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ANEXO I 
SOLICITUD   
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1.- DATOS DEL SOLICITANTE 

Apellido 1  Apellido 2  

Nombre  Documento Identidad  

F. Nacimiento  Lugar Nacimiento  

Parentesco 

con el 

beneficiario 

 

Domicilio  

Localidad  C.P.  Teléfono  

 

2.- DATOS DEL BENEFICIARIO 

Apellido 1  Apellido 2  

Nombre  Documento Identidad  

F. Nacimiento  Lugar Nacimiento  Parentesco con el solicitante  

Domicilio  

Localidad  C.P.  Teléfono  

 

   

Solicita:   

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

En                                              ,           de                             de   20__ 

  

Firma del solicitante 

Sra. Presidenta de la Mancomunidad para la prestación del Servicios Sociales Mejorada-Velilla 

 

  

Expte. 

C. SS. SS. 
Nº  _____ 
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ANEXO II 
PROPUESTA 
RESOLUCIÓN 
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La Mancomunidad para la prestación de Servicios Sociales Mejorada-Velilla a través de 

la presente, desea Comunicarle que en relación a la prestación social de  

____________________solicitada con fecha _______________ y registro de entrada nº 

________________ ha sido: 

 

 [   ] ACEPTADA 

 

 [   ] DENEGADA 

 

Alegando los siguientes motivos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Mejorada del Campo,            de                                                   de 20___ 

 

 

 

 

Fdo. Directora Centro Servicios Sociales                            Fdo. Trabajadora Social 
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ANEXO III 

RESOLUCIÓN 

PRESIDENCIA 
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La Mancomunidad para la prestación de Servicios Sociales Mejorada-Velilla a través de la presente, desea 

comunicar a D./Dª. ___________________________________________________________ con Núm. de 

Expte. en SS. SS. _____________, que en relación a su Solicitud de:                                              con fecha 

_______________ y registro de entrada nº _____________ ha sido: 

 

    [   ]  APROBADA   [   ]  DENEGADA 

 

La finalidad de la Ayuda es: 

______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

POR UNA CUANTÍA DE: _________________________________ EUROS 

 

[   ] PAGO ÚNICO  [   ] PAGO FRACCIONADO  CUANTÍA POR PLAZO: _______€ 

 

[  ] PAGO PERIÓDICO 

   

OBLIGACIONES INHERENTES AL COBRO: 

 

a) Destinar la ayuda a la finalidad para la que se concede. 

b) Justificar en tiempo y forma la ayuda con documento acreditativo o factura del gasto. 

c) Justificar cuando el pago sea fraccionado, la cuantía de cada plazo, para poder recibir el siguiente. 

d) Comunicar cualquier variación de las circunstancias que pudieran afectar a las condiciones de la 

ayuda. 

 

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponer potestativamente Recurso de 

Reposición, en el plazo de un mes, ante el mismo órgano que dictó el acto, o bien impugnarlo directamente 

mediante Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados de lo 

Contencioso Administrativo de Madrid. 

 

Ambos plazos empezarán a contar a partir del día siguiente de la recepción de la notificación del presente 

acto resolutivo. 

 

En el caso de interposición de Recurso de Reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-

Administrativo hasta que éste sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del 

mismo. 

 

 En Mejorada del Campo a,          de                             de 20___ 

 

LA PRESIDENTA DE LA MANCOMUNIDAD  
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ANEXO 4 
COMPROMISO DEL 

BENEFICIARIO 
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COMPROMISO DEL SOLICITANTE 

 

 

 

Yo, D./Dª. ______________________________________________ con Documento 

acreditativo de identidad  __________________________ vecino/a de 

______________________________ y en  relación a mi solicitud de 

_______________________________________ me comprometo a: 

 

OBLIGACIONES INHERENTES AL COBRO 

 

1º.- Destinar la cuantía de ____________________ €  para la finalidad para la 

que se concede. 

 

2º.- Justificar en tiempo y forma la ayuda con documento acreditativo o factura 

del gasto en un PLAZO MÁXIMO DE 10 DÍAS. 

 

  3º  Justificar cuando el pago sea fraccionado, la cuantía de cada plazo, para 

poder recibir el siguiente. 

 

4º Comunicar cualquier variación en las circunstancias personales y/o 

familiares que afecten a las condiciones que motiven la ayuda.  

 

 La NO justificación del pago supondría la extinción de la ayuda y la 

imposibilidad de recibir otra ayuda económica para el mismo concepto; 

pudiendo ser reclamada la cuantía concedida o en su caso: 

 

 a. Un vale sin justificar y sin  ninguna circunstancia atenuante para su falta: 6 

meses de penalización 

 

b. Un vale que se justifica con productos no considerados de primera necesidad 

y en lo que no hay ninguna explicación razonable: 3 meses de penalización 

 

 

 En ___________ ________________ a ____ de ____________________ de 20___ 

 

 

 

 

 

 Fdo. El solicitante 

 Documento Acreditativo de Identidad __________________________________ 
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ANEXO V 
BAREMO ECONÓMICO 
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BAREMO ECONÓMICO 
 
Se baremarán los siguientes apartados: 
 

1. Factores económicos 
2. Factores sociales 

 
1. Factores económicos 
 
Se tendrá en cuenta la renta neta mensual per cápita de la unidad familiar, que se 
obtiene restando a los ingresos netos mensuales de la unidad familiar los gastos 
de vivienda y dividiendo el resultado entre el número de miembros de la unidad 
familiar. 
 
