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martes 20 de febrero de 2018

AYUDAS ECONÓMICAS A FAMILIAS CON
MENORES A CARGO Y ESCASOS
RECURSOS HASTA EL 2 DE MARZO

Más información en la Delegación de Bienestar Social en la
Hacienda Belén

Hasta el 2 de marzo está abierto el
plazo de la Convocatoria de Ayudas
Económicas Familiares para unidades
familiares con menores a cargo, en
horario de 09.00 a 14:00 horas en las
dependencias de la Delegación de
Bienestar Social y Mayores en Calle
Almijara s/n, Edificio Hacienda Belén.
La convocatoria, así como las
sucesivas comunicaciones que
resulten necesarias en el marco de la

misma, se realizarán a través del Tablón de Anuncios de la Delegación Municipal de
Bienestar Social y Mayores. Esta publicación sustituirá a la notificación personal,
surtiendo los mismos efectos.
Aquellas solicitudes que requieran subsanación de documentación tendrán un plazo
de diez días, a contar desde el siguiente a la publicación del Listado Provisional.
Transcurrido ese plazo, si el expediente estuviese incompleto, no se procederá a la
baremación del mismo y saldrá publicado en el Listado Definitivo como excluido de
ser beneficiario de las Ayudas.
Las personas que resulten beneficiarias de las Ayudas Económicas Familiares,
tendrán la obligación de personarse en la Delegación de Bienestar Social y Mayores
en un plazo de cinco días hábiles a contar desde el día siguiente hábil a la
publicación del Listado Definitivo.
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La dotación presupuestaria para las Ayudas Económicas Familiares asciende a
26.963€ y serán destinatarias de las Ayudas Económicas Familiares aquellas
familias con menores a su cargo que carecen de recursos económicos suficientes
para atender las necesidades básicas de los mismos, especialmente de crianza y
alimentación, higiene, vestido y calzado; debiendo cumplir en todo caso con los
siguientes requisitos:
3.1.-Residencia en el término municipal de Bormujos.
3.2.-Insuficiencia de recursos económicos en el hogar donde el o la menor resida o
se integre.
3.3.-Existencia de necesidades básicas del o la menor que deban ser cubiertas.
3.4.-Cuando además existan disfunciones educativas y psico-sociales que puedan
suponer un riesgo para el desarrollo integral de los y las menores, será requisito
imprescindible, la existencia y aceptación por parte de la familia de un Proyecto de
Intervención Familiar, que contribuya a superar la situación, sobre la base del
compromiso de la familia, en función de sus posibilidades de cambio y de acuerdo a
los objetivos planteados en el mismo.
3.5.-La valoración de un pronóstico positivo sobre la resolución de la problemática
detectada, entendiendo como tal, la existencia de predisposición o voluntad para la
atención adecuada de las necesidades de los y las menores, salvo otras
circunstancias debidamente motivadas en el Informe social.

 

 

REQUISITOS ECONÓMICOS:

UNIDAD FAMILIAR INGRESOS MÁXIMOS
2 miembros 4564,37 €/año- 380,35 €/mes
3 miembros 5477,25 €/año- 456,4375 €/mes
4 miembros 6390,12 €/año- 532,51 €/mes
5 miembros 7302,99 €/año- 608,582 €/mes

http://www.bormujos.es/export/sites/bormujos/.galleries/imagenes-noticias/logo_ayuntamiento_bormujos.jpg


Ayuntamiento de Bormujos

Web del Ayuntamiento

Plaza de Andalucía, s/n C.P. 41930, Bormujos, Sevilla - Teléfono: 955 72 45
71 - Fax: 955 72 45 82

32017 © Ayuntamiento de Bormujos

6 miembros 8215,87 €/año- 684,655 €/mes
7 miembros 9128,74 €/año- 760,728 €/mes
8 miembros y más 912 €/año más por cada miembro de la unidad familiar a partir
del octavo.
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