El Excelen
ntísimo Ayuntaamiento de Mooraleja
INFORM
MA
Que con fecha
f
de Resollución 03/03//2017 la Consejería de Sanid
dad y Políticass Sociales conccede al
Ayunttamiento de Moraleja
M
una su
ubvención de 226.218,42€ parra la financiaciión de ayudas para garantizaar a los
ciudaddanos el dereccho al acceso
o a los sumini
nistros mínimo
os vitales en el
e ejercicio 2.0017. Las prin
ncipales
caractterísticas de lass ayudas son laas siguientes:
1.

o a las Ayudas::
Requisitos de acceso
 Ser mayores de edad, o meenores si son huérfanos absolutos o estáán emancipados por
seentencia judiciial.
 Residir
R
en algun
no de los munnicipios de la Comunidad
C
Au
utónoma de E
Extremadura co
on una
an
ntigüedad de al
a menos seis m
meses anterio
ores a la solicitu
ud.
 Carecer
C
de ren
ntas o ingresoos suficientes, considerándo
ose que existeen rentas sufiicientes
cuuando los ingresos netos dee la unidad faamiliar referido
os a los tres m
meses anteriorres a la
so
olicitud, en có
ómputo mensuual, sean sup
periores al 80%
% del IPREM
M, referido a catorce
c
p
pagas,
incremen
ntándose un 88% por cada miembro
m
de la unidad familiaar incrementán
ndose a
suu vez un 10% por cada miem
mbro de la uniidad de conviv
vencia con disccapacidad supeerior al
65% o depend
dencia, y un 2 5% si la vivieenda habitual está sujeta al pago de hipo
oteca o
allquiler.

2.

Gasto
os subvencionaables:

a))

Gastos de energía eléctriica y gas naturaal, no pagadoss previamente, incluyendo la potencia conttratada,
la energía consumida, el
e alquiler de equipos de medida
m
de con
ntrol y en su caso los imp
puestos
directos o indirectos que
q graven loos conceptos anteriores asíí como cualqquier otro concepto
facturado.
bb) Gastos de agua potable, no pagados previamente, incluyendo cu
uotas de serviccio, el suminisstro de
agua potab
ble y las tasaas, cánones e impuestos diirectos e indirectos que grraven los con
nceptos
anteriores, así como cuallquier otro conncepto facturaado relativo al suministro,
s
sallvo el alcantariillado y
la basura aunque
a
dichos conceptos eestuvieran inclluidos en la faacturación dell suministro de
d agua
potable.
c)) Gastos de alta y reconexxión en caso dde interrupción
n por impago del
d suministroo de energía elééctrica,
gas naturall y agua potablle.
dd) Gas butan
no. Se podrán pagar facturaas de gas butaano, siempre que el titular de la factura sea el
solicitante de la ayuda u otros miem
mbros de su un
nidad de conv
vivencia, y quue dicha factura esté
pagada preeviamente.
3.

Límitees a la concesió
ón de ayudas:

E
El máximo anuual a subvencionar a cada ffamilia (en un
na o varias ayu
udas), se estabblece en funciión del
númerro de miembro
os de la unidad
d de convivenccia.




600€ anualles para familiaas de uno o doos miembros.
700€ para familias de enttre tres y cuatrro miembros.
800€ para familias de cin
nco o más miem
mbros.

Las solicituudes deberán presentarse een el Registro General del Ayuntamiento
A
o, en modelo oficial,
acomppañado de la documentació
d
n acreditativa del cumplimiento de los reequisitos necessarios para accceder a

dichass ayudas, así como
c
de las facturas
f
originnales, o copia compulsada de
d las mismass, que pretend
dan ser
cubierrtas mediante estas
e
subvenciones.
Lo que infformamos a loss efectos oporrtunos, en Morraleja, a 27 de marzo
m
de 2.01 7

El Alcalde – Presidente
P

Fdo. Juulio César HER
RRERO CAMPO

