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TituloES: BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN URGENTE A 
LAS FAMILIAS DE LA CIUDAD DE SALAMANCA DE AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMEN-
TARIAS PARA HACER FRENTE AL COVID-19.

TextoES: BDNS(Identif.): 514630

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, 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.infosubvencio-
nes.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/514630).

1. LEGISLACIÓN APLICABLE

Las ayudas que se concedan al amparo de las presentes Bases, tendrán carácter de sub-
vención y se regirán por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y por 
el Reglamento que la desarrolla (Real Decreto 887/2006, de 21 de julio por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 38/2003).

Están sometidas al régimen fiscal que la administración central tiene establecida para las 
mismas y se incluirán en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) siendo objeto de 
fiscalización posterior a su concesión de acuerdo con lo determinado en el Real Decreto Legis-
lativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
Haciendas Locales.

Son obligaciones de los beneficiaros de estas ayudas las previstas en el artículo 14 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, excepción de lo previsto en el artículo 4.1.e).

A las presentes ayudas será de aplicación lo dispuesto en el segundo párrafo de la Base 38 

de las Bases Reguladoras del Presupuesto Municipal de 2020 conforme a la cual las ayudas en 
estado de necesidad se otorgarán a propuesta del Área de Bienestar Social, previo informe en 
el que se acredite la situación de necesidad que se trate de paliar. Teniendo en cuenta que con 
estas ayudas se trata de atender situaciones de urgente necesidad social en las que concurren 
los factores de cobertura de necesidades básicas y de necesidad de apoyo inmediato a personas 
socialmente vulnerables, el expediente tramitado para la concesión y justificación de la corres-
pondiente ayuda será tramitado por el Área de Bienestar social, siendo suficiente la aportación de 
la documentación justificativa correspondiente acreditativa de los hechos o circunstancias cau-
santes de la ayuda, que será conformada por el Departamento indicado, quedando exoneradas 
las personas beneficiarias de acