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TEXTO DE MODIFICACIÓN PARCIAL DE LA ORDENANZA MUNICIPAL 

REGULADORA DE LA CONCESIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES DE 

CARÁCTER ECONÓMICO PARA SITUACIONES DE ESPECIAL NECESIDAD Y/O 

EMERGENCIA SOCIAL EN LOS SERVICIOS SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO DE 

BOADILLA DEL MONTE. 

 

PRIMERO.- Modificación sustitutoria de referencia legal en la exposición de motivos, 

en los siguientes términos: 

I) Sustitución del párrafo, donde dice:  

(�) Las ayudas que se otorguen al amparo de esa ordenanza se regirán por la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 

del Procedimiento Administrativo Común. (�) 

 

El párrafo debe decir: 

(�) “Las ayudas que se otorguen al amparo de esa ordenanza se regirán por la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las 

administraciones públicas”. (�) 

 

II) Inclusión de un nuevo párrafo, tras el párrafo que dice:  

(�) Por otro lado, leyes como la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de 

Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, también garantizan 

“unos recursos mínimos de subsistencia que les permitan independizarse de su 

agresor”. 

 

Introducir el siguiente párrafo, manteniendo el resto de la exposición de motivos con 

idéntico contenido: 

 

También el artículo 39 de la Constitución española consagra, como principio rector de 

la política social y económica, el deber de los poderes públicos de asegurar la 

protección social, económica y jurídica de la familia, contemplando como obligación de 

los poderes públicos la de asegurar la protección integral de las madres, cualquiera 

que sea su estado civil; protección que en el ámbito de la Comunidad de Madrid, 

cuenta con un marco jurídico de actuación, definido por la Ley 3/2011, de 22 de marzo, 

que comprende el diseño de medidas y actuaciones dirigidas a garantizar y proteger el 
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derecho de la mujer embarazada a ser madre, especialmente el de las mujeres que se 

encuentren en situación de desamparo o riesgo social, previniendo su exclusión social. 

 

SEGUNDO.- Modificación del Artículo1, relativo al Objeto y Objetivos  

I).El párrafo donde dice: 

(�)”En el caso de situaciones que implican vulnerabilidad o exclusión social, esto se 

concreta en la vinculación de esta ayuda a un plan de intervención social, establecido 

mediante el diálogo y el consenso con el trabajador social, con un perfil de actuaciones 

que puedan dar solución definitiva a sus problemas y promuevan la consecución de 

sus aspiraciones vitales. Esto puede incluso quedar materializado en un “contrato” por 

escrito que comprometen mutuamente al individuo y a los servicios sociales 

municipales a actuar del modo especificado en ese plan, siendo las prestaciones 

económicas un derecho a que se le facilite al ciudadano los recursos que necesita 

para estabilizar su situación vital, no perder la autoestima y cumplir esos objetivos 

asumidos como propios” 

 

El párrafo debe decir: 

(�) “En el caso de situaciones que implican vulnerabilidad o exclusión social, esto se 

concreta en la vinculación de esta ayuda a un plan de intervención social, establecido 

mediante el diálogo y el consenso con un trabajador social, enmarcado en un perfil de 

actuaciones que puedan dar solución definitiva a sus problemas y promuevan la 

consecución de sus aspiraciones vitales. Esto puede incluso quedar materializado en 

un “contrato” por escrito que comprometen mutuamente al individuo y a los servicios 

sociales municipales a actuar del modo especificado en ese plan, siendo las 

prestaciones económicas un derecho a que se le facilite al ciudadano los recursos que 

necesita para estabilizar su situación vital, no perder la autoestima y cumplir esos 

objetivos asumidos como propios” 

 

TERCERO.- Modificación del Artículo 2, relativo a los Beneficiarios de las ayudas 

económicas: 

I)  Se incorpora como párrafo 3º el siguiente, quedando desplazado el actual 3º al 4º: 

“De manera excepcional, se podrán considerar unidades familiares independientes 

aquellas que, aun vinculadas por relaciones de consanguinidad hasta segundo grado y 

afinidad en primer grado o tutela, se vean obligados a compartir vivienda derivado de 

su estado de grave necesidad. Si el supuesto excepcional estuviera relacionado con 
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un caso de violencia, no será aplicable esta limitación del grado de consanguinidad o 

afinidad que con carácter general se establece” 

 

II)  Se suprimen los párrafos 4º y 5º originales del artículo 2, que son: 

Excepcionalmente, podrán considerarse unidades de convivencia independientes 

aquellas mujeres que son acogidas por sus familias por ser víctimas de violencia de 

género. Esta excepción se mantendrá durante un periodo máximo de dos años a 

contar desde la solicitud de la prestación.  

 

Cuando en la familia o unidad de convivencia uno de sus miembros tenga una 

calificación de minusvalía igual o superior al 33 por 100, o una valoración de situación 

de dependencia de cómo mínimo de grado 1 nivel 1, será computada como dos 

personas, a los efectos del baremo de prestaciones. “ 

 

III)  Se añaden al final del artículo 2 los siguientes párrafos: 

“Así mismo, se aplicará una bonificación del 20 por 100 del IPREM mensual de 

ingresos netos en función del número de miembros: 

- A las personas mayores de setenta y cinco años,  que vivan solas o acompañadas 

de otra/s persona/s en igual circunstancia de edad o limitación para las actividades 

básicas de la vida diaria (acreditado por informe médico). 

