente:

La declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de la que se
extraerán los datos económicos correspondientes al ejercicio 2015, computándose para
la determinación de la renta familiar los importes contenidos en las casillas 380 y 395
(base imponible general más base imponible del ahorro) de cada declaración.
Cuando el importe que aparezca en las casillas 380 o 395 sea negativo ó «0 €» será «0
€» el importe que se consigne a efectos del cálculo.

Para las personas que sin estar obligadas a declarar por IRPF, hayan solicitado la
comunicación de datos, la renta computable se determinará siguiendo el mismo proceso
que los declarantes, sobre la base de datos utilizada por la Agencia Tributaria para
calcular el importe de la devolución.



Cuando alguno de los miembros de la unidad familiar cuya renta es computable
perciba ingresos sujetos a IRPF pero no tenga obligación de presentar declaración, será
la información facilitada por la AEAT (Agencia Estatal de Administración Tributaria) sobre
dichos ingresos o imputaciones íntegras la que constituirá la renta familiar o parte de ella.
En este caso la renta computable será la suma de los ingresos íntegros obtenidos,
minorados en una cuantía de 5.700 euros sobre los datos facilitados por la Agencia
Tributaria, a fin de no provocar situaciones de agravio comparativo con los declarantes de
IRPF.

Con relación a las personas que tengan ingresos no sujetos a IRPF, así como
ingresos sujetos a IRPF la renta familiar será la suma de los dos.

En caso de ingresos no sujetos a IRPF, la renta computable, será la suma de
dichos ingresos íntegros obtenidos en el ejercicio económico 2015. Los ingresos no
sujetos a IRPF también computarán como renta de la unidad familiar y se sumarán, si es
el caso, a las rentas sujetas a IRPF. El importe de los ingresos no sujetos a IRPF se verá
minorado en 5.700 euros con la finalidad de no provocar situaciones de agravio
comparativo con los declarantes de IRPF.

Así mismo se tendrán en cuenta las minoraciones correctoras derivadas de las
siguientes circunstancias ( siempre y cuando se puedan acreditar oficialmente):

• Algún miembro de la familia discapacitado.
• Familia numerosa/Familia Monoparental.

En aquellas solicitudes que se justifiquen estas circunstancias se descontará de los
ingresos anuales las cantidades siguientes:

· Por cada miembro de la unidad familiar que certifique su condición de
discapacidad, se minorará en 5.000 euros la renta de la unidad familiar.

· Por ser familia numerosa o monoparental oficialmente reconocida con título
o carné de familia numerosa o monoparental en vigor durante el periodo de
la solicitud de estas ayudas o con justificante de haberlo solicitado, la renta
de la unidad familiar, según el cálculo anteriormente indicado, se minorará
en 3.000 euros para familias numerosas ordinarias o monoparentales y en
5.000 euros para familias numerosas especiales.

f.- Que se efectúe la oportuna solicitud en el modelo que se facilite en las oficinas
de Bienestar Social, en el Ayuntamiento o en la sede electrónica del Ayuntamiento y que
deberá ser registrada en el Registro General de Entrada del Ayuntamiento de l´Alfàs del Pi
o a través de la sede electrónica ( Portal del Ciudadano ), dentro del plazo estipulado.

g.- Que se aporte la documentación requerida en tiempo y forma.

Los técnicos del departamento de Bienestar Social podrán presentar informe
razonado referente a situaciones excepcionales, y resolver las mismas.



2.- Cuantía de la ayuda

La ayuda de guardería se establece con carácter retroactivo desde enero a
diciembre de 2016 correspondiente a una parte de la cuota mensual excluido servicio de
comedor, debiendo el interesado presentar las facturas o justificantes bancarios del pago
de las mensualidades del año 2016 de las guarderías a las que ha asistido (no se
aceptarán certificados emitidos por la guardería).

El importe de la ayuda se calculará según la cantidad presupuestada en la partida
correspondiente del presupuesto general del ayuntamiento dividida por el número de
mensualidades a subvencionar según las solicitudes presentadas. La cuantía máxima de
la ayuda no podrá sobrepasar el importe total abonado por la persona solicitante.
No se subvencionarán estancias inferiores a un mes.

La cantidad presupuestada está condicionada al Presupuesto Municipal de 2017 y
a la consignación presupuestaria que determine el mismo.

