
83N.º 152
28-VI-2013

BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

BOLETIN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE VALENCIA

Ayuntamiento de Manises
Edicto del Ayuntamiento de Manises sobre aprobación 
definitiva de la ordenanza municipal reguladora de las 
prestaciones económicas individualizadas de servicios 
sociales.

EDICTO
El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 26 de 
abril de 2013, aprobó inicialmente la Ordenanza Municipal Regula-
dora de las Prestaciones Económicas Individualizadas de Servicios 
Sociales, publicándose edicto en el BOP número 111 de 11 de mayo 
de 2013 para conocimiento y presentación, en su caso, de alegacio-
nes durante el plazo de 30 días hábiles. No presentada ninguna 
alegación durante el mencionado plazo legal, el acuerdo citado de-
viene definitivo y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, se publica el texto íntegro de la ordenanza indicada.
Manises, 18 de junio de 2013.—La concejala-delegada de Bienestar 
Social (Resolución de la Alcaldía 2012/454, de 1 de marzo), Mª 
Noemí Martínez Ramos.

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA
DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS

INDIVIDUALIZADAS DE SERVICIOS SOCIALES 
PREÁMBULO

La Constitución Española configura un Estado social y democrático 
de derecho, enumera una serie de principios rectores de la política 
social e impone a los poderes públicos la obligación de inspirar en 
ellos su política social, estableciendo en el artículo 148.1 que las 
Comunidades Autónomas pueden asumir competencias en materia 
de asistencia social. 
El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, en su artí-
culo 49.4, establece la competencia exclusiva de la Generalitat Va-
lenciana en materia de asistencia social en el ámbito de la Comuni-
dad Valenciana.
La Ley 5/97, de 25 de junio, de la Generalitat Valenciana, Regula-
dora del Sistema de Servicios Sociales, atribuye en su artículo 6.1 
b) la titularidad y gestión de los servicios sociales generales a las 
administraciones locales. 
La Ley de Bases de Régimen Local, declara que a los municipios, 
en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades 
Autónomas, corresponde, entre otras materias, la prestación de los 
servicios sociales y de promoción y reinserción social que, de acuer-
do con lo dispuesto La Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat 
Valenciana, sobre Régimen Local de la Comunidad Valenciana, son 
considerados servicios mínimos obligatorios en los municipios con 
población superior a 20.000 habitantes.
En el marco de la potestad reglamentaria y en ejercicio de las com-
petencias que el artículo 25.2 k) de la Ley de Bases de Régimen 
Local otorga a los municipios, la presente ordenanza tiene por obje-
to regular el procedimiento para la concesión de las distintas presta-
ciones económicas individualizadas que en materia de servicios 
sociales otorga el Ayuntamiento de Manises. 
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CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º. - Objeto y ámbito de aplicación
Las Prestaciones Económicas Individualizadas son ayudas dirigidas 
a personas individuales o núcleos familiares con el fin de remediar 
una situación gravemente deteriorada, de urgente necesidad o con 
graves problemas específicos que afecten a su autonomía personal, 
social y económica y que no puedan resolver con medios económicos 
propios, con el fin de lograr su normal desarrollo humano y social. 
Artículo 2º.- Tipología
1.- A los presentes efectos tienen la consideración de Prestaciones 
Económicas Individualizadas las siguientes modalidades:
a) Ayudas de emergencia.
b) Ayudas para el desarrollo personal de personas de la tercera edad. 
c) Ayudas por acogimiento familiar.
2.- Según la modalidad de percepción, las prestaciones pueden ser:
a) Prestaciones de pago directo: cuando se otorguen y abonen per-
sonalmente al propio beneficiario o a su representante legal.
b) Prestaciones de pago diferido: cuando se concedan al beneficiario 
y se abonen al profesional, proveedor, institución o centro que pres-
ta el servicio o suministro al que se destina la ayuda.
Artículo 3º.- Requisitos 
Para poder ser beneficiario de Prestaciones Económicas Individua-
lizadas por la presente ordenanza los beneficiarios han de reunir los 
requisitos siguientes:
a) Residir en el municipio y estar empadronado con una antigüedad, 
al menos, de seis meses ininterrumpidos en relación a la fecha en 
que se formule la solicitud de la ayuda. Sólo en el supuesto de situa-
ciones de riesgo, debidamente acreditadas por los/as trabajadores/as 
sociales municipales, se podrá obviar este requisito.
b) Disponer de una renta per cápita no superior a la establecida en 
la Orden de la Consellería de Bienestar Social por la que se regula 
y convoca ayudas en materia de Servicios sociales. A los efectos de 
calcular la renta se considerarán todos los ingresos brutos provenien-
tes de sueldos, rentas de propiedades, intereses bancarios y pensiones 
o ayudas otorgadas por instituciones públicos o privadas de cualquier 
miembro de la unidad de familiar de convivencia.
c) Tener valorada por el/la trabajador/a social municipal la situación 
de necesidad e idoneidad social para la prestación solicitada.
d) No disponer de ninguna otra ayuda ni prestación para el mismo 
fin otorgada por organismo público o entidad privada.
e) Haber justificado las ayudas concedidas con anterioridad.
f) Que no exista absentismo escolar en la unidad familiar de convi-
vencia, lo que se acreditará de acuerdo a lo establecido en el Plan 
Municipal de Absentismo Escolar.
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Artículo 4º.- Iniciación del procedimiento
1.- El plazo de solicitud de las prestaciones económicas individua-
lizadas comprenderá desde el día siguiente a la publicación en el 
Diario Oficial de la Comunitat Valenciana la Orden de la Conselleria 
de Bienestar Social que regula y convoca las ayudas en materia de 
servicios sociales hasta el día 31 de octubre del año en curso. No 
obstante, con carácter extraordinario, podrán admitirse y tramitarse 
aquellas solicitudes de ayudas presentadas con posterioridad a esta 
fecha y antes del 31 de diciembre de cada año, siempre que se acre-
dite documentalmente la aparición de la necesidad fuera del plazo 
normal de presentación de solicitudes.
2.- El procedimiento se iniciará por la persona interesada mediante 
la presentación de la correspondiente instancia normalizada en el 
Registro de Entrada del Ayuntamiento, sin perjuicio de lo que dis-
pone el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, (en adelante LRJAP-PAC) acompa-
ñada de la documentación específica requerida para cada tipo de 
ayuda.
3.- Excepcionalmente, las prestaciones económicas individualizadas 
podrán tramitarse de oficio, previo informe técnico motivado de la 
necesidad. En este supuesto se requerirá la conformidad del destina-
tario para recibir la prestación.
4.- Si la solicitud presentada no reuniese los requisitos exigidos, 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 42 de la LRJAP-PAC.
Artículo 5º.- Instrucción
1.- Las solicitudes de ayudas serán remitidas a los Servicios Sociales 
del Ayuntamiento, para la realización de las pruebas, visitas a domi-
cilio e informes que se consideran necesarios en orden a determinar 
si el solicitante reúne las condiciones necesarias para ser beneficiario 
del servicio.
2.- En cualquier fase de la tramitación del expediente, a la vista de 
la documentación obrante en cada uno de éstos y de las obligaciones 
que se adquieren por la concesión de la ayuda, se podrán recabar 
informes de los organismos públicos y/o entidades privadas que se 
estime oportuno a efectos de las comprobaciones necesarias sobre la 
exactitud de todo ello.
3.- Con carácter general, los trámites que deban ser cumplimentados 
por los interesados en el curso del procedimiento se substanciarán 
conforme a lo establecido en el artículo 76 de la LRJAP-PAC.
4.- Las actividades de instrucción comprenderán:
a) Petición de cuantos informes se estime necesarios para resolver o 
que sean exigidos por las normas que regulan cada tipo de ayudas.
b) Evaluación de las solicitudes de ayudas, efectuada conforme con 
los criterios, formas y prioridades de valoración establecidos en las 
normas reguladoras de cada tipo de ayudas.
Artículo 6º.- Informes
1.- El personal técnico responsable del programa de emergencia 
social, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 
38/2003, General de Subvenciones, realizará de oficio cuantas ac-
tuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y 
comprobación de los datos y documentos, entre otras, entrevistas, 
visitas a domicilio, informes de otros organismos, etc., en virtud de 
los cuales debe formularse la propuesta de resolución. 
2.- Los Servicios Sociales del Ayuntamiento informarán razonada-
mente las solicitudes presentadas y elevarán propuesta al órgano 
municipal competente para su resolución.
3.- Los informes técnicos constarán de los siguientes elementos:
• Situación socio-económica del solicitante.
• Justificación de las ayudas anteriormente concedidas, si las hubiera.
• Propuesta de concesión o denegación de la ayuda.
• Cuantía de la ayuda.
4.- Los Servicios Sociales Municipales podrán determinar los com-
promisos y obligaciones que estime pertinente exigir a los beneficia-
rios para cumplir con la finalidad de las ayudas y, en caso de incum-
plimiento, se procederá a la suspensión de las mismas.

Artículo 7º.- Resolución
1.- Las solicitudes de ayudas serán resueltas por la alcaldía o 
concejal/a delegado/a competente en materia de servicios sociales.
2.- La resolución será motivada debiendo quedar acreditados en el 
procedimiento los fundamentos y deberá contener el solicitante o la 
relación de solicitantes a los que se les concede las ayudas y sus 
cuantías, constando de forma expresa la desestimación del resto de 
las solicitudes.
3.- El plazo máximo para resolver las solicitudes y notificar la reso-
lución será de tres meses contados desde la petición de la ayuda. En 
los casos en que deba requerirse al interesado la subsanación de 
deficiencias y/o la aportación de documentos, el plazo se entenderá 
suspendido durante el transcurso del tiempo que medie entre la no-
tificación del requerimiento y su efectivo cumplimiento por el inte-
resado o, en su defecto, por el transcurso del plazo concedido.
4.- Podrán ser motivos de denegación la imposibilidad, imputable al 
solicitante, de practicar alguna de las pruebas necesarias para realizar 
el preceptivo informe técnico, la falta o incorrecta justificación de 
las ayudas otorgadas con anterioridad o las acciones fraudulentas, 
previa acreditación por los servicios sociales municipales de la con-
currencia de dichas circunstancias en el expediente administrativo, 
en el que se garantizará la audiencia del interesado.
5.- Transcurrido el plazo antes mencionado sin que se hubiese noti-
ficado resolución expresa, los interesados, podrán entender desesti-
mada su solicitud por silencio administrativo, de con conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de la LRJAP-PAC.
Artículo 8º.- Recursos
Las resoluciones de las ayudas, expresas o presuntas, ponen fin a la 
vía administrativa, y contra ellas, de conformidad con los artículos 
116 y 117 de la LRJAP-PAC, se podrá interponer potestativamente 
recurso de reposición ante el órgano municipal competente en el 
plazo de un mes contado desde el día siguiente a su notificación, o 
bien directamente recurso contencioso administrativo, en el plazo de 
dos meses a contar desde el día siguiente de su notificación, o de seis 
meses si el acto fuera presunto, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 46 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, Reguladora de la 
Jurisdicción Contenciosa Administrativa, sin perjuicio de que pueda 
interponerse cualquier otro que estimen pertinente.
Artículo 9º.- Criterios para la concesión de ayudas
1.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.3 e) de la Ley 
38/2003, General de Subvenciones y 60 de su reglamento, para la 
concesión de las ayudas se tendrá en cuenta los informes emitidos 
por los/las trabajadores/as sociales, los cuales serán preceptivos e 
irán acompañados de una propuesta de resolución motivada acerca 
de la procedencia o no de la concesión de la prestación y la deter-
minación de la cuantía de la misma.
2.- La concesión de la ayuda vendrá determinada por los siguientes 
factores:
a) La existencia de una necesidad reconocida.
b) La insuficiencia de recursos económicos.
3.- El importe de la concesión estará en función de los ingresos 
globales familiares, del coste de la necesidad y de la cuantía máxima 
determinada para cada modalidad.
4.- La concesión de ayuda de carácter individual será incompatible 
con el disfrute gratuito y simultáneo de servicios que cubran los 
mismos supuestos y necesidades para los que se solicitó ayuda que 
se presten por instituciones públicas o privadas.
5.- Con carácter excepcional, la cuantía de la ayuda podrá coincidir 
con el coste de la necesidad, cuando así se determine en el corres-
pondiente informe técnico y en la propuesta de resolución.
6.- La concesión de las ayudas estará supeditada a la existencia de 
crédito suficiente destinado a tal fin, conforme a las partidas econó-
micas que compongan el presupuesto anual.
Artículo 10º.- Determinación del límite de ingresos
1.- Se considerarán ingresos familiares la totalidad de los ingresos 
brutos procedentes de todos y cada uno de los miembros de la unidad 
familiar. A tales efectos, se contabilizarán todos los ingresos prove-
nientes de sueldos, de rentas de propiedades, de intereses bancarios 
y pensiones o ayudas otorgadas por instituciones públicas o privadas 
a cualquiera de los miembros de la unidad familiar.
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2.- Se deberá justificar los ingresos o la carencia de los mismos, 
mediante certificados, informes técnicos o, cuando dichos documen-
tos no puedan ser expedidos, mediante declaración jurada o decla-
ración expresa responsable del propio interesado/a otorgada ante una 
autoridad administrativa. 
3.- La renta per cápita se obtendrá al dividir los ingresos entre el 
número de miembros. Se considerarán miembros computables aque-
llos que conviven en el mismo domicilio. 
4.- A los efectos de la presente ordenanza, se considerará unidad fa-
miliar la integrada por las personas que convivan en el domicilio 
familiar, extremo que se acreditará mediante certificado de empadro-
namiento expedido por el Ayuntamiento y que podrá ser comprobado 
en visita domiciliaria y determinado en el informe técnico. Excepcio-
nalmente se podrá considerar, en un mismo domicilio, más de una 
unidad de convivencia, siempre que no exista parentesco y haya un 
acuerdo económico entre las familias que comparten la vivienda.
Artículo 11º.- Obligaciones de los beneficiarios
1.- Los beneficiarios de las ayudas quedarán obligados a:
a) Facilitar cuanta documentación le sea solicitada en relación con 
las facultades de control de la actividad subvencionada.
b) Permitir y favorecer la intervención de los servicios sociales 
municipales.
c) Comunicar a los servicios sociales municipales cualquier alteración 
o modificación que pudiera producirse en su ejecución.