- A las personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por 100. 

- A las personas en situación de dependencia. 

- A las familias numerosas de categoría especial. 

- A las familias monoparentales, sin red de apoyo, debidamente justificado. 

- Parados de larga duración, mayores de 45 años. 

- A las víctimas de violencia de género.” 

 

Esta bonificación, no acumulable, será respecto a los ingresos netos en función del 

número de miembros, no respecto a la cuantía máxima anual a percibir por el 

solicitante y/o familia o unidad de convivencia por la suma de todos los conceptos 

recogidos en esta ordenanza. 

 

Con respecto a la ayuda a mujeres gestantes de más de 14 semanas el importe fijado 

estará exento de computar en la cuantía máxima anual a percibir por el solicitante y/o 

familia o unidad de convivencia.” 
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CUARTO.- Modificación del Art. 3 relativo a los Requisitos generales de los 

solicitantes: 

 

I).El párrafo donde dice: 

(�) Estar empadronado en el municipio de Boadilla del Monte. Se exceptúa este 

requisito para las víctimas de violencia doméstica y lo previsto en los artículos 10.3 y 

11.1 de la Ley 1/1996 de Protección Jurídica del Menor (�) 

 

El párrafo debe decir: 

(�) Estar empadronado y residir en el municipio de Boadilla del Monte. Se exceptúa 

este requisito para las víctimas de violencia doméstica y lo previsto en los artículos 

10.3 y 11.1 de la Ley 1/1996 de Protección Jurídica del Menor.  

 

II)  Sustituir el apartado que dice: 

• Aceptar de forma expresa y por escrito, en los casos donde esta ayuda sea 

recurso para un proceso de intervención social, las condiciones que figuren en 

el “Plan Individual de Acción” (PIA) consensuado con el técnico, para el que la 

ayuda económica es un recurso subsidiario. 

 

El apartado debe decir: 

• Todas las ayudas económicas tienen que estar necesariamente enmarcadas 

en un Plan Individual (PI) consensuado con el equipo técnico. 

 

III) Sustituir la redacción de los tres últimos párrafos que dicen: 

“Para la concesión de ayuda de mejora de las condiciones de habitabilidad de la 

vivienda habitual, se requerirá que el beneficiario sea mayor de sesenta y cinco años o 

estar en situación de dependencia o discapacidad acreditada mediante informe o 

dictamen técnico del organismo público competente. 

 

Con carácter excepcional, podrán ser beneficiarias de estas prestaciones aquellas 

mujeres que, constituyendo o no unidades familiares o de convivencia, se encuentren 

en situación de grave necesidad y que, aún no cumpliendo los requisitos exigidos, 

sean víctimas de violencia machista y este hecho pueda ser acreditado. 

 



 

5 

 

Además para acceder a la ayuda del pago de impuestos de bienes inmuebles (IBI) 

deben estar todos los miembros de la unidad familiar que se encuentren en situación 

de desempleo al menos seis meses.” 

 

Se sustituyen por: 

• Además: 

o  Para acceder a la ayuda del pago de Impuestos de Bienes Inmuebles 

(IBI) todos los miembros de la unidad familiar deben de encontrarse en 

situación de desempleo al menos seis meses. 

o Para la concesión de ayuda de mejora de las condiciones de habitabilidad 

de la vivienda habitual, se requerirá que el beneficiario sea mayor de 

sesenta y cinco años o estar en situación de dependencia o discapacidad 

acreditada mediante informe o dictamen técnico del organismo público 

competente. 

Con carácter excepcional, podrán ser beneficiarias de estas prestaciones aquellas 

mujeres que, constituyendo o no unidades familiares o de convivencia, se encuentren 

en situación de grave necesidad y que, aún no cumpliendo los requisitos exigidos, 

sean víctimas de violencia de género y este hecho pueda ser acreditado. Esta 

excepción se mantendrá durante un periodo máximo de dos años a contar desde el 

inicio de la intervención. 

 

QUINTO.- Modificación del Artículo 4 relativo a Tipos de ayudas económicas 

I) Sustituir los apartados A, B, C, G, H, I y K Ayudas económicas públicas de pago 

único: 

De tal manera que donde dice: 

A. Alimentación básica o cuidados infantiles: Ayudas cuya finalidad es la 

satisfacción de la necesidad básica de alimentación, así como para financiar la 

compra de alimentos y productos higiénicos especializados necesarios para el 

cuidado de los menores de tres años. 

 

B. Beca de escuela infantil: Ayudas para el pago de guarderías o escuelas 

infantiles cuando por distintos motivos no han podido disfrutar del sistema 

público de escolarización en esa etapa y es necesaria para la incorporación de 

los padres al mundo laboral. 
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C. Beca de comedor escolar: Cobertura de los gastos de uso de comedores 

escolares, ya sea mediante pago directo a los beneficiarios o mediante pago a 

los centros educativos. 

 

G. Alojamiento temporal: Ayudas cuya finalidad es facilitar alternativas de 

alojamiento a aquellas personas que por razones de edad, discapacidad o falta 

de recursos económicos, carezcan de condiciones adecuadas para la 

permanencia en su lugar habitual de residencia. Cubrirán situaciones 

provisionales o en espera de acceso a recursos públicos. 

 

H. Ayuda de transporte para la integración social: Su objetivo es apoyar a todas 

aquellas personas en situación de vulnerabilidad o exclusión social que, en 

general, no tengan recursos económicos suficientes para desplazarse a 

lugares de estudio, formación o trabajo que faciliten su integración social. 

 

I. Ayuda de vivienda: Serán concedidas para uso de vivienda, fianzas, alquileres 

y gastos corrientes derivados del mantenimiento y conservación de la vivienda 

en las condiciones mínimas de salubridad e higiene; también podrá ser 

utilizada esta ayuda para el pago de situaciones de desahucio, así como para 

la eliminación de barreras arquitectónicas y facilitación de la comunicación en 

el interior del domicilio, disminuyendo los riesgos de accidente doméstico.  

 

De igual modo existirán ayudas para el pago del Impuesto de Bienes 

Inmuebles: ayudas cuya finalidad es facilitar el pago del IBI de la vivienda 

habitual del año en curso, siempre que todos los miembros de la unidad familiar 

o de convivencia estén en situación de desempleo. 

 

La ayuda para el pago, de carácter único, tendrá una cuantía máxima de 250€ 

dentro de los límites ordinarios de la propia ordenanza. 

 

Para la concesión de dicho pago único se propone además del informe 

preceptivo de la trabajadora social de referencia, la aportación de la 

correspondiente documentación que acredite la situación de desempleo. 
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K. Ayudas para el pago de recursos residenciales de atención: Ayudas cuya 

finalidad es facilitar alternativas de alojamiento a aquellas personas que por 

razones de edad, discapacidad, proceso de rehabilitación, terapias de 

desintoxicación u otras necesidades de atención especializada de carácter 

social, carezcan de condiciones adecuadas para la permanencia en su lugar 

habitual de residencia. Cubrirán situaciones provisionales o en espera de 

acceso a recursos públicos. Estas ayudas se corresponderán con el pago de 

centros, residencias o pensiones. 

 

Debe decir: 

A. Atención individual de necesidades básicas o cuidados infantiles.- Ayudas cuya 

finalidad es la satisfacción de las necesidades básicas para familias 

unipersonales y menores de tres años.  

 

B.  Beca de escuela infantil.- Ayudas para el pago de guarderías o escuelas 

infantiles en beneficio del interés superior del menor o cuando es necesario 

para la incorporación de los padres al mundo laboral, previa valoración técnica, 

ya sea mediante pago directo a los beneficiarios o pago a los centros 

educativos.  

 

C. Beca de comedor escolar y/o desayuno escolar: Cobertura de los gastos de 

uso de comedores y/o servicios de desayuno escolares, ya sea mediante pago 

directo a los beneficiarios o pago a los centros educativos. 

 

G. Alojamiento temporal: Ayudas cuya finalidad es facilitar alternativas 

provisionales de alojamiento a aquellas personas que por razones de edad, 

discapacidad o falta de recursos económicos, carezcan de condiciones 

adecuadas para la permanencia en su lugar habitual de residencia. 

 

H. Ayuda de transporte para la integración social.- Su objetivo es apoyar a todas 

aquellas personas en situación de vulnerabilidad o exclusión social que, en 

general, no tengan recursos económicos suficientes para desplazarse a lugares 

de búsqueda activa de empleo,  estudio, formación o trabajo que faciliten su 

integración social. 
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I. Ayuda de vivienda: Serán concedidas para uso de vivienda, fianzas, alquileres y 

gastos corrientes derivados del mantenimiento y conservación de la vivienda 

habitual en las condiciones mínimas de salubridad e higiene; también podrá ser 

utilizada esta ayuda para el pago de situaciones de desahucio, así como para la 

eliminación de barreras arquitectónicas y facilitación de la comunicación en el 

interior del domicilio.  

 

De igual modo existirán ayudas para el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles 

(IBI): Ayudas cuya finalidad es facilitar el pago del IBI de la vivienda habitual del 

año en curso, siempre que todos los miembros de la unidad familiar o de 

convivencia estén en situación de desempleo y existan garantías del pago de la 

totalidad del mismo. 

 

Para la concesión de dicho pago único se propone además del informe 

preceptivo del equipo técnico, la aportación de la correspondiente 

documentación que acredite la situación de desempleo. 

 

K Ayudas para el pago de recursos residenciales de atención: Ayudas cuya 

finalidad es facilitar alternativas de alojamiento provisional a aquellas personas que por 

razones de edad, discapacidad, proceso de rehabilitación, terapias de desintoxicación 

u otras necesidades de atención especializada de carácter social, carezcan de 

condiciones adecuadas para la permanencia en su lugar habitual de residencia. Estas 

ayudas se corresponderán con el pago de centros, residencias o pensiones. 