3.- Documentación a aportar

· Impreso de solicitud cumplimentado y firmado por el/la solicitante.
· Fotocopia de: DNI / Tarjeta de Residencia / Certificado de Registro de Ciudadano

de la Unión - NIE y Pasaporte del padre/madre o acogedor/a.
· Fotocopia de la declaración del IRPF del año 2015 o certificado negativo.
· Fotocopia del libro de familia.
· Impreso Mantenimiento de Terceros (Domiciliación Bancaria) cumplimentado y

firmado por la persona interesada y la entidad financiera.
· Fotocopia de documentos acreditativos de las situaciones familiares especiales

(discapacidad, familia numerosa o monoparental, víctima de violencia de género,
acogimiento familiar...).

· Fotocopia de las facturas o justificantes bancarios del pago de las mensualidades
del año 2016 de las guarderías a las que ha asistido.

4.- Forma y plazo de presentación de las solicitudes

El impreso de solicitud se facilitará en las oficinas de Bienestar Social, en el
Ayuntamiento de l´Alfàs del Pi o en la sede electrónica del Ayuntamiento ,
debiendo presentarse la solicitud y la documentación necesaria en el Registro
General del Ayuntamiento de l'Alfàs del Pi o a través de la sede electrónica
( Portal del Ciudadano ), desde el 1 de febrero de 2017 al 3 de marzo de 2017.



5.- Subsanación de defectos

Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la norma de convocatoria, el
órgano competente requerirá al/la interesado/a para que la subsane en el plazo máximo e
improrrogable de 10 días, indicándole que en el caso de no presentar la documentación
requerida en el plazo mencionado, se entenderá desistida su petición, previa resolución
que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y el
art. 23.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

6.- Órganos competentes para la instrucción y resolución del procedimiento

Las bases de esta convocatoria serán aprobadas por la Junta Local de Gobierno a
propuesta del/la Concejal/a delegado/a del área o el Alcalde-Presidente.

La valoración de las solicitudes se realizará tras la emisión de los correspondientes
informes técnicos.

El acuerdo de resolución de estas subvenciones corresponderá a la Junta de
Gobierno Local a propuesta del/la Concejal/a delegado/a del área o el Alcalde-Presidente.

7.- Terminación del procedimiento, notificación y abono.

Primero: La Resolución con las solicitudes aprobadas se publicará en el tablón de

anuncios del departamento de Bienestar Social y del Ayuntamiento, la Web del

Ayuntamiento ( www.lalfas.es) y el portal del ciudadano, a los efectos oportunos. Esto,
junto con el ingreso en cuenta, hará los efectos de notificación. Las solicitudes denegadas
se notificarán a cada uno de los interesados.

Las ayudas se abonarán una vez tramitado el plazo para que las personas
interesadas puedan presentar el recurso que, en su caso, se estime oportuno.
Entendiendo como provisionales hasta el fin de este plazo las cantidades aprobadas. Una
vez abonadas las cantidades que resulten, las mismas tendrían el carácter de definitivas.

El plazo máximo de resolución y notificación será de seis meses desde el inicio del
plazo de presentación de solicitudes.

Segundo: Autorizar y disponer el gasto de la Ayuda de Guardería a Familias
Necesitadas 2016, imputar la cantidad total de 12.000€ a la Partida Presupuestaria de
2017 estando condicionada a la disponibilidad de crédito.

Tercero: Comunicar este acuerdo a la Intervención Municipal y al departamento de
Bienestar Social.



Cuarto: Contra la resolución, que pone fin a la vía administrativa, y ante el órgano
que la ha dictado, procede interponer, por escrito dirigido a este Ayuntamiento, en el plazo
de un mes y con carácter potestativo, el recurso de reposición, previo al contencioso-
administrativo. Contra la desestimación expresa o presunta del recurso de reposición, se
puede interponer recurso contencioso-administrativo, ante el correspondiente Juzgado de
lo contencioso-administrativo de Alicante, en el plazo de dos meses contados desde el día
siguiente al de recepción de la notificación de la desestimación, cuando esta sea
formulada de forma expresa, o en el plazo de seis meses contados desde el día siguiente
a aquel en que el referido recurso de reposición se haya de entender desestimado de
forma presunta.