d) Destinar la ayuda a la finalidad para la que fue concedida, así 
como cumplir con los requisitos y condiciones que pudieran estar 
establecidos en relación a la misma.
e) Justificar documentalmente, cuando así le sea requerido, que la 
ayuda ha sido destinada al fin para el que fue concedida.
f) Manifestar documentalmente la aceptación y el cumplimiento de 
las actuaciones que se hayan determinado por los servicios sociales 
municipales, tendentes a favorecer la integración del solicitante y su 
unidad familiar.
2.- Tras la valoración profesional, con la finalidad de modificar las 
circunstancias familiares o personales, conjuntamente con el solici-
tante/beneficiario, podrán establecerse las medidas y contrapresta-
ciones a realizar por éste. El incumplimiento de las mismas conlle-
vará propuesta técnica desfavorable de concesión de la ayuda o, en 
su caso, de revocación de la ayuda concedida.
Artículo 12º.- Suspensión y reintegro
1.- Cuando los técnicos de los servicios sociales municipales, en el 
ejercicio de las funciones de inspección o control, deduzcan indicios 
de incorrecta obtención, disfrute o destino de la ayuda otorgada, el 
órgano municipal competente procederá de oficio a la instrucción 
del procedimiento para la averiguación de la circunstancias, acor-
dándose la suspensión cautelar del pago, en su caso. En la tramitación 
del expediente administrativo se garantizará, en todo caso, el derecho 
de audiencia del interesado/a.
2.- Podrá efectuarse resolución de dejación sin efectos y minoración 
de la ayuda concedida y, en su caso, reintegro de las cantidades in-
debidamente percibidas, en los siguientes supuestos:
a) La alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la conce-
sión de la ayuda, y en todo caso, la obtención concurrente de sub-
venciones y ayudas otorgadas por otras administraciones públicas o 
entes privados, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de 
concesión.
b) Incumplimiento o insuficiente justificación de la ayuda otorgada.
3.- El plazo máximo para resolver será de tres meses desde el mo-
mento en que se incoe el expediente de revocación o minoración y, 
en su caso, reintegro. La revocación de la ayuda llevará aparejada la 
suspensión del derecho de la unidad familiar a ser beneficiaria de 
otras prestaciones sociales durante el plazo de doce meses. 
4.- Las cantidades que se tengan que reintegrar tendrán la conside-
ración de ingreso de derecho público y, por tanto, se procederá a su 
cobro por la vía de apremio, con independencia de las responsabili-
dades a que hubiere lugar.
5.- En los casos de nulidad, anulabilidad y rectificación de errores 
de los actos administrativos que sirvieron de base a la concesión de 
las ayudas, se estará a lo dispuesto en el capítulo I, título VII de la 
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 13º.- Incompatibilidad con otras ayudas o subvenciones 
1.- Las prestaciones económicas individualizadas tienen carácter 
finalista y son incompatibles con otras subvenciones, ayudas, ingre-
sos o recursos para la misma finalidad que le pudiese corresponder 
al beneficiario u otro miembro de la unidad familiar de convivencia, 
procedentes de administraciones públicas o entidades privadas, 
salvo las que tengan carácter complementario.
2.- El beneficiario de la ayuda, de conformidad con lo que dispone 
el artículo 14.1 d) de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, está 
obligado a comunicar al Ayuntamiento la obtención de otras subven-
ciones, ingresos o recursos que financien el mismo objeto de la 
ayuda.
3.- Las ayudas reguladas en la presente ordenanza son incompatibles 
con el disfrute a título de propiedad o usufructo de bienes inmuebles, 
a excepción de la vivienda habitual, o de otros bienes que por sus 
características, valoración, posibilidades de venta o explotación, 
permitan apreciar la existencia de medios materiales suficientes para 
atender los gastos básicos y urgentes a que están destinadas las 
mismas.
Artículo 14º.- Justificación de las ayudas
1.- Las prestaciones económicas individualizadas se conceden en 
atención a la concurrencia de una determinada situación en el per-
ceptor. En las prestaciones de pago directo, no requerirán otra justi-
ficación que la acreditación por cualquier medio admisible en dere-
cho de su situación previamente a la concesión de la ayuda, sin 
perjuicio de los controles que pudieran establecerse para verificar su 
existencia, salvo aquellas concesiones donde quede reflejada de 
forma expresa la necesidad de la justificación, que se realizará me-
diante las facturas correspondientes u otros documentos de valor 
probatorio que se estimen oportunos.
2.-. La incorrecta o no justificación de la ayuda otorgada dará lugar 
a la obligación de reintegrar total o parcialmente la ayuda recibida.
Artículo 15º.- Cuantías económicas
1.- Las cuantías económicas máximas por los que se rigen las ayudas 
de emergencia son los que figuran en el anexo I. 
2.- La determinación de la ayuda que corresponda, dentro de los lí-
mites máximos señalados, se efectuará según la necesidad valorada 
y la disponibilidad presupuestaria existente en las correspondientes 
partidas presupuestarias. 
3.- Cuando concurran circunstancias extraordinarias, por razones de 
necesidad o interés social, el órgano instructor podrá efectuar pro-
puesta de resolución de ayuda que exceda de los criterios o módulos 
máximos establecidos, debidamente acreditadas en el expediente 
administrativo.
4.- Por resolución de la alcaldía o concejal/a delegado/a competente 
en materia de servicios sociales, se actualizará con carácter anual las 
cuantías económicas, de conformidad con las disposiciones que en 
cada ejercicio económico establezca el órgano de la Administración 
autonómica competente en materia de Servicios Sociales.