 

II) Añadir dos nuevos apartados, L y M, al párrafo relativo a Ayudas económicas 

públicas de pago único, con el siguiente tenor: 

L. Ayuda a mujeres gestantes de más de 14 semanas: Ayudas para aquellas 

mujeres (menores de 26 años) gestantes de más de 14 semanas.  

M. Ayuda para el pago de tasas o impresos: Ayudas que den acceso a 

documentación oficial y civil, a personas que por su especial situación de 

exclusión o vulnerabilidad social, no tengan recursos económicos para acceder 

a los mismos. Tendrán prioridad los documentos de carácter identificativo (DNI, 

NIE, Pasaporte ó Libro de familia). 

 

III) Sustituir el último párrafo de Ayudas económicas públicas periódicas (artículo 4) 
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El párrafo donde dice: 

“Este tipo de ayudas económicas puede aplicarse, en su caso, a las distintas 

categorías de ayuda recogidas en el anterior apartado de ayudas económicas públicas 

de pago único, teniendo como especificidad la periodicidad del pago de la ayuda 

concedida en aquellos casos en los que se valore técnicamente que por las 

características de las necesidades sociales que originan la demanda, y/o para la mejor 

consecución de los objetivos de la intervención, es necesaria la aplicación de dicha 

prestación económica durante un periodo de tiempo, realizándose pagos mensuales 

con una periodicidad máxima de tres meses. Una vez terminado ese plazo puede ser 

revisada la situación, prorrogándose por otros tres meses, sin posibilidad de nuevas 

prórrogas en un año (contado desde el inicio de la concesión inicial de la prestación). 

En el caso de la beca de comedor escolar se podría ampliar el plazo de concesión de 

la ayuda periódica durante todo el periodo escolar, si así lo indica la valoración técnica. 

Así mismo, el subsidio de movilidad y gasto de transporte podrá tener un periodo 

anual”. 

 

Debe de decir: 

“Este tipo de ayudas económicas puede aplicarse, en su caso, a las distintas 

categorías de ayuda recogidas en el apartado de ayudas económicas públicas de 

pago único, teniendo como especificidad la periodicidad del pago de la ayuda 

concedida, en aquellos casos en los que se valore técnicamente que por las 

características de las necesidades sociales que originan la demanda, y/o para la mejor 

consecución de los objetivos de las intervención, es necesaria la aplicación de dicha 

prestación económica durante un periodo de tiempo a valorar por el equipo técnico. En 

el caso de beca de comedor escolar y escuela infantil, se podría ampliar el plazo de 

concesión de la ayuda periódica durante todo el periodo escolar”.  

 

SEXTO.- Modificación del Artículo 5 relativo a la Cuantía de las ayudas  

I) Sustituir el párrafo primero del inciso A) del apartado 2 (artículo 5). Cuantías 

máximas de la prestación económica que se puede conceder a cada 

solicitante y/o unidad de convivencia 

Donde dice: 

A) Alimentación básica o cuidados infantiles: 

• PORCENTAJE DEL IPREM MENSUAL DE AYUDA INDIVIDUAL PARA 

ALIMENTACIÓN BÁSICA: 30% 
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Debe decir: 

A) Atención individual de necesidades básicas o cuidados infantiles: 

• PORCENTAJE DEL IPREM MENSUAL DE AYUDA PARA ATENCIÓN 

INDIVIDUAL DE NECESIDADES BÁSICAS: 30% 

 

II)  Sustituir los incisos B y C del apartado 2 (artículo 5): 

Donde dice: 

B) Beca de escuela infantil: un máximo del 60 por 100 del IPREM establecido 

legalmente como mensual para el pago de cada plaza. 

 

C) Beca de comedor escolar: 100 por 100 del coste del servicio por menor durante la 

duración del periodo escolar. 

 

Debe decir: 

B) Beca de escuela infantil: 100 por 100 del coste del servicio por menor durante la 

duración del periodo escolar. 

 

C) Beca de comedor y/o desayuno escolar: 100 por 100 del coste del servicio por 

menor durante la duración del periodo escolar. 

 

III)  Introducir un nuevo inciso F, pasando el actual F al G, (apartado 2, artículo 5) y 

demás correlativamente, con el siguiente tenor: 

 

F) Gastos derivados de atrasos o demoras de cuotas a la Seguridad Social: un 

máximo del 80 por 100 del IPREM establecido legalmente como mensual. 

 

IV)  El actual inciso G pasa a ser el H, (apartado 2, artículo 5) es sustituido: 

Donde dice: 

G) Ayuda de transporte para la integración social: Todas aquellas personas en 

situación de exclusión o vulnerabilidad social que justifiquen la necesidad habitual de 

transporte para su desplazamiento a centros de estudio, formación o trabajo que 

faciliten su integración social, y no tengan ingresos suficientes para costear este gasto, 

podrán tener una ayuda para este concepto de un máximo del coste del título de 

transporte público más barato para cubrir esa necesidad, teniendo que justificar 
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posteriormente el gasto efectuado mediante fotocopia compulsada de dicho título de 

transporte. Esta ayuda puede agregarse a la del anterior apartado. 