RMPC: INGRESOS NETOS MENSUALES UNIDAD FAMILIAR – GASTOS VIVIENDA 
   Nº MIEMBROS UNIDAD FAMILIAR 
 

Ingresos netos mensuales: son la totalidad de salarios, pensiones, prestaciones, 
subsidios y cualquier ingreso mensual computable a la unidad familiar. 
Gastos de vivienda: son los gastos derivados del alquiler o hipoteca.  
Número de miembros de la unidad familiar: a efectos del cálculo de la renta neta 
mensual per cápita si la persona solicitante de la ayuda vive sola la cantidad 
resultante de las variables anteriores se dividirá entre 1,5. Si la unidad familiar está 
formada por más de un miembro se dividirá por el número de miembros existente. 
En las unidades familiares en cuyo seno convivan mayores de 65 años, la persona 
mayor dará lugar a su cómputo como un miembro más de la familia, y sólo se 
computará el 50% de los ingresos económicos que perciba cuando sea el único 
ingreso de la unidad familiar. 
 
Puntuación obtenida según la renta mensual per cápita de la unidad familiar: 
 
Renta mensual per cápita de la unidad familiar inferior al importe de la Renta 
Mínima de Inserción de la Comunidad de Madrid correspondiente al ejercicio de la 
solicitud: 2 puntos. 
 
2. Factores sociales 
 
1. Unidades familiares afectadas por una problemática social grave y/o con 

menores en riesgo social: 2 puntos. 
2. Unidades familiares monoparentales o monomarentales: 2 puntos. 
3. Unidades familiares sin apoyos: 2 puntos. 
4. Unidades familiares sin posibilidades de empleo (enfermedad, situación de 

irregularidad, cargas familiares): 2 puntos. 
5. Familia numerosa: 1 punto. 
6. No haber recibido anteriormente ayudas de emergencia: 1 punto. 
7. No percibir becas de comedor o similar: 1 punto. 
8. Tener un saldo bancario inferior a 100 €: 1 punto. 
9. Tener gastos de hipoteca o alquiler: 1 punto. 
1. Cumplimiento de objetivos de la intervención social o, en su caso, del 

correspondiente proyecto o contrato de integración social. 
10.  2 puntos por cumplimiento y -2 puntos por incumplimiento. 
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Para ser beneficiario de las ayudas reguladas en la presente ordenanza se deberá 
obtener un mínimo de 10 puntos. 
 
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 resultantes de la baremación, previo informe del trabajador o 
trabajadora social y visto bueno de la Directora de Servicios Sociales. 
 
CUANTÍAS ECONÓMICAS DE LA AYUDAS ECONÓMICAS  DE EMERGENCIA 
SOCIAL 
 
1. Necesidades básicas de alimentación:  

a. Primer miembro adulto: 50 euros. 
b. Siguientes miembros adultos que configuran la unidad familiar: 20 

euros. 
c. Siguientes miembros menores de 18 años que configuran la unidad 

familiar: 
 Para 1 ó 2 menores de 0-3 años: 40 euros. 
 Para 1 ó 2 menores de 4-17 años: 35 euros. 
 Tercer menor y siguientes: 20 euros por niño/a. 

2. Necesidades básicas en el hogar: Prestación de pago único por importe 
máximo de 170 € con arreglo al siguiente baremo: 

a. Unidades familiares de 1 persona: máximo 50 euros. 
b. Unidades familiares de 2-4 personas: máximo de 150 euros. 
c. Unidades familiares  con 5 integrantes o más: máximo de 170 euros. 

En el caso de que la factura presentada sea por un importe menor del que 
corresponde por tramo de unidad familiar, únicamente se pagará la factura. 

3. Prestaciones para transeúntes: Prestación de pago único por importe máximo 
de 20 euros para billete de transporte y/o menú restaurante. 

4. Transporte: Cuantía máxima establecida para el abono transporte o bono. 
5. Ayudas a las familias en situación de vulnerabilidad. Prestación de pago único 

por importe máximo de 170 € con arreglo al siguiente baremo: 
a. Unidades familiares de 1 persona: máximo 50 euros. 
b. Unidades familiares de 2-4 personas: máximo de 100 euros. 
c. Unidades familiares  con 5 integrantes o más: máximo de 170 euros. 

En el caso de que la factura presentada sea por un importe menor del que 
corresponde por tramo de unidad familiar, únicamente se pagará la factura. 

6. Apoyo para la adquisición de medicamentos. Prestación de pago único por 
importe máximo de 100 €.  

7. Ayudas económicas para otros gastos excepcionales: Prestación de pago 
único por importe máximo de 170 €.  

 
CUANTÍAS ECONÓMICAS DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS TEMPORALES O 
PERIÓDICAS DE ESPECIAL NECESIDAD 
 
El importe de las ayudas económicas temporales o periódicas de especial 
necesidad, nunca podrá superar el importe de la Renta Mínima de Inserción, 
estipulado en la normativa de la Comunidad de Madrid. 
El importe a conceder se valorará técnicamente en función de las necesidades 
familiares. 
 

 