CAPÍTULO II
AYUDAS DE EMERGENCIA 

Artículo 16º.- Naturaleza
Son ayudas económicas de carácter extraordinario destinadas a paliar 
situaciones en que puedan hallarse las personas, con hogares inde-
pendientes, afectadas por un estado de necesidad. Van dirigidas a la 
unidad de convivencia. Entre las ayudas de emergencia se pueden 
distinguir:
a) Gastos imprescindibles para el uso de la vivienda habitual
• Luz, agua, gas butano y gas natural: El solicitante deberá justificar 
el pago de los últimos recibos para la primera solicitud de ayuda. La 
ayuda consistirá en uno o dos pagos anuales, según propuesta técni-
ca, tomando como referencia la cuantía máxima y englobará todos 
los gastos de suministros. Antes de solicitar una nueva prestación el 
beneficiario deberá justificar el pago de los gastos a los que debía 
destinar las ayudas concedidas con anterioridad.
• Equipamiento del hogar (reparaciones electrodomésticos, mobilia-
rio, etc.). La ayuda dependerá del coste de lo solicitado. Siendo 
preceptivo el informe social en el que se determine la necesidad. 
• Ayuda de alquiler de vivienda. Consistirá en un pago único anual 
cuya cuantía será a propuesta técnica, teniendo en cuenta las cuantías 
establecidas en el anexo I. En el caso de que el coste del alquiler sea 
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inferior al módulo mensual, el importe de la ayuda será el del coste 
mensual del contrato de arrendamiento. Para poder solicitar la ayuda, 
la deuda del beneficiario en el momento de la solicitud no podrá ser 
superior a la totalidad de la ayuda concedida. Se excluirán de esta 
ayuda los beneficiarios de viviendas sociales, por considerar que ya lo 
son de una ayuda institucional en concepto de vivienda. Para volver a 
solicitar la ayuda por este concepto el beneficiario deberá justificar la 
correcta aplicación de la ayuda con los correspondientes recibos.
b) Gastos extraordinarios 
Cuando concurran circunstancias de grave o urgente necesidad social 
y que se consideren de interés para la atención de personas con 
importante problemática social:
• Comedor y escolaridad. Cuando se determine la necesidad con el 
correspondiente informe técnico y según los criterios de valoración 
de posible situación de riesgo del menor. Anexo II
• Sepelio. En casos excepcionales, cuando no pueda hacerse cargo 
ningún familiar hasta el tercer grado de parentesco.
• Ayuda para gafas. Será imprescindible la prescripción facultativa y 
no haber sufragado el gasto objeto de la ayuda con anterioridad a la 
solicitud. Como criterio general, el solicitante no podrá haber obteni-
do ayuda por el mismo concepto en un plazo inferior a dos años. 
• Cualquier otra ayuda que se considere necesaria, según situación 
y propuesta técnica.
c) Gastos destinados a cubrir necesidades básicas familiares:
Alimentación y productos básicos de higiene y limpieza: Ayuda 
destinada a la adquisición de alimentos y productos de primera nece-
sidad. Para acceder a la misma los ingresos anuales de la unidad fa-
miliar no podrán superar el 50% del IPREM anual (14 pagas) y su 
duración vendrá determinada en el informe técnico, siendo el período 
máximo de 24 semanas. Podrá suspenderse cuando la situación eco-
nómica del beneficiario cambie superando el requisito económico 
establecido. A criterio técnico el beneficiario podrá recibir vales en 
la cuantía correspondiente al número de miembros de la unidad fa-
miliar o el ingreso bancario correspondiente al importe concedido. 
• Alimentación infantil: Ayuda destinada a cubrir las necesidades de 
alimentación del menor (leche y cereales) durante su primer año de 
vida, susceptible de revisión periódica en función de las variaciones 
en la situación socio-familiar. Requerirá de un informe médico res-
pecto al tipo de alimentación. La duración será desde la solicitud 
hasta que el menor cumpla un año, salvo cuando a requerimiento 
médico sea necesaria su ampliación. La ayuda consistirá en un pago 
único de la cuantía y periodicidad aprobadas. Se tomará como refe-
rencia para aprobar esta ayuda la renta per cápita anual establecida 
en la orden de ayudas de la Consellería de Bienestar Social para las 
ayudas de emergencia.
d) Ayuda familiar: Prestación económica de carácter temporal desti-
nada a atender las necesidades básicas de la unidad de convivencia.
Para poder acceder a esta ayuda los solicitantes no podrán disponer 
de ningún tipo de ingresos mensuales y la ayuda será proporcional 
a las cargas familiares del beneficiario.
Será incompatible con cualquier tipo de pensión, prestación o de 
ayuda concedida por organismo público destinada a atender las ne-
cesidades de subsistencia.
La concesión será a criterio técnico y siempre que el beneficiario haya 
demostrado o se presuma que tiene capacidad para autogestionarse. Se 
destinará a situaciones familiares transitorias y siempre que las demás 
ayudas no cubran las necesidades básicas de la unidad familiar.
Los módulos económicos se concederán por periodos mensuales, 
hasta un máximo de seis al año. Los módulos no agotados podrán 
ser solicitados durante la anualidad.
Agotados las seis mensualidades anuales, no se podrá ser beneficia-
rio de nueva ayuda hasta transcurridos doce meses consecutivos, 
desde que se haya percibido la última mensualidad.
Artículo 17º. – Requisitos específicos
Para ser beneficiario/a de ayudas de emergencia, además de los re-
quisitos generales para ser perceptor de prestaciones económicas 
individualizadas, los interesados/as han de reunir los siguientes re-
quisitos específicos:
Equipamiento del hogar: 
No haber obtenido en los últimos 4 años ayuda para el mismo ar-
tículo.