 

Debe decir: 

H) Ayuda de transporte para la integración social.- Todas aquellas personas en 

situación de exclusión o vulnerabilidad social que justifiquen la necesidad habitual de 

transporte para su desplazamiento a búsqueda activa de empleo, centros de estudio, 

formación o trabajo que faciliten su integración social y no tengan ingresos suficientes 

para costear este gasto, podrán tener una ayuda para este concepto de un máximo del 

coste del título de transporte público más adecuado para cubrir esa necesidad.  

 

V) El actual inciso H pasa a ser el I, (apartado 2, artículo 5) relativo a ayuda de 

vivienda, y se sustituyen los párrafos relativos a vivienda habitual; gastos de luz, agua 

y gas de vivienda habitual; mejora de las condiciones de habitabilidad de la vivienda 

habitual, y se introduce un nuevo párrafo sobre ayuda del pago del IBI. 

Donde dice (apartados actuales que se sustituyen): 

H) Ayuda de vivienda: 

- Ayuda para pago de vivienda habitual cuando se ha producido una situación 

sobrevenida de disminución de ingresos que impide ese pago y siempre que haya 

garantías de continuidad en la misma de una forma autónoma: un máximo del 150 por 

100 del IPREM establecido legalmente como mensual. Es necesario que haya 

garantías económicas razonables de continuidad en la misma de forma autónoma 

terminado el periodo de concesión. 

(�) Párrafo que no se altera 

- Ayuda para pago de luz, agua y gas de la vivienda habitual: un máximo del 40 por 

100 del IPREM establecido como mensual. 

(�)Párrafo que no se altera 

(�)Párrafo que no se altera 

- Ayuda para mejorar las condiciones de habitabilidad de la vivienda habitual de 

personas con problemas de autonomía funcional para las actividades de la vida diaria 

en el domicilio habitual: máximo del 250 por 100 del IPREM establecido como mensual 

por unidad doméstica. El solicitante se deberá comprometer a la ejecución de la 

totalidad de la mejora, aunque su coste total supere la cuantía de la ayuda concedida.  

 

Debe decir (apartados que quedan sustituidos por): 
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I) Ayuda de vivienda: 

- Ayuda para pago de vivienda habitual cuando se ha producido una situación 

sobrevenida de disminución de ingresos que impide ese pago y siempre que existan 

garantías económicas razonables de continuidad en la misma de una forma autónoma, 

una vez terminado el periodo de concesión: un máximo del 150 por 100 del IPREM 

establecido legalmente como mensual.  

(�)Párrafo que no se altera 

- Ayuda para pago de luz, agua y gas de la vivienda habitual: un máximo del 80 por 

100 del IPREM establecido legalmente como mensual.  

(�)Párrafo que no se altera 

(�)Párrafo que no se altera 

- Ayuda para mejorar las condiciones de habitabilidad de la vivienda habitual de 

personas con problemas de autonomía funcional para las actividades de la vida diaria 

en el domicilio habitual: máximo del 250 por 100 del IPREM establecido legalmente 

como mensual por unidad doméstica. El solicitante se deberá comprometer a la 

ejecución de la totalidad de la mejora, aunque su coste total supere la cuantía de la 

ayuda concedida. 

- Ayuda para el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles: tendrá una cuantía máxima 

de 250 € dentro de los límites ordinarios de la propia ordenanza, a descontar del 

recibo del IBI, en el caso de pago fraccionado la ayuda se aplicará en el último recibo. 

Para la concesión de dicho pago único se propone además del informe preceptivo del 

equipo técnico. 

 

VI)  El actual inciso I pasa a ser el J, (apartado 2, artículo 5) relativo a ayudas 

complementarias, y se sustituyen los párrafos relativos a adquisición de libros y 

material escolar, las ayudas para tratamientos especializados de salud bucodental de 

urgente necesidad, así como para audífonos, prótesis y ayudas técnicas 

complementarias: 

Donde dice (apartados actuales que se sustituyen): 

I) Ayudas complementarias: 

(�)Párrafo que no se altera 

- Para adquisición de libros y material escolar: un máximo del 30 por 100 del IPREM 

establecido oficialmente como mensual por niño y curso escolar. 

(�)Párrafo que no se altera 

(�)Párrafo que no se altera 
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- Para tratamientos especializados de salud bucodental de urgente necesidad no 

cubiertos por el sistema de salud: un máximo del 40 por 100 del IPREM establecido 

oficialmente como mensual, por persona y año. 

- Para audífonos, prótesis y ayudas técnicas complementarias: un máximo del 200 por 

100 del IPREM establecido como mensual por persona y año, previa presentación de 

dos presupuestos, y si no está cubierto por la Seguridad Social. 

 

Debe decir (apartados que se sustituyen por):  

J) Ayudas complementarias: 

(�) Párrafo que no se altera 

- Para adquisición de libros y material escolar: un máximo del 30 por 100 del IPREM 

establecido oficialmente como mensual, para educación infantil y primaria y un máximo 

del 40 por 100 del IPREM establecido oficialmente como mensual, para educación 

secundaria obligatoria, por  menor y curso escolar. 

