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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA
IGUALDAD, SERVICIOS SOCIALES Y FAMILIAS

EXTRACTO DEL ACUERDO DE 15 DE MARZO DE 2023 DE APROBACIÓN DE LA CONVOCATORIA PARA 
LA CONCESIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
MÁLAGA, EJERCICIO 2022.

BDNS (identif.): 683924 .
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.info-
subvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/683924) .

Primero . Beneficiarios
Con carácter general, podrán ser beneficiarias de estas ayudas las personas mayores de 

edad o menores emancipadas como representantes de su unidad familiar de convivencia, que 
residan y estén empadronadas en cualquiera de los municipios menores de 20.000 habitantes 
de la provincia de Málaga, y que carezcan de medios económicos suficientes para atender las 
necesidades básicas de los menores de la unidad, las cuales deben ser valoradas por el personal 
técnico correspondiente de los Servicios Sociales Comunitarios.

En este contexto, a efectos de las ayudas económicas familiares se utiliza un concepto res-
tringido de unidad familiar, definiéndola como la constituida por los menores de edad y la perso-
na o personas que ostenten su patria potestad, tutela, guarda o acogimiento familiar (formalizado 
o no) que residan en la misma vivienda. No se incluyen personas con otra vinculación aunque 
residan en el mismo domicilio .

Solamente una persona podrá ostentar la condición de beneficiario respecto a un mismo 
menor. En el supuesto de que los progenitores que deseen optar a la ayuda que regula en las pre-
sentes bases ostenten la guarda y compartida del menor, deberán acordar entre ellos quien será el 
solicitante de la misma mediante la cumplimentación del anexo I de las bases .

Los requisitos para ser beneficiario de las ayudas deberán concurrir en el momento de pre-
sentarse la solicitud y deberán mantenerse durante todo el tiempo de tramitación de la misma 
hasta su resolución .

Todas las personas menores de 18 años actuarán mediante representante legal salvo en el 
caso de que fueran mayores de 16 años emancipados de acuerdo con la normativa civil aplicable.

Segundo . Objeto
Las ayudas económicas familiares constituyen prestaciones complementarias de los Servi-

cios Sociales Comunitarios, de carácter temporal, dinerarias o en especie, que se conceden a las 
familias para la atención de necesidades básicas de los y las menores a su cargo cuando carecen 
de recursos económicos suficientes para ello y van dirigidas a la prevención, reducción o supre-
sión de factores que generen situaciones de dificultad o riesgo social para los y las menores con 
el fin de favorecer su permanencia e integración en el entorno familiar y social, evitando así las 
situaciones de desprotección que pudieran producirse de continuar las mismas circunstancias.
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Tercero . Bases reguladoras
Acuerdo de Junta de Gobierno, de fecha 18 de enero de 2023, en el punto III .4 de su orden 

del día, y publicadas en el BOPMA número 25/2023, de 7 de febrero, edicto número 464/2023. 
Corrección de errores aprobada por acuerdo de Junta de Gobierno, de fecha 1 de marzo de 2023, 
en el punto 4 .6 .29 (BOPMA número 45/2023, de 8 de marzo).

 
Cuarto . Importe
Importe total: 400 .803,00 euros .
El importe de las ayudas a una familia estará determinado por el número de personas 

menores de edad que convivan en el domicilio familiar, con la siguiente distribución:

N.º DE MENORES CUANTÍA DE LA AYUDA

1 MENOR 300 EUROS/MES

2 MENORES 345 EUROS/MES

3 MENORES 375 EUROS/MES

4 MENORES 405 EUROS/MES

5 MENORES O MÁS 105 EUROS MÁS POR CADA MENOR A PARTIR DEL QUINTO

Estas cantidades se refieren a la financiación de gastos derivados de necesidades básicas; si 
concurren además necesidades extraordinarias, en los términos y por los conceptos señalados en 
el artículo 3 de las bases y artículo 6 de la convocatoria, se incrementarán para poder atenderse .

Estas ayudas no podrán ser concedidas por periodos superiores a seis meses, si bien 
podrán ser objeto de prórroga por otros seis meses adicionales en casos muy excepcionales, 
siempre que se hayan cumplido los objetivos intermedios del proyecto de intervención y persis-
tan las circunstancias que motivaron su concesión con un pronóstico de evolución favorable en 
la situación familiar .

Se establece como cuantía máxima de las ayudas por todos los conceptos, por año natural 
y unidad de convivencia la cantidad de 5 .400 euros, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 3 de las bases reguladoras .

Quinto . Plazo de presentación de solicitudes
Las solicitudes de ayudas previstas en la presente convocatoria se podrán presentar en el 

plazo de quince días hábiles a contar desde la publicación del extracto de la convocatoria en el 
BOPMA, por conducto de la BDNS .