Alquiler de vivienda: 
Disponer de un contrato de alquiler, en el que no exista con el pro-
pietario relación de parentesco hasta el segundo grado de consangui-
nidad o afinidad.
En el caso de arrendamiento verbal, informe técnico en el que se 
constate acreditada su existencia.
Gafas graduadas
Informe médico
Declaración responsable de que el producto no ha sido adquirido con 
anterioridad a la presentación de la solicitud de la ayuda.
No haber obtenido ayuda por el mismo concepto en un plazo inferior 
a dos años.
Alimentación infantil:
Informe médico que acredite la necesidad de la ayuda solicitada, así 
como su duración y tratamiento.
Que el/la menor se encuentre entre los 0 y 12 meses de edad, salvo 
cuando a requerimiento del médico sea necesaria su ampliación.
Artículo 18º.- Documentación
1.- La documentación que a continuación se relaciona deberá ser 
aportada (salvo la instancia) por cada uno de los miembros de la 
unidad familiar mayores de 16 años. A tal efecto, se considerarán 
miembros de la unidad familiar, las personas que convivan en el 
domicilio, extremo que se comprobará de oficio mediante consulta 
en el Padrón municipal de habitantes:
a) Fotocopia del DNI, tarjeta de residencia o pasaporte.
b) Fotocopia del Libro de Familia.
c) Fotocopia de la tarjeta de asistencia sanitaria.
d) Fotocopia de la última nómina o en caso de estar en situación de 
desempleo, certificado del INEM indicando situación en la que se 
encuentra, tiempo de prestación e importe de la misma. Los pensio-
nistas, certificado de pensiones expedido por el INSS, indicando tipo 
de pensión e importe de la misma.
e) Fotocopia de la última declaración de la renta o en su defecto 
autorización expresa, que le será facilitada por el Ayuntamiento, para 
obtener de oficio certificado de la Agencia Tributaria.
f) Certificado de bienes inmuebles para lo cual se deberá firmar la 
autorización expresa que facilitará el Ayuntamiento para que se 
obtenga de oficio por la Administración.
g) Certificado de la vida laboral expedido por la Tesorería de la 
Seguridad Social.
h) Ficha de mantenimiento de terceros.
i) En el supuesto de separaciones matrimoniales o divorcios, fotoco-
pia de la sentencia o del convenio regulador, donde se establezca la 
pensión alimenticia y/o compensatoria. Si no se percibe la compen-
sación establecida, denuncia interpuesta del hecho ante la autoridad 
competente.
j) Declaración responsable en la que se hará constar:
• Que no ha recibido ayudas o subvenciones para el mismo destino 
de otro organismo público o entidad privada. En otro caso, deberá 
consignar las que haya solicitado y el importe de las recibidas.
• Que ha justificado las ayudas que se le hubieran concedido con 
anterioridad o, en otro caso, indicación de las ayudas pendientes de 
justificar y causa que lo motiva.
• Que autoriza expresamente a la Administración municipal para 
recabar cualquier tipo de información que pueda obrar en su poder 
o solicitarla a otras administraciones públicas.
k) Declaración jurada indicando situación económica actual y medios 
de subsistencia de que dispone (aquellas personas que no presenten 
nómina, prestación por desempleo o pensión).
l) Fotocopia del contrato de arrendamiento, en las ayudas de alquiler 
de vivienda.
m) Toda aquella documentación requerida por el técnico que trami-
ta la ayuda, que sea necesaria para una adecuada valoración de la 
situación socio-familiar.
2.- Se podrá eximir de la presentación de alguno de los documentos 
contemplados, en el supuesto de haberlos acreditado ante los servicios 
sociales municipales en los últimos seis meses, con motivo de solici-
tud de otras ayudas de las reguladas en la presente ordenanza, debien-
do el solicitante manifestar documentalmente que no se han produci-
do modificaciones en su situación socio-económica familiar.
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3.- El Ayuntamiento, bien sea por tratarse de documentación emitida 
por el mismo, como es el caso del certificado de empadronamiento, 
o bien por tratarse de otra documentación pública a la que pudiera 
tener acceso por acuerdo de comunicación de información con otras 
administraciones, podrá solicitar la misma de oficio eximiendo al 
solicitante de su presentación, previa autorización del solicitante.
4.- En determinados supuestos, ante la gravedad o urgencia de la 
situación, se pueda prescindir de la presentación de la documentación, 
previo informe motivado del trabajador/a social municipal, sin per-
juicio de que con posterioridad pudiera reclamársele si se considera 
necesario. En todo caso, se exigirá, al menos, documentación acre-
ditativa de la personalidad del beneficiario.

CAPÍTULO III
AYUDAS PARA EL DESARROLLO PERSONAL
DE LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD

Artículo 19º.- Naturaleza
Se incluyen en esta tipología todas aquellas ayudas para la elimina-
ción de barreras arquitectónicas existentes en la vivienda propia o 
en el edificio de las personas mayores que obstaculizan su movilidad. 
Comprende aquellas transformaciones o reformas que contribuyen 
a evitar los obstáculos y a facilitar la movilidad.
Artículo 20º.- Requisitos específicos
1.- Son requisitos específicos para ser beneficiarios de las ayudas 
para el Desarrollo Personal de personas mayores los siguientes:
a) Tener, como mínimo, 60 años.
b) No disponer de ingresos suficientes para afrontar los gastos deri-
vados 
de la transformación o reforma.
c) Informe técnico que determine la necesidad de la acción objeto 
de la ayuda y se haga constar que se han agotado todos los recursos 
existentes encaminados a resolver la necesidad.
d) Que existan deficiencias de carácter motor o sensorial en el soli-
citante que le impidan o dificulten su movilidad a través de medios 
normales.
e) Que la solicitud esté referida a elementos relacionados con las 
necesidades de accesibilidad y comunicación, siendo excluidos los 
que signifiquen una mejora en el hogar/edificio que no está directa-
mente relacionada con los impedimentos físicos y/o sensoriales.
f) Idoneidad de lo solicitado para cubrir la necesidad planteada.
g) No haber obtenido en los últimos 5 años ayuda por el mismo 
concepto salvo probada necesidad.
2.- La cuantía de la subvención vendrá dada en función de los ingre-
sos de la unidad familiar, del número de miembros de la misma, del 
coste de la acción y del módulo económico establecido.
Artículo 21º.- Documentación específica
Los solicitantes de estas ayudas, además de la general prevista para 
las ayudas de emergencia, deberán presentar la documentación es-
pecífica siguiente:
a) Informe médico o certificado de minusvalía.
b) Presupuesto de las adaptaciones a realizar.
c) Justificación de la propiedad de la vivienda o autorización del 
propietario para realizar las reformas.
d) Permisos municipales en su caso.
e) Toda aquella documentación que para este tipo de ayudas se es-
tablezca en la Orden de la Consellería de Bienestar Social por la que 
se regula y convoca ayudas en materia de Servicios Sociales.
Artículo 22º.- Competencia para resolver
La resolución de las ayudas en esta modalidad de eliminación de 
barreras arquitectónicas será competencia de la Dirección Territorial 
de la Consellería de Bienestar Social.

