
ANUNCIO

Por la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Coria se ha dictado con esta misma fecha Resolución
por  la  que se  convocan subvenciones  en  régimen de concurrencia  competitiva  y  se  aprueban las
correspondientes bases reguladoras, con el siguiente contenido:

“Visto el certificado de existencia de crédito expedido por la Intervención Municipal de fecha 5 de
abril  de 2017 por importe de 6.000 euros,  que se van a destinar a la cobertura de gastos básicos
originados por el mantenimiento de la vivienda habitual, concretamente alquiler, hipoteca, luz, agua y
gas, HE RESUELTO convocar subvenciones en régimen de concurrencia competitiva y aprobar las
correspondientes BASES REGULADORAS:

PRIMERA.- Objeto de la subvención y beneficiarios.- Será objeto de esta subvención la cobertura
de gastos básicos originados por el mantenimiento de la vivienda habitual, concretamente alquiler,
hipoteca, luz, agua y gas.

Podrán ser beneficiarios los solicitantes que reúnan los siguientes requisitos:
 Estar  empadronados y  tener  residencia  efectiva  en  el  término municipal  de  Coria,  con al

menos 6 meses de antigüedad respecto de la fecha de la solicitud.
 No superar los siguientes ingresos, atendido el número de miembros integrantes de la unidad

familiar:

Nº de miembros de la unidad familiar Límite de ingresos/mes

1 65% SMI 636,59 €

2 75% SMI 619,14 €

3 85% SMI 701,70 €

4 95% SMI 784,25 €

5 105% SMI 886,80 €

6 115% SMI 949,35 €

7 ó más 125% SMI 1.031,91 €

 No tener pendiente de justificación otras ayudas similares, tanto el solicitante como cualquier
otro miembro de la unidad de convivencia.

 Estar al  corriente en el  cumplimiento de sus obligaciones con la Hacienda Estatal,  con la
Seguridad Social y con el Ayuntamiento de Coria.

A los ingresos computados de los últimos 6 meses a la unidad familiar se les detraerá el 25%
del importe del alquiler o hipoteca.

Para  justificación  de  los  ingresos  habrá  que  aportar  vida  laboral,  certificado  del  SEPE,
nóminas, pensiones, contrato de alquiler o préstamo hipotecario.

SEGUNDA.- Crédito presupuestario y cuantía de la subvención.- El crédito máximo destinado al
objeto de la subvención asciende a 6.000 euros, imputables a la partida presupuestaria 10 231 480.00.

La cuantía máxima de la ayuda será de 300 euros por unidad familiar.

TERCERA.- Compatibilidad.- La presente subvención será compatible con cualesquiera otras que
puedan obtener los beneficiarios, siempre que su cuantía, en conjunto, no supere el importe de las
facturas cuya financiación sea objeto de esta subvención.



CUARTA.- Criterios de reparto, plazos, gastos elegibles y modo de pago.-  Se atenderán, previo
informe favorable del Servicio de Atención Social Básica, las solicitudes presentadas hasta que se
agote la cuantía asignada a estas ayudas, teniendo en cuenta el orden de presentación de la solicitud de
ayuda.  Las  solicitudes  se  podrán  presentar  desde  el  momento  de  la  publicación  de  anuncio,
permaneciendo abierta la convocatoria hasta que se agote el crédito presupuestario. 

Se podrán justificar  gastos  con una antigüedad máxima de  un año desde la  fecha de la  presente
Resolución, aportando al efecto las facturas correspondientes en el plazo máximo de un mes desde el
otorgamiento de la subvención.

En caso de que no se aporten las facturas justificativas del  pago en el  plazo indicado se iniciará
procedimiento de reintegro de la subvención.

El Ayuntamiento ingresará las cantidades propuestas en la cuenta bancaria señalada por el solicitante.

QUINTA.-  Plazo de resolución y notificación.-  El plazo de resolución y notificación será  de 6
meses. El vencimiento del plazo máximo sin que se haya dictado y notificado la resolución legitima a
los interesados para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión de la
subvención.

SEXTA.- Plazo y forma de justificación.- Las sucesivas facturas se podrán presentar a lo largo del
año, siempre que no se supere la cuantía individualizada de la subvención (300 euros) ni el crédito
total asignado al efecto.

SÉPTIMA.- Publicidad.- Publicar anuncio según lo exigido por la normativa en vigor, y en el Tablón
de Edictos y en la página web municipal.”

Lo que se hace público para general conocimiento.

Coria, 6 de abril de 2017
EL ALCALDE,

Fdo.: José Manuel GARCÍA BALLESTERO


