AYUDAS PARA LA PREVENCIÓN DE SITUACIONES DE DESPROTECCIÓN Y EL APOYO A LA REINTEGRACIÓN FAMILIAR
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Finalidad
Conceder ayudas para la Prevención de Situaciones de Desprotección y el Apoyo a la Reintegración Familiar con cargo a los Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Con esta línea de ayudas se pretende evitar situaciones de desamparo de los menores y la institucionalización de los mismos o, en caso de que se
hubiera aplicado una medida de protección, favorecer su reintegración en el núcleo familiar.

Destinatarios
Podrán solicitar la ayuda los progenitores, tutores legales o guardadores que tengan menores a su cargo, ya sea de forma continuada o tras un
período de institucionalización, y que no cuenten con los recursos económicos necesarios para la adecuada asistencia de los mismos.

Plazo de presentación
Año 2013: hasta el 31 de diciembre, inclusive.

Lugar de presentación
Oficinas de registro...

• requisitos
• cuantía
• documentación
• solicitud y anexos
• normativas

• resolución
• más información
• órgano gestor

Requisitos
Las ayudas se otorgarán a los progenitores, tutores legales o guardadores que reúnan los siguientes requisitos:

a) Poseer la nacionalidad española, la de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea o tener regularizada la condición de inmigrante.

b) Ser mayor de edad o, en su caso, mayor de 16 años emancipado legalmente.

c) Residir en el territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

d) Tener a menores de edad conviviendo con los perceptores de la ayuda.

e) No disponer la unidad familiar de ingresos superiores al Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM) en su cuantía mensual,
incrementada en un 8% por cada hijo menor de edad, a partir del segundo, éste incluido. A tal efecto, serán computables los ingresos obtenidos por
los menores con edad igual o superior a 16 años.

f) Dado el carácter eminentemente social de la subvención, las circunstancias socio-familiares, personales y económicas de los solicitantes de la
ayuda y la finalidad que se persigue con la misma, no serán de aplicación las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario establecidas en
el artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Cuantía
* Cuantía y pago.

1. Con carácter general, la cuantía mensual de las ayudas no será inferior a 50 euros ni superior a 130 euros por menor de edad, atendiendo a los
criterios de valoración.
En ningún caso la cuantía total de las ayudas podrá exceder de 400 euros mensuales para unos mismos beneficiarios.

2. El abono del importe de la ayuda concedida será efectuado mediante transferencia bancaria al interesado, por meses vencidos, durante el período
de disfrute de la misma.

* Gastos subvencionables.

Las ayudas se destinarán a cubrir los gastos relativos a la alimentación, vestido, vivienda y educación de los menores en aquellas unidades familiares
o de convivencia que no superen los ingresos previstos, a fin de favorecer el adecuado ejercicio de los deberes inherentes a la patria potestad
establecidos en el artículo 154.1º del Código Civil.

Documentación
La solicitud, conforme al Anexo I, deberá cumplimentarse en todos sus extremos e irá acompañada de la siguiente documentación:

— Copia compulsada del DNI, NIE, pasaporte o cualquier otro documento acreditativo de la identidad de los solicitantes y demás miembros de la
unidad familiar o de convivencia.

— Certificado de empadronamiento y convivencia.

— Copia compulsada del Libro de Familia.

— En los supuestos de tutela o guarda, copia compulsada de la resolución administrativa o judicial en la que se adopte la correspondiente medida de
protección.

— Certificados y documentos acreditativos de los recursos e ingresos de todos los miembros de la unidad familiar y, en su caso, copia compulsada de
la última declaración del IRPF o certificado de exención. no se encuentren cursando estudios.

— Certificado del Ayuntamiento de bienes muebles e inmuebles.

— En caso de que los solicitantes de la ayuda estuvieran separados o divorciados, copia compulsada del convenio regulador o de la resolución
judicial correspondiente.

— En su caso, certificado o resolución emitida por el órgano competente en la que se reconozca el grado de discapacidad.

— Certificado de escolaridad o del nivel de estudios alcanzado por los solicitantes.

— En su caso, documento oficial que acredite que el/la solicitante es o ha sido víctima de violencia de género o de violencia doméstica.

— Declaración jurada de los solicitantes de suscribir un compromiso con el titular del órgano competente en materia de infancia y familias para
asegurar el adecuado cuidado y bienestar de los menores.

— Cualquier otro dato o documento que sea necesario para justificar la necesidad de esta
ayuda.

Solicitud y anexos
• Formularios de solicitud
Solicitud (Anexo I)

Normativas
Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
(BOE Nº 15, de 17-01-96)

Decreto 86/2012, de 18 de mayo, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones a otorgar por la Consejería de Salud y Política
Social, en materia de política social y familia (D.O.E. Nº 99, DE 24-05-12)

ORDEN de 28 de agosto de 2013 por la que se convocan ayudas para la prevención de situaciones de desprotección y el apoyo a la reintegración
familiar para el ejercicio 2013 (DOE Nº de 13-09-2013)

Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la Adolescencia. (BOE Nº 175, de 23–07–2015)

Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. (BOE Nº 180, de 29–07–2015)

Resolución de 10 de agosto de 2015, del Consejero, por la que se delegan competencias en diversas materias (DOE Nº 157, de 14-08-2015)

Resolución
Director/a General

• Plazo normativo para resolver
Plazo máximo de seis meses, a contar a partir de la fecha en la que la solicitud haya tenido entrada en el órgano competente para su tramitación.

• Efecto del silencio administrativo
Desestimatorio
• Impugnación vía administrativa
Recurso de alzada ante el Consejero/a

Más información

http://www.gobex.es/ddgg005/view/main/index/standardPage.php?id=18

Teléfono: 924-008852

Órgano gestor
SERVICIO DE PROTECCIÓN Y ATENCIÓN A LA INFANCIA
C/ ANTONIO RODRIGUEZ MOÑINO,2
guadalupe.llera@salud-juntaex.es
924008816
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