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Sección I - Administración Local
Ayuntamientos
Ayuntamiento de Cáceres
ANUNCIO. EXTRACTO Bases reguladoras de la concesión de Subvenciones para
favorecer la conciliación personal, familiar y laboral.

TextoES: BDNS(Identif.):515134
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
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/515134

Es objeto de esta convocatoria la concesión de ayudas para promover la conciliación de la vida
personal, familiar y laboral facilitando la corresponsabilidad de los miembros de la unidad
familiar en el cuidado de menores y familiares mediante un apoyo económico al mayor gasto
que están teniendo las personas trabajadoras de sectores vulnerables de la ciudad, o con
posibilidad de incorporarse al mundo laboral a través de un contrato de trabajo, como
consecuencia de la crisis del COVID19, evitar la discriminación laboral de las mujeres en
cualquier ámbito de actuación, así como incentivar la contratación de personas empleadas de
hogar para el cuidado de los menores en el propio domicilio de conformidad con lo previsto en
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el Reglamento General de
Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio y en la Ordenanza General
de Subvenciones del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres.
ACTIVIDADES Y GASTOS SUBVENCIONABLES.

a) Contratación de personas o servicios para el cuidado y atención de menores de 0 a 6
años, durante la actividad laboral o formación para el empleo de los padres, madres,
tutores legales o personas responsables, con los límites y requisitos establecidos las
Bases Tercera y Octava de la presente convocatoria.
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1.- Mediante la presente convocatoria se podrán subvencionar los siguientes gastos:
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OBJETO DE LA CONVOCATORIA.
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Dichas contrataciones deberán realizarse con todos los requisitos legalmente
establecidos (contrato laboral y/o contrato de servicios).
b) Servicios de guardería, ludoteca, campamento, escuela infantil o similares,
debidamente autorizados por la administración competente, para el cuidado y atención
de menores de 0 a 6 años, durante la actividad laboral o de formación para el empleo de
los padres, madres, tutores legales o personas responsables, con los límites y requisitos
establecidos las Bases Tercera y Octava de la presente convocatoria.
REQUISITOS DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS DE LA SUBVENCION.
Podrán concurrir a esta convocatoria las personas que cumplan los siguientes requisitos:
1.- Toda la unidad familiar debe estar empadronada y tener su residencia habitual y efectiva en
el término municipal de Cáceres.
2- A efectos de acreditar la existencia de una efectiva necesidad de conciliación laboral,
personal y familiar, todas las personas componentes de la unidad familiar en edad legal de
trabajar, deberán encontrarse en alguna de las siguientes situaciones.
3.- No encontrarse incursas en ninguna de las circunstancias recogidas en el artículo 13.2 y
13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en particular, estar al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Hacienda estatal (AEAT) y
con la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS). Este requisito debe cumplirse desde
la fecha de presentación de la solicitud hasta la fecha del pago de la subvención, en su caso.

6.- Que no hayan sido beneficiarios/as de otra subvención, en régimen de concurrencia
competitiva o directa, del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres o sus Organismos Autónomos para
la misma finalidad, objetivos y/o personas beneficiarias
7.- No superar los ingresos mensuales por persona componente de la unidad familiar en el mes
anterior a la solicitud de la ayuda la cantidad de 939,95 euros, importe equivalente a 1,5 veces
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5.- Hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones del
Ayuntamiento de Cáceres y de sus Organismos Autónomos, en los términos que
reglamentariamente se determinen.
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4.- No ser deudor/a del Ayuntamiento de Cáceres y/o de sus Organismos Autónomos. Este
requisito debe cumplirse desde la fecha de presentación de la solicitud hasta la fecha del pago
de la subvención, en su caso verificándose dicho requisitos por el IMAS de oficio.