CAPÍTULO IV
PRESTACIONES ECONÓMICAS INDIVIDUALIZADAS

POR ACOGIMIENTO FAMILIAR DE MENORES, SIMPLE
O PERMENENTE EN FAMILIA EXTENSA O AFIN

Artículo 23º.- Naturaleza
1.- Están dirigidas a personas o núcleos familiares a quienes se les 
ha conferido la guarda de un menor con el cual existe una vinculación 
previa basada en una relación de parentesco, o equiparable en virtud 
de una especial y cualificada relación, mediante un acogimiento 

familiar simple o permanente, por resolución administrativa de la 
Dirección Territorial de la Consellería de Bienestar Social y con 
asunción de tutela y/o guarda por parte de la Generalitat.
2.- Se entiende por “familia afín” aquella que, sin estar unida por 
vínculos de parentesco, tiene una relación de amistad, vecindad o 
vinculación especial con el menor o la menor acogida, o con su fa-
milia de origen.
3.- Quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta ordenanza 
aquellos acogimientos familiares en los que la Generalitat Valenciana 
únicamente presta su consentimiento a la formalización del mismo, 
sin que asuma la tutela y/o la guarda del menor de que se trate.
Artículo 24º.- Objeto y requisitos
1.- Estas ayudas atenderán los gastos de manutención de carácter 
periódico, derivados de la obligación de cuidar, alimentar y educar 
al menor o a la menor por el tiempo determinado que dure el acogi-
miento.
2.- Los acogedores deberán poseer la resolución administrativa o 
judicial de acogimiento familiar simple o permanente, del menor o 
la menor.
Artículo 25.- Cuantía de las ayudas y procedimiento de pago 
1.- El importe de la concesión de las ayudas por acogimiento familiar, 
simple o permanente, con familia extensa, atenderá a las necesidades 
reales de la familia. Para ello se tendrá en cuenta los ingresos anua-
les de la unidad familiar y el número de miembros de la misma, de 
los que debidamente correlacionados, según lo establecido en la 
correspondiente Orden anual de la Consellería de Bienestar Social, 
resultará un determinado porcentaje que se aplicará al módulo que 
se fije cada año, de lo que resultará una cuantía de menor/día.
2.- El Ayuntamiento de Manises actuará como entidad colaboradora 
de la Consellería de Bienestar Social para el pago de estas prestacio-
nes, en virtud del convenio de colaboración establecido entre ambas 
administraciones. A tal efecto el Ayuntamiento de Manises gestiona-
rá el pago de las siguientes ayudas de acogimiento:
a) Aquellos acogimientos simples con familia extensa o afín, que 
hayan sido propuestos o informados por sus servicios sociales con 
independencia del municipio de la Comunidad Valenciana donde 
resida el menor durante el acogimiento.
b) Aquellos acogimientos permanentes con familia extensa o afín, 
que resida en su término municipal, con independencia del municipio 
de procedencia del menor o menores.
3.- El Ayuntamiento de Manises, una vez formalizado el convenio 
de colaboración con la Consellería de Bienestar Social y transferidos 
por ésta los correspondientes fondos económicos, efectuará el pago 
de estas prestaciones”.
Artículo 26.- Solicitudes y plazo de presentación
1.- Las solicitudes de las prestaciones económicas individualizadas 
de acogimiento familiar simple o permanente en familia extensa o 
afín, sin perjuicio de lo que dispone el artículo 38.4 de la Ley 30/1992 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, podrán presentarse:
• En el registro de la entidad local de los solicitantes.
• En el registro de la dirección territorial de la Consellería de Bien-
estar Social que trasladará dicha solicitud a este Ayuntamiento.
2.- El plazo de solicitud será desde el día siguiente a la publicación 
en el DOCV la Orden de la Consellería de Bienestar Social que re-
gula y convoca las ayudas hasta el día 30 de septiembre de cada año. 
No obstante, con carácter extraordinario, podrán ser admitidas y 
tramitadas aquellas solicitudes presentadas con posterioridad a esta 
última fecha y con anterioridad al 31 de diciembre de cada año, 
siempre que se acredite documentalmente la aparición de la necesi-
dad fuera del plazo normal de presentación de solicitudes.
Artículo 27.- Documentación
a) Copia compulsada o cotejada por la administración, del documen-
to nacional de identidad o número de identificación fiscal del solici-
tante o solicitantes.
b) Con relación a todos los miembros de la unidad familiar mayores 
de 16 años y que convivan en el domicilio familiar, declaración del 
impuesto de Renta de las Personas Físicas referido al ejercicio ante-
rior o en su caso, certificado de que no consta en la Agencia Tribu-
taria dicha declaración de IRPF para ese ejercicio, así como decla-
ración jurada de los ingresos brutos obtenidos.
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DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera.- La resolución de las dudas de interpretación de la presen-
te ordenanza o cualquier eventualidad no recogida en la misma le 
corresponderá al órgano municipal que tenga encomendada la facul-
tad de resolver las solicitudes de las ayudas, igualmente la aprobación 
de cuantos documentos normalizados sean necesarios para su gestión, 
así como cuantas resoluciones se precisen en orden a su desarrollo 
y aplicación.
Segunda.- Los datos de carácter personal que se recaben durante la 
tramitación de las prestaciones reguladas en la presente ordenanza, 
pasarán a formar parte de los ficheros municipales sometidos a lo 
establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
protección de datos de carácter personal.
Tercera.- En lo no previsto en esta ordenanza se estará a lo dispues-
to en la legislación estatal y autonómica en materia de servicios 
sociales, teniendo presente los principios de competencia y jerarquía 
normativa. 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
A partir de la entrada en vigor de la presente ordenanza quedan de-
rogadas todas aquellas disposiciones y resoluciones municipales 
dictadas con anterioridad a la presente, en cuanto se opongan, con-
tradigan o resulten incompatibles con su contenido.
Queda derogada expresamente la Ordenanza Reguladora de las 
Prestaciones Económicas Individualizadas de Servicios Sociales, 
aprobada por el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada 
el día 24 de febrero de 2005 ( BOP núm. 66 de 19-03-2005), así 
como sus posteriores modificaciones.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente ordenanza entrará en vigor una vez publicado su texto 
completo en el “Boletín Oficial” de la provincia y haya transcurrido 
el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local.