Sexto . Otros datos
6 .1 . ConCeptos subvenCionables

a) Necesidades básicas de los meNores

En este contexto se entiende por necesidades básicas la adquisición de alimentos, ropa, 
calzado, productos de aseo personal e higiene doméstica, leche de continuidad, así como medi-
camentos que requerirán en todo caso de prescripción médica.

b) otras Necesidades

En este concepto se incluyen pañales, material escolar no financiado por la consejería 
competente en materia de educación, acceso a recursos educativos que desempeñen una función 
de integración de la persona menor, así como los gastos derivados de transporte u otros que 
se recojan en el informe motivado suscrito por técnico competente. No podrán exceder los 150 
euros por menor .

c) Excepcionalmente, alquiler, suministros básicos de electricidad, gas y agua, así como 
adquisición de mobiliario y enseres básicos que directamente incidan en el bienestar del menor 
con un límite de 1 .500 euros .
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6 .2 . Requisitos de la peRsona soliCitante

• Estar empadronada y residir en un municipio de la provincia de Málaga menor de 
20 .000 habitantes .

• Ser mayor de edad o menor emancipado .
• Aportar la documentación exigida de acuerdo a lo establecido en el artículo 6 .2 de las 

bases .
• No superar los siguientes umbrales de renta máximos de la unidad familiar, referidos a 

los seis meses anteriores a la solicitud:

MIEMBROS DE LA 
UNIDAD FAMILIAR TOPE INGRESOS ANUAL (€)

2 5 .142,86 €

3 6 .171,43 €

4 7 .200,00 €

5 8 .228,57 €

6 9 .257,14 €

7 10 .285,71 €

MÁS DE 7 1 .027,59 € MÁS POR CADA MIEMBRO DE LA 
UNIDAD FAMILIAR A PARTIR DEL OCTAVO

Siempre que quede garantizada la ayuda a las familias de acuerdo a la prioridad estableci-
da, y si hay disponibilidad presupuestaria, se podrán incluir otras familias que por sus circuns-
tancias o especiales necesidades sean propuestas de manera motivada por los Servicios Sociales 
Comunitarios .

De conformidad con lo establecido en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones y vista la naturaleza de las presentes ayudas, así como las 
características de sus destinatarios, se excepciona la obligación de estar al corriente en el cum-
plimiento de obligaciones tributarias y con la seguridad social a los efectos de acceder a la con-
dición de beneficiario y del pago de las ayudas.

Atendida la naturaleza social de estas ayudas, destinadas a paliar necesidades económi-
cas que, de no remediarse provocarían situaciones de exclusión social, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 42 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones, se exime a los beneficiarios de la prestación de 
garantía aunque la cuantía de la ayuda supere los 3.000 euros.

6 .3 . doCumentaCión a apoRtaR Con la soliCitud de ayuda

a) Solicitud conforme al modelo establecido (anexo I aprobado con las bases) .
b) DNI o NIE del solicitante .
c) Libro de familia, certificado de nacimiento u otro documento expedido por las autori-

dades competentes del país de origen o de procedencia, equivalente que demuestre la filiación 
o, en su caso, certificado de los datos que consten en el registro individual del Registro Civil de 
cada miembro de la unidad familiar .

d) Certificado o volante de empadronamiento colectivo emitido por el Ayuntamiento.
e) Documento de alta, baja o modificación de terceros en el que conste la cuenta banca-

ria donde efectuar el pago de la ayuda, disponible en el siguiente enlace: https://www.mala-
ga.es/base/descargas/390524/formulario-de-alta-baja-o-modificacion-de-terceros-actualiza-
do-a-08-11-2022 .

f) Título de familia numerosa, en su caso .
g) Documento acreditativo de familias con menores de reciente desinstitucionalización 

reintegrados a su familia de origen, o en proceso de reunificación familiar a punto de ultimarse, 
en su caso .
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h) Resolución de reconocimiento del grado de discapacidad o dependencia .
i) Cualquier otra documentación que, atendiendo al objeto específico o finalidad de la 

ayuda solicitada, pueda ser requerida por el personal técnico de los Servicios Sociales Comuni-
tarios correspondientes o aportada por el solicitante .

Excepcionalmente, cuando la relevancia del documento en el procedimiento lo exija o 
existan dudas derivadas de la calidad de la copia –en caso de no tratarse de originales–, podrá 
solicitarse de manera motivada el cotejo de las copias aportadas por el interesado, para lo que 
podrá requerirse la exhibición del documento o de la información original.

Los documentos acreditativos de identidad deben estar vigentes a fecha de solicitud de la 
ayuda y mantener su vigencia hasta la concesión de la ayuda, debiendo los solicitantes aportar 
nuevo documento en caso de caducidad del presentado en el momento de solicitar la ayuda o 
que pueda caducar antes de la concesión.

Los ciudadanos pertenecientes a países miembros del espacio económico europeo acredi-
tarán su identidad con la tarjeta de identidad de extranjero y su pasaporte nacional . En el caso de 
ciudadanos que pertenezcan a países que no sean miembros del espacio económico europeo, la 
identidad solo podrá acreditarse mediante la presentación de un documento de asilo o de un per-
miso de residencia y/o trabajo.