N.º 0133

Lunes, 13 de julio de 2020

el IPREM anual a 14 pagas dividido entre 12 mensualidades.
PROCEDIMIENTO CONCESIÓN Y CONVOCATORIA.
De acuerdo con lo establecido en los artículos 59 y 67 del Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se establece el procedimiento de la concesión directa mediante convocatoria
abierta atendiendo al interés social de la presente convocatoria, que implica la necesidad de
garantizar un tratamiento igualitario entre las posibles personas perceptoras de la ayuda
conforme se vayan presentando las solicitudes, en atención a las circunstancias excepcionales
que deben concurrir, a los/as posibles destinatarios/as y a la naturaleza de la situación
subvencionada.
El escenario de crisis socio sanitaria imposibilita la tramitación de un procedimiento de
concurrencia competitiva, en el que se realice una comparación de las solicitudes presentadas,
a fin de establecer una prelación entre las mismas de acuerdo con criterios de valoración
previamente fijados.
SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN.
●

1.- Solicitudes y documentación: Para obtener la correspondiente subvención será
necesario presentar la documentación que a continuación se relaciona:
I.- Solicitud que se ajustará al formato que figura en el Anexo I firmada por la persona
solicitante, acompañada de la siguiente documentación:

1. Original o copia autentica del Fotocopia compulsada del DNI de la persona solicitante y de
todos los/as miembros de la unidad familiar que lo posean en caso de nacionales.

2. Copia autentica del Libro de Familia completo.

a) Copia autentica de la nómina ordinaria correspondiente al mes anterior a la
presentación de la solicitud de ayuda de todas aquellos/as miembros de la unidad
familiar que presten sus servicios como trabajadores/as por cuenta ajena.
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3. A efectos de acreditar los ingresos mensuales por persona componente de la unidad familiar
deberá aportarse la siguiente documentación:
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En el supuesto de extranjeros/as, tarjeta de residente, pasaporte o cualquier otro documento
que acredita su identidad.
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En el caso de que la nómina presentada a efectos de la solicitud de la ayuda incluyera la
paga extraordinaria de verano, a efectos del cálculo de los ingresos computables solo se
tomará en consideración el importe de la nómina ordinaria, descontado por tanto el
importe de la paga extraordinaria de verano.
En el supuesto de que alguna de las personas componentes de la unidad familiar se
encontrara incluida en un Expediente de Regulación Temporal de Empleo en el mes
anterior a la solicitud de la ayuda, deberán aportarse los ingresos percibidos en el mes
anterior a la solicitud de la ayuda.
b) Documentos de ingresos de pensiones compensatorias o alimenticias, ya sean de
naturaleza prestacional, subvencional o establecidas por convenio, así como
cualesquiera otros sustitutivos de aquellos, obtenidos en el mes anterior a la
presentación de la solicitud de ayuda
c) Certificado de pensiones de la Seguridad Social, certificación de la empresa
acreditativa de los haberes percibidos en el último mes; certificado de la Dirección
Provincial de SEPE de prestaciones en la que conste si es o no perceptor de prestación
o subsidio de desempleo, ccorrespondientes al mes anterior a la solicitud de la ayuda, o
autorización, en su caso, a que el Instituto Municipal de Asuntos Sociales del
Ayuntamiento de Cáceres recabe de oficio la citada documentación
d) En el supuesto de que uno/a o varios/as de los/as miembros de la unidad familiar
sean beneficiarios/as de la Renta Extremeña Garantizada, certificación del Servicio de
Renta Básica de Inserción acreditativo del importe recibido en el mes anterior a la
solicitud de la ayuda.

Igualmente, para el supuesto de que el trabajador/a autónomo/a fuera beneficiario/a de
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f) Para el supuesto de trabajadores/as autónomos/as, deberá aportarse copia del libro
de registro de facturas emitidas y recibidas, el libro diario de ingresos y gastos, ellibro
registro de ventas e ingresos o el libro de comprasy gastos donde se acrediten los
ingresos por facturación correspondientes al mes anterior a la solicitud de la ayuda. En
el caso de que no fuera posible aportar ningunos de los citados documentos, los
ingresos correspondientes al mes anterior a la solicitud de la ayuda deberán acreditarse
por cualquier otro medio de prueba admitido en Derecho.
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e) En el supuesto de que la unidad familiar sea beneficiaria del Ingreso Mínimo Vital
aprobado por el Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, certificación de la Seguridad
Social acreditativo del importe mensual concedido.
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la prestación por prestación de cese de actividad y trabajo por cuenta propia por COVID19, deberá aportarse la documentación acreditativa del importe percibido en el mes
anterior a la solicitud de la ayuda.
g) Declaración responsable relativa a cualesquiera ingresos mensuales distintos a lo
reflejados en las letras anteriores
4. Informe de vida laboral de los/as miembros de la unidad familiar mayores de 16 años
expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social o autorización para recabar de oficio
estos datos.
En el supuesto de trabajadores/a autónomos debería presentarse copia del Modelo 037 de alta
en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores
Para el supuesto de participantes en actividades de formación para el empleo, certificado o
documento justificativo de la realización de la actividad de formación, donde conste la acción
formativa realizada, entidad que lo imparte y la duración de la misma.
5. Para el supuesto de que la persona solicitante se encontrara en situación de posibilidad de
acceder a un contrato de trabajo, se aportará declaración responsable de la existencia de una
oferta de empleo en firme cuya aceptación exija contratar los servicios de guardería, ludoteca,
campamento, escuela infantil o similares o de terceras personas para el cuidado de los
menores.
6. Para familias monomarentales o monoparentales, Inscripción en el Registro Civil de un
solo/a progenitor/a como tutor/a legal de los/as menores/as