ANEXO I
MÓDULOS ECONÓMICOS

1. AYUDAS DE EMERGENCIA
1.1.- GASTOS DE SUMINISTROS BASICOS DE VIVIENDA
La ayuda será destinada al pago de luz, agua y gas y podrá conce-
derse en un único pago anual máximo de 650 € o en dos plazos de 
325 € cada uno, no obstante, la cuantía y los plazos se establecerán 
a propuesta técnica en función de los gastos de suministro del soli-
citante y su situación económica. 
La ayuda de alquiler de vivienda consistirá en un único pago anual 
cuya cuantía será a propuesta técnica en función del importe del 
alquiler y del periodo al que se refiera la ayuda, no pudiendo superar 
el importe máximo anual de 660€
1.2.- GASTOS EXTRAORDINARIOS
Escolaridad y comedor: El importe de la ayuda estará en función del 
coste fijado en los centros escolares para estos conceptos en cada 
curso escolar.
Ayudas para gafas: 
- Para montura hasta 55 €.
- Para lentes: Con un solo diagnóstico, hasta 70 €. Con dos diagnós-
ticos hasta 110 €.
- Importe máximo: 165 €
En caso de que el presupuesto sea inferior al máximo establecido, la 
concesión se ajustará al coste de las gafas.
1.3.- GASTOS DESTINADOS A CUBRIR NECESIDADES BÁSI-
CAS FAMILIARES
Alimentación y productos básicos de higiene y limpieza: 
El periodo mínimo será de 4 semanas y el máximo de 24 semanas 
por año natural.
La cuantía semanal de la ayuda será la siguiente:
PERSONAS 1 SEMANA 4 SEMANAS 8 SEMANAS

1 a 2 35 € 140 € 280 €
3 a 4 50 € 200 € 400 €
5 a 7 70 € 280 € 560 €
más de 7 75 € 300 € 600 €

El beneficiario recibirá vales o la ayuda de alimentación y productos 
básicos de higiene y limpieza, por el importe correspondiente al 
número de miembros de la unidad familiar. 
Los productos deberán adquirirse en los comercios del municipio.
Alimentación infantil: La cuantía mensual será de 50 €.
1.4.- AYUDA FAMILIAR
El módulo mínimo será de 365 € mensuales o el importe mensual para 
una pensión no contributiva que se establezca en cada ejercicio, con 
redondeo al alza. A esta cantidad se sumará, por cada miembro de la 
unidad familiar, además del solicitante, los siguientes módulos:
*1 miembro: 21 €. Total mensual: 386 €
*2 miembros: 15 €. Total mensual: 395 €
*3 miembros: 14 €. Total mensual: 407 €
*4 miembros o más: 14 €. Total mensual: 421 €
El módulo máximo será de 421€.

ANEXO II
CRITERIOS TECNICOS DE VALORACIÓN DE SOLICITUDES 
DE AYUDA PARA EL PAGO DE COMEDOR ESCOLAR EN 
EDUCACIÓN INFANTIL Y ESCOLARIDAD EN ESCUELAS 
INFANTILES MUNICIPALES
CRITERIO BASICO: Renta per-cápita ajustada al límite económico 
de la Orden de la Consellería de Bienestar Social por la que se re-
gulan y convocan las ayudas en materia de servicios sociales para 
cada ejercicio económico.
FAMILIAS CON PRIORIDAD EN EL ACCESO A ESTAS PRES-
TACIONES 
- Familias con Plan de Intervención Familiar en activo (derivado de 
la detección de situaciones de vulnerabilidad que afectan a los me-
nores)
- Familias con actuaciones registradas como detección/seguimiento 
de riesgo social en los últimos tres meses
- Detecciones recientes de situaciones de riesgo social y en fase de 
evaluación
- Beneficiarios de la Renta Garantizada de Ciudadanía (si la ayuda 
se considera elemento que facilita el proceso de integración)
- Valoración profesional de idoneidad de la ayuda para superar la 
situación de dificultad social de la familia y ajuste a la RPC (unido 
a otros factores)
- Referidos a la estructura familiar (monoparentalidad, familia nu-
merosa…)
- Denuncia por violencia de género o doméstica en los últimos 6 
meses.
Presencia de discapacidades, situaciones de dependencia o enferme-
dades invalidantes, necesidades educativas especiales
- Intervención desde otras programas (absentismo escolar, seafi, 
etc)
- Por accesibilidad (distancia al centro escolar, conciliación vida 
familiar y laboral)
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