De conformidad con lo previsto en el artículo 28.7 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las personas interesa-
das se responsabilizarán de la veracidad de los documentos que presenten.

6 .4 . ejeCuCión y justifiCaCión

El plazo de ejecución se extenderá desde el 1 de enero de 2023 hasta tres meses después 
del acuerdo de concesión de las ayudas .

En atención a lo previsto en el artículo 30.2 de la Ley 38/2003, y artículo 72.3 del Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de 
Subvenciones, las personas beneficiarias deberán presentar la justificación de haber destinado la 
ayuda al fin que motivó su concesión dentro del plazo de tres meses desde el día siguiente de la 
finalización del plazo de ejecución.

La justificación, que deberá presentarse por los mismos cauces que los establecidos para la 
solicitud, se llevará a cabo mediante la aportación de la siguiente documentación:

– Cuenta justificativa (anexo II) por el importe total de la ayuda concedida.
– Facturas, a nombre del beneficiario de la ayuda, debidamente cumplimentadas de 

acuerdo con los requisitos del Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, así como, 
en su caso, otros documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mer-
cantil, y debidamente estampillados en el original de acuerdo con la siguiente fórmula: 
“Imputado a AEF 2022 de los SSSSCC de Diputación de Málaga en ____ % o ____€”.

– Documentos de pago de las anteriores facturas, pudiendo acreditarse mediante docu-
mento de transferencia bancaria que acredite el cargo en la cuenta del beneficiario, o 
pago en efectivo mediante la mención de “pagado” impreso en la factura, o por cual-
quier otro medio válido que acredite el pago.

Los Servicios Sociales Comunitarios, de acuerdo con el artículo 32 de la Ley 38/2003, 
y del artículo 30 de la Ordenanza General Reguladora de las Subvenciones, a conceder por la 
Diputación Provincial de Málaga, una vez analizada la documentación justificativa remitida por 
la persona beneficiaria, emitirán un informe que manifestará si los gastos presentados se ade-
cuan a la finalidad de la subvención concedida y si se ajustan a los requisitos establecidos en 
las presentes bases y en la correspondiente convocatoria, informe que servirá de base para la 
elaboración de la correspondiente propuesta de aprobación de justificantes o de reintegro, según 
proceda, y posterior fiscalización por parte de la Intervención, sin perjuicio de las facultades de 
comprobación que le asisten a esta y del control financiero posterior a que puedan someterse las 
distintas actuaciones .
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Cuando el cumplimiento por el beneficiario se aproxime de modo significativo al cumpli-
miento total y se acredite por este una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de 
sus compromisos, en el supuesto de que el importe justificado admisible fuese inferior a la sub-
vención concedida, el importe a reintegrar se limitará a la parte no justificada.

Dado que el carácter de estas ayudas quedan exonerados los beneficiarios de la acredita-
ción del cumplimiento de lo previsto en el artículo 31 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, 
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, en cuanto a la publici-
dad de la subvención por parte del beneficiario.

Asimismo, y en consideración a la naturaleza eminentemente social de estas ayudas, no 
será de aplicación lo dispuesto en el artículo 19.5 de la Ley 38/2003, en cuanto a la imputación 
a la actividad subvencionada de los eventuales rendimientos financieros obtenidos por el benefi-
ciario tras el abono del respectivo importe de la subvención concedida .

6 .5 . ReintegRo de las ayudas

Si transcurrido el plazo de justificación el beneficiario no presenta la documentación 
exigida, previo requerimiento efectuado conforme a los artículos 70.3 y 92.1 del Real Decre-
to 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, procederá el reintegro total de la ayuda con el interés de 
demora que corresponda desde el pago de la misma hasta la fecha de devolución voluntaria o la 
fecha de la resolución que acuerde el reintegro.

Procederá el reintegro parcial en los casos en que no se justifique la totalidad de la ayuda 
concedida así como el reintegro total en los casos previstos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, 
y artículos 34, 35 y 37 de la Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación de Málaga, 
aprobada por acuerdo de Pleno de la Diputación Provincial de Málaga, de fecha 21 de diciembre 
de 2004 .

Son causas de reintegro, además de las contempladas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, 
las siguientes:

– Traslado de la familia o persona beneficiaria fuera del ámbito geográfico de actuación 
de los Servicios Sociales Comunitarios de la Diputación Provincial de Málaga .

– Por desaparición de las circunstancias que originaron la concesión.
– Por incumplimiento reiterado de los objetivos establecidos en el Proyecto de Interven-

ción Social .
6 .6 . péRdida del deReCho al CobRo

Se producirá la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la subvención en el supuesto 
de falta de justificación o de concurrencia de alguna de las causas previstas en el artículo 37 de 
la Ley General de Subvenciones .

El procedimiento para declarar la procedencia de la pérdida del derecho de cobro de la 
subvención será el establecido en el artículo 42 de la Ley General de Subvenciones .

Málaga, 15 de marzo de 2023 .
La Diputada Delegada de Igualdad, Servicios Sociales y Familias, María Lourdes Piña 

Martín .
1363/2023

££ D
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