(�)Párrafo que no se altera 

(�)Párrafo que no se altera 

- Para tratamientos especializados de salud bucodental de urgente necesidad no 

cubiertos por el sistema de salud: un máximo del 100 por 100 del IPREM establecido 

oficialmente como mensual, previa presentación de dos presupuestos, por persona y 

año. 

-Para productos de apoyo (audífonos, prótesis�): un máximo del 200 por 100 del 

IPREM establecido como mensual, previa presentación de dos presupuestos, siempre 

y cuando no esté cubierto por la Seguridad Social,  por persona y año. 

 

VII)  El actual inciso J pasa a ser el K, y se incorporan dos incisos nuevos, que son el L 

y el M, (apartado 2, artículo 5) relativos, respectivamente, a Ayuda a mujeres 

gestantes y Ayuda para el pago de documentación oficial, con el siguiente tenor: 

 

L) Ayuda a mujeres gestantes de más de 14 semanas: el importe fijado para el apoyo 

de las mujeres gestantes de más de 14 semanas,  será de 250€ mensuales hasta el 

nacimiento del menor. 

 

M) Ayuda para el pago de documentación oficial: un máximo del 20 por 100 del IPREM 

establecido como mensual por persona y año. 
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IX)  Sin modificar la tabla, se sustituyen varios párrafos del apartado relativo al Baremo 

para calcular la cuantía máxima por prestación (artículo 5) 

(Apartados que se sustituyen) Donde dice: 

“El baremo se aplicará tras realizar el cálculo de la renta familiar mensual del 

solicitante y/o familia o unidad de convivencia y del número de sus miembros. 

 

Los ingresos netos se calculan sumando todos los rendimientos procedentes de las 

rentas del trabajo y/o pensiones, rentas del capital mobiliario o inmobiliario y rentas 

procedentes de otras actividades económicas, exceptuando las procedentes de 

pensión de manutención de los hijos en custodia (con un límite del 50 por 100 del 

IPREM mensual). Se computará el total percibido por todos los miembros de la unidad 

económica de convivencia. 

 

A los ingresos netos se le podrán deducir las cantidades justificadas en los siguientes 

conceptos y con las limitaciones especificadas. No podrán realizar estas deducciones 

aquellos que no justifiquen documentalmente ingresos: 

 

- En aquellos casos donde existan gastos de arrendamiento, pago de hipoteca de la 

vivienda habitual, o gastos derivados del pago de un centro de día o residencia para la 

persona beneficiaria (siempre que esté en lista de espera para centro o residencia 

pública) se deducirán con un límite del 200 por 100 del IPREM establecido como 

mensual, siempre y cuando se justifique adecuadamente. 

 

- Gastos derivados del pago de pensiones de manutención a los hijos en los casos de 

personas separadas o divorciadas, con la adecuada justificación documental de la 

sentencia y con un límite del 50 por 100 del IPREM establecido como mensual. 

 

En situaciones excepcionales, y en interés de los objetivos de la intervención o 

tratamiento social que se esté realizando con los usuarios, se podrán flexibilizar los 

criterios y cantidades resultante de la baremación, previo informe del trabajador o 

trabajadora social, aprobación del equipo técnico del programa y visto bueno del 

Director del Centro de Servicios Sociales y la Concejalía de Servicios Sociales.” 

 

(Apartados que se sustituyen por) Debe decir: 
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“El baremo se aplicará tras realizar el cálculo de la renta familiar mensual del 

solicitante y/o familia o unidad de convivencia y del número de sus miembros. 

 

Los ingresos netos se calculan sumando todos los rendimientos procedentes de las 

rentas del trabajo y/o pensiones, rentas del capital mobiliario e inmobiliario y rentas 

procedentes de otras actividades económicas, exceptuando las procedentes de 

pensión de manutención de los hijos en custodia (que se computará el resultado de 

deducir a la totalidad el 50 por 100 del IPREM mensual). Se computará el total 

percibido por todos los miembros de la unidad económica de convivencia. 

 

Quedan exentas de cómputo, las prestaciones para cuidados en el entorno familiar 

concedidas a través de la Ley de Dependencia y las prestaciones por hijo a cargo. 

 

A los ingresos netos se le podrán deducir las cantidades justificadas en los siguientes 

conceptos y con las limitaciones especificadas. No podrán realizar estas deducciones 

aquellos que no justifiquen documentalmente ingresos: 

 

- En aquellos casos donde existan gastos de arrendamiento, pago de hipoteca de la 

vivienda habitual, o gastos derivados del pago de un centro de día o residencia para la 

persona beneficiaria o miembro de la unidad de convivencia (siempre que esté en lista 

de espera para centro o residencia pública) se deducirán con un límite del 200 por 100 

del IPREM establecido como mensual, siempre y cuando se justifique adecuadamente. 

 

- Gastos derivados del pago de pensiones de manutención a los hijos en los casos de 

personas separadas o divorciadas, con la adecuada justificación documental de la 

sentencia y recibo de pago, se deducirá un límite del 50 por 100 del IPREM 

establecido como mensual. 

  

En situaciones excepcionales, y en interés de los objetivos de la intervención social 

que se esté realizando con los usuarios, en previsión de evitar una situación de riesgo, 

exclusión y teniendo en cuenta el interés superior del menor,  se podrán flexibilizar los 

criterios y cantidades resultante de la baremación, previo informe del equipo técnico y 

visto bueno de la Concejalía de Asuntos Sociales. 
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SÉPTIMO.- Modificación del Artículo 6 (artículo completo) relativo a la Tramitación de 

la solicitud: 

“La solicitud se realizará mediante modelo normalizado de solicitud en el Registro 

Público que el Ayuntamiento de Boadilla del Monte determine, adjuntando la 

documentación requerida. 

La documentación general que se debe adjuntar con la solicitud para obtener cualquier 

tipo de prestación será la siguiente: 

- Fotocopia del Documento Nacional de Identidad de los miembros de la unidad de 

convivencia que lo posean. En el supuesto de extranjeros, tarjeta de residente, de 

asilo o refugio, pasaporte, o cualquier otro documento que acredite su identidad. 

- Fotocopia del libro de familia. 

- Volante de inscripción padronal actualizado, expedido en fecha inferior a tres meses. 

- Informe de vida laboral. 

- Acreditación de los ingresos económicos de todos los miembros en edad laboral de 

la unidad familiar a través de: 

* Contrato de trabajo. 

* Nóminas de los dos últimos meses anteriores a la solicitud. 

* Recibos o justificantes de pensiones. 

*Declaración de Hacienda correspondiente al último ejercicio fiscal 

inmediatamente anterior al de la fecha de la solicitud o, en su caso, Certificado 

negativo de Hacienda. 

* Certificados del Servicio Público de Empleo de ser solicitantes de empleo, así 

como de los abonos de cualquier tipo de prestación o subsidio provenientes del 

mismo. 

* Cualquier otro documento que acredite los ingresos de la persona o unidad de 

convivencia. 

* Documentos que acrediten los gastos deducibles para el cálculo de la renta 

mensual. 

* Sentencia de separación o divorcio y convenio regulador. 

* Recibos del pago mensual de la pensión de alimentos a favor de los hijos. 

* Denuncia reclamatoria de la pensión de alimentos a favor de los hijos. 

*Con carácter excepcional, en aquellos casos en que el solicitante no pueda 

presentar la documentación acreditativa de los ingresos anteriormente 

mencionada, se aportará declaración jurada o promesa del interesado/a en la 
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que se haga constar la carencia absoluta de rentas familiares o cuantía de las 

mismas. 

* Resolución de Grado de Discapacidad. 

* Resolución de la situación de Dependencia. 

 

- Declaración jurada o promesa en la que se haga constar que no se ha recibido de 

otros organismos, y para la misma finalidad, la ayuda que se solicita en su totalidad. 

- Documentos acreditativos de la situación de necesidad determinantes de la solicitud, 

así como justificante de su coste o presupuesto del mismo. 

-Cuando el equipo técnico así lo estime, se podrá solicitar certificado de imputaciones 

patrimoniales. 

- En el supuesto de familias monoparentales deberá acreditarse documentalmente 

mediante: 

1. Inscripción única en el libro de Familia o documento análogo a tal fin. 

2. Sentencia de Separación, Divorcio o Medidas Paternofiliares realizadas de 

forma legal en procedimiento judicial o acuerdo de mediación reglado. 

3. Resolución judicial de acogimiento o adopción cuya titularidad recaiga en un 

solo tutor/a. 

4. Certificado de Defunción.  

 

- La Concejalía de Asuntos Sociales podrá recabar de los solicitantes cuantos datos, 

documentos y aclaraciones se consideren necesarios para lograr el fin de los 

expedientes. 

 

Para el acceso a determinadas ayudas económicas será necesario aportar, además 

de la documentación general, la documentación específica que a continuación se 

determina: 

- Para ayuda económica de pago de vivienda habitual: dependiendo del motivo de la 

prestación y a determinar por el equipo técnico de servicios sociales: 

* Contrato de alquiler 

* Justificante acreditativo de la deuda de vivienda. 

* Justificante de reserva de piso de alquiler. 

* Resolución judicial acordando el desahucio o el embargo de la  vivienda. 

* Solicitud de vivienda de titularidad pública. 
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- Para la adquisición de libros y material escolar: documento del centro escolar 

indicando los libros y material necesarios.  

 

- Para el pago de comedor y /o desayuno escolar: certificado de escolarización del 

centro escolar y del coste del servicio de comedor y/desayuno, consignando si disfruta 

o no de  beca de  Comunidad de Madrid. Será también preciso demostrar la solicitud  

de beca de comedor escolar. 

 

- Para la beca de escuela infantil: certificado de escolarización o presupuesto, 

consignando si disfruta o no de beca de Comunidad de Madrid. Será también preciso 

demostrar, la solicitud  de escuela infantil del sistema público de educación o cheque 

de educación infantil. 

 

- Para el pago de luz, agua y gas: recibos a nombre del solicitante o de algún miembro 

de la unidad de convivencia. 

 

- Para el alojamiento temporal, comunidad terapéutica, y actividades ocio y tiempo 

libre: dos presupuestos para el concepto por el que se solicita la ayuda. 