9. En el caso de menores en situación de acogimiento por resolución administrativa o judicial,
copia autentica de la resolución o certificado del organismo competente y, en su caso, de la
remuneración que se perciba.
10. En su caso, copia autentica del certificado de discapacidad de los/as miembros
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8. En el caso de parejas de hecho separadas u otros supuestos en que no exista convivencia,
cuando ambos/as progenitores/as consten en el libro de familia o documento que legalmente lo
sustituya, documento del Juzgado que otorgue la custodia o tutela de los/as hijos/as a uno/a de
los/as progenitores/as
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7. Copia autentica de la Sentencia de separación/divorcio (matrimonios) o guarda, custodia y
alimentos (para parejas de hecho).
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computables o resolución de dependencia
11. Copia autentica del Título de Familia Numerosa en vigor expedido por la Junta de
Extremadura
12. Modelo de alta de terceros del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres a no ser que figure dado
de alta en el sistema de terceros del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres para que se efectúe el
pago de la subvención
II.- Autorización de la persona solicitante para que el Ayuntamiento de Cáceres, a través
del Instituto Municipal de Asuntos Sociales, obtenga de forma directa la acreditación de
las circunstancias de estar al corriente en sus obligaciones tributarias con la
Administración General del Estado y con la Seguridad Social a través de certificados
telemáticos, así como de las diferentes prestaciones o rentas reconocidas por otras
Administraciones Públicas (Anexo II). El solicitante podrá denegar expresamente el
consentimiento, debiendo aportar entonces los certificados.
III.- Declaración formal según modelo facilitado (Anexo iiI), manifestando que cumple los
requisitos para obtener la condición de beneficiario previsto en el artículo 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y las subvenciones solicitadas
o percibidas de otras Administraciones Públicas o Instituciones Públicas o privadas para
esa misma finalidad.
IV. La comprobación del empadronamiento de todos los miembros de la unidad familiar
se realizará de oficio por el Instituto Municipal de Asuntos Sociales.

- De forma presencial, en las oficinas del Registro General y sus Registros Auxiliares del
Ayuntamiento Cáceres, así como en las demás formas previstas en el artículo 16.4 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas
- En la sede electrónica del Ayuntamiento de Cáceres:
https://sede.caceres.es
- Cualquier oficina de la Red ORVE (Registro virtual a través de la red SARA) o el propio
registro electrónico de la red SARA:
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2.- Plazo de presentación y lugar de presentación: Toda la documentación, dirigida a la
Presidencia del Instituto Municipal de Asuntos Sociales, se podrá presentar:
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●
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https://rec.redsara.es
El plazo de presentación de solicitudes será el comprendido entre el sexto día siguiente al de la
publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres y el 31 de agosto
de 2020.
Los/as interesados/as podrán examinar el texto íntegro de estas Bases en la página WEB de la
Base de Datos de Subvenciones dependiente de la Intervención General del Estado. En el
caso de que el último día de plazo recayera en sábado, domingo o festivo, el plazo se
prorrogará hasta el siguiente inmediato día hábil.
DOTACIÓN PRESUPUESTARIA.
Los fondos destinados a la financiación de las ayudas reguladas en estas bases se financian
con cargo al vigente presupuesto del Instituto Municipal de Asuntos Sociales del Ayuntamiento
de Cáceres del año 2020, con un importe de 60.000,00.-€.
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Cáceres, 10 de julio de 2020
María José Pulido Pérez
PRESIDENTA EN FUNCIONES

