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 1.- OBJETO 

El objeto del presente documento trata de desarroll ar los contenidos 

procedimentales, de la tramitación de la Ordenanza de Ayudas por Nacimiento, 

Adopción o Manutención de Menores de tres años, est ableciendo cada paso del 

procedimiento.  

 2.- ALCANCE 

El alcance de la citada ordenanza tiene como destin atarios a las unidades 

familiares empadronadas y con residencia legal en l a localidad de Boadilla del 

Monte que tienen hijo/as de hasta tres años de edad . 

 3.- DEFINICIONES 

Se definen como beneficiarios de esta ayuda aquello s solicitantes que una vez 

rellenada  la solicitud reglamentaria cumplen con l os criterios rectores que 

marca la Ordenanza y la Convocatoria aprobada en vi gor. 

 4.- MÉTODO OPERATIVO 
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1.- OBJETO 
 
El objeto del presente documento trata de desarrollar los contenidos procedimentales, 
de la tramitación de la Ordenanza de Ayudas por Nacimiento, Adopción o Manutención 
de Menores de tres años, estableciendo cada paso del procedimiento. 
 
 
2.- ALCANCE  
 

El alcance de la citada ordenanza tiene como destinatarios a las unidades familiares 

empadronadas y con residencia legal en la localidad de Boadilla del Monte que tienen 

hijo/as de hasta tres años de edad. 

3.- DEFINICIONES 

Se definen como beneficiarios de esta ayuda aquellos solicitantes que una vez 

rellenada  la solicitud reglamentaria cumplen con los criterios rectores que marca la 

Ordenanza y la Convocatoria aprobada en vigor. 

 
 

4. METODO OPERATIVO 
 

4.1.- ACCIÓN 
 
Una vez aprobado el Texto de la Ordenanza Reguladora, así como la Convocatoria, se 
procede y publicada en el BOCM, estableciendo los plazos y cuantías relativas al año. 
 
4.2.- CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN AL CIUDADANO 

 
Se dispondrá una documentación aclarativa que se publicará en la web y otros 
departamentos. Se procede a  atender telefónica y presencialmente al ciudadano, 
informándoles sobre plazos y requisitos, ofreciendo un servicio de citas personales 
para casos particulares. 
 
4.3.- FORMULARIO DE SOLICITUD. 
 
Los formularios de solicitud, serán fotocopiados y distribuidos entre los distintos 
edificios municipales, además de ponerlos a disposición de los interesados en la web 
municipal para su descarga.  
 
4.4.- REUNIÓN INFORMATIVA CON DEPARTAMENTOS IMPLICA DOS. 
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Se realizará una reunión con todos los departamentos implicados para informar sobre 
la nueva convocatoria, sus requisitos, comunicaciones de plazos y documentos a 
presentar y se adoptarán acuerdos para: 
 

• Recepción de documentación. 
• Transferencia de datos. 
• Actualización de base de datos. 
• Publicación de convocatoria, solicitudes, requisitos, plazos, preguntas 

frecuentes, etc. 
• Cruce de datos. 
• Modelo de documentos 
• Modelo de informe de Servicios Sociales. 

 
4.5.- ACTUALIZACIÓN Y REAJUSTE DE PROGRAMA INFORMÁT ICO. 
 
Por parte del departamento de Nuevas Tecnologías, se desarrollará de acuerdo con la 
Concejalía de Familia, una actualización y reajuste del programa informático. 
 
 
4.6.- ENTREGA DE SOLICITUDES. 
 
Una vez abierto el plazo de presentación de solicitudes, se canalizarán desde el 
Registro de entrada, donde se supervisan la documentación y datos requeridos. 
 
4.7.- RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN POR EL DEPARTAM ENTO. 
 
Una vez recibida la documentación en el departamento, se comprobarán , 
supervisarán y clasificarán inicialmente las solicitudes, como: conformes, incompletas, 
denegadas padrón, no estimadas, fuerza de plazo, etc. 
 
Se informará al público en general y se atenderán los casos particulares. 
 
Los expedientes serán filtrados y depurados, realizándose una reagrupación de 
aquellos que estén duplicados, y se efectuará una corrección de fechas erróneas. 
 
4.8.- REQUERIMIENTOS Y SOLICITUDES INCOMPLETAS. 
 
Se requerirá la documentación necesaria de aquellas solicitudes que estén 
incompletas, así como las hojas padronales bloqueadas. 
 
En casos concretos nos ponemos en contacto directo para aclaración de solicitudes 
familiares complejas. Se notificarán individualmente los requerimientos y se llevará a 
cabo un seguimiento y control de los plazos. 
 
Existirá una atención de los casos particulares que así lo demanden. 
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Se procede en los casos que se requieran, a una nueva revisión exhaustiva bajo 
supervisión de otros órganos técnicos del Ayuntamiento. 
 
Se recepcionará la documentación de las solicitudes incompletas y de las requeridas. 
 
4.9.- GRABACIÓN DE DATOS EN EL PROGRAMA. 
 
Se realizará una grabación de datos en el programa utilizado para tal fín, los datos que 
contienen las solicitudes presentadas. 
 
4.10.- CORRECCIÓN DE DATOS. 
 
Se llevará a cabo un recuento y rectificación de errores, y se supervisarán las 
solicitudes repetidas. 
 
Se ejecutará un cruce de datos informático, rectificándose los datos erróneos: DNI, nº 
C/C, etc., y se realizará nuevamente un cruce de datos informático. Una vez 
confirmada la base de datos, se remitirán los mismos al departamento de Tesorería 
para comprobación de deuda, adjuntando la solicitud de informe de deuda. 
 
4.11.- ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS, DECRETOS, NOTIFICACIONES. 
 
El Técnico/a de Familia emitirá los correspondientes informes propuesta previos a la 
aprobación de la resolución por órgano competente, de las solicitudes: 
 

• Desestimatorias por fuera de plazo. 
• Negativas por antigüedad padronal. 
• Resoluciones negativas por deuda. 
• Resoluciones desestimatorias por no objeto. 
• Resoluciones desestimatorias por no atender al requerimiento. 
• Resoluciones positivas. 

 
Posteriormente el Concejal delegado emitirá los decretos correspondientes a cada 
grupo de casos. 
 
Se procede a la notificación de la resolución según lo establecido en la Ordenanza.  
 
Una vez transcurrido el plazo de exposición pública, los servicios de Intervención y 
Tesorería, realizarán una nueva comprobación de deuda, en el momento de la 
realización del pago. 
 
4.12.- RECLAMACIONES Y RECURSOS. 
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Se realizará la remisión, seguimiento y control de las notificaciones efectuadas con 
recepción de resguardos, así como, un control de los plazos independientes de cada 
notificación individual. 
 
Atención telefónica y presencial relativa a reclamaciones y recursos,  
 
4.13.- PUBLICACIONES. 
 
En casos de imposible notificación, de requerimientos y notificaciones individuales, se 
procede a publicar en el BOCM, según legislación vigente. 
 
4.14.- FINALIZACIÓN DE AYUDAS A FAMILIA. 
 
 
Una vez trascurrido el plazo marcado por ley se procede a dar fin a  la vía 
administrativa a partir de la cual se procederá a la ordenación y archivo de 
expedientes, elaborándose etiquetas, índices y cajas de archivo definitivo, en previsión 
de consultas del ciudadano así como requerimientos en vía contenciosa. 
 