 

- Para las ayudas de gafas, ortopedias, compra de mobiliario, electrodomésticos 

básicos, acondicionamiento sanitario y reparaciones de la vivienda habitual: dos 

presupuestos para el concepto que se solicita la ayuda. 

 

- Ayuda destinada a mejorar las condiciones de habitabilidad de la vivienda habitual: 

aportar dos presupuestos de obras y/o compras a realizar. 

 

- Para las ayudas de prótesis, productos de apoyo  o cualquier otro tipo de prestación 

que no cubra la Seguridad Social u otra Entidad competente: dos presupuestos y 

solicitud de la prestación ante dichos Organismos y respuesta negativa a la misma. 

 

- Para la ayuda individual destinada a promover y facilitar la integración socio-laboral: 

documentación de los centros donde se realizarán los procesos formativos indicando 

los gastos que implica. 
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- Para el pago de gastos derivados de atrasos o demoras de cuotas a la Seguridad 

Social: certificado de la deuda contraída con la Seguridad Social y plan de pago. 

 

- Para la ayuda para el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles: certificación de la 

oficina de desempleo de todos los miembros en edad laboral  de la familia o unidad de 

convivencia, o acreditación de estudios oficiales. 

 

Los interesados que presenten solicitudes defectuosas o documentación incompleta 

serán requeridos para que en el plazo de diez días hábiles subsanen las faltas o 

presenten los documentos exigidos, con apercibimiento de que si así no lo hicieran se 

les tendrá por desistidos y los expedientes serán archivados sin más trámite. 

 

La solicitud será valorada por el equipo técnico, que emitirá informe con propuesta de 

resolución. 

 

La solicitud será resuelta por el señor alcalde-presidente de la corporación, concejal u 

órgano municipal en quien se delegue, en el plazo máximo de tres meses a contar 

desde la fecha de entrada de la solicitud en el Registro, donde se hará constar si el 

solicitante reúne los requisitos exigidos para la concesión de la ayuda económica y, en 

su caso, la cuantía y el tiempo por el que se le concede la prestación. Si no recayera 

resolución expresa, se entenderá que queda desestimada la concesión de la ayuda 

económica. 

 

La justificación del gasto para el fin pretendido se deberá realizar en el plazo máximo 

de un mes a contar a partir de la notificación de la concesión de la ayuda económica, 

mediante los documentos que se especifiquen, que serán entregados a través de 

Registro.” 

 

OCTAVO.- Modificación del Artículo 7 (artículo completo) sobre Incompatibilidad y 

extinción de las ayudas con la siguiente redacción: 

 

“Es incompatible con la ayuda familiar o individual descritas en el artículo 4 apartados 

a) y d) el ser perceptor de la prestación económica de Renta Mínima de Inserción en la 

Comunidad de Madrid, aprobada por la Ley 15/2001, de 27 de diciembre.  
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El haber percibido ayuda de libros y material escolar, imposibilita la solicitud de las 

ayudas por el mismo concepto que pudiera otorgar el Ayuntamiento de Boadilla del 

Monte, a través de otra concejalía. 

 

Se excluyen las ayudas económicas para aquellas adquisiciones efectuadas y 

situación de hecho creadas con anterioridad a la petición de ayuda (deudas), excepto 

en situaciones de emergencia social con graves repercusiones para la unidad familiar 

o atendiendo al interés superior del menor. 

 

Asimismo, ninguna persona o unidad de convivencia podrá ser beneficiaria, al mismo 

tiempo, de más de tres prestaciones económicas de las establecidas en el artículo 4 

de la presente ordenanza, ni los prestadores del servicio objeto de la ayuda  podrán 

tener relación de parentesco hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad con el 

solicitante de la misma. 

 

En caso de tener contraídas deudas con el Ayuntamiento, no afectará a la percepción 

de esta ayuda por su carácter de emergencia social, pues comprometería el éxito de la 

intervención social para la que sirve de apoyo la prestación económica que regula esta 

ordenanza. 

 

Los supuestos de extinción de la ayuda son los siguientes: 

a) Cuando el beneficiario incumpla los compromisos que adquirió con la firma 

del Plan de Intervención. 

b) Falseamiento u ocultación de datos para obtener, conservar o aumentar la 

prestación económica. 

c) Desaparición de las circunstancias que dieron origen a su concesión. 

d) Cumplimiento del plazo de duración de la prestación económica. 

e) Fallecimiento del beneficiario. Cuando la ayuda se ha concedido a una 

unidad familiar, el equipo técnico evaluará si es pertinente o no su continuidad. 

f) Traslado del domicilio fuera del municipio de Boadilla del Monte. 

g) Renuncia del beneficiario a la prestación económica. 

h) No utilizar la prestación para el fin para el que fue concedida. 

i) Otras causas de carácter grave imputables al beneficiario no contempladas 

en los apartados anteriores. 
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Deberá transcurrir, desde la notificación de la extinción de la ayuda hasta una nueva 

solicitud, un mes si la causa ha sido la señalada en la letra a) y tres meses si lo ha 

sido la de las letras b, h o i. 

 

La revocación de la ayuda dará lugar a la devolución de las cantidades indebidamente 

percibidas. 


