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IV. Administración Local
AYUNTAMIENTOS

Castellanos de Moriscos

AYUDAS ECONÓMICAS POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN DE HIJOS EN EL MUNICIPIO
CASTELLANOS DE MORISCOS (SALAMANCA) DURANTE EL AÑO 2020.

BDNS (Identif.): 497462

Extracto de la Resolución de Alcaldía de fecha 25/02/2020 por la que se convocan ayu-
das económicas por nacimiento o adopción de hijos en el municipio de Castellanos de Moris-
cos (Salamanca)

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.min-
hap.gob.es/bdnstrans).

Primero. Beneficiarios.

Podrán solicitar estas ayudas los progenitores o adoptantes de hijo/a, titulares del libro de
familia en el que figure registrado su nacimiento o adopción.

En los supuestos de nulidad, separación o divorcio de los progenitores, el beneficiario de
la prestación será el padre/madre bajo cuya custodia hayan de quedar los hijos, de acuerdo
con lo establecido en el convenio regulador o sentencia judicial de nulidad, separación o di-
vorcio, y en el caso de custodia compartida, se distribuirá al 50% entre los progenitores.

No podrán ser beneficiarios los progenitores privados total o parcialmente de la patria po-
testad de sus hijos, o cuya tutela haya sido asumida por una institución pública.

Los extranjeros que cumplan los requisitos de las presentes bases podrán ser beneficia-
rios siempre que cumplan las condiciones de residencia legal en España (Ley Orgánica 4/2000,
sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y normativa de desarrollo).

Los requisitos para optar a la subvención son los siguientes:

a) Ser español/a o extranjero con residencia legal en España.

b) Estar empadronados, los progenitores o adoptantes, en el municipio de Castellanos de
Moriscos. El recién nacido debe estar empadronado por primera vez en el mismo municipio y
domicilio que los beneficiarios.

En caso de adopción, en el plazo de un mes a contar desde la notificación de la resolu-
ción judicial, será inscrito en el Padrón, en el mismo domicilio que el adoptante. Será documento
acreditativo del cumplimiento de lo dispuesto en este apartado, el certificado de empadrona-
miento y convivencia de la unidad familiar.

c) Estar al corriente en las obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria, con la Segu-
ridad Social, y con la Hacienda Local.

Los requisitos deberán mantenerse durante los doce meses siguientes a la resolución que
conceda la ayuda, siendo comprobado de oficio por el Ayuntamiento esta circunstancia, pu-
diendo solicitar el reintegro de la subvención, si no se cumple este compromiso.
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Segundo. Objeto.

La presente normativa tiene por objeto regular el procedimiento de solicitud, tramitación y
concesión de Ayudas, que el Ayuntamiento de Castellanos de Moriscos concede por  nacimiento
o adopción de hijos.

Serán objeto de subvención los nacimientos o adopciones acaecidos desde el 1 de Enero
de 2020 al 31 de diciembre de 2020, tramitadas en el plazo de 3 meses desde el nacimiento y
mientras el crédito no se agote.

Tercero. Cuantía de la ayuda.

Los créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención son los siguientes previsto
en la partida 231.480.02 del Presupuesto municipal para el ejercicio 2020 por importe de
10.000,00€, y la cuantía de la prestación será de QUINIENTOS EUROS (500,00 Euros) por hijo
nacido o adoptado.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de la solicitud será de tres meses a contar desde el día siguiente
al nacimiento del niño/a o en el caso de adopción, a partir del día siguiente a su inscripción en
el Libro de Familia.

Las solicitudes presentadas fuera del plazo fijado serán inadmitidas a trámite mediante re-
solución motivada que se notificará a los interesados en la forma prevista en la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Sexto. Otros datos.

Dichas solicitudes irán acompañadas de la siguiente documentación:

a) Fotocopia del DNI o Tarjeta de Residencia de los beneficiarios.

b) Certificado de nacimiento expedido por el Registro civil, en el caso de nacimientos.

c) Copia autentificada de la Resolución judicial en caso de adopción.

d) Cuenta bancaria donde se realizará el ingreso

e) Convenio regulador o sentencia judicial de nulidad, separación o divorcio, en su caso.

f) Certificado de empadronamiento de los beneficiarios según los requisitos especificados
anteriormente que incluya al nacido o adoptado.

g) Certificado de estar al corriente en obligaciones tributarias con el Ayuntamiento.

h) Certificado de cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria, y
con la Seguridad Social.

CASTELLANOS DE MORISCOS

2020-02-25

VICTORIA MANJÓN BARRERA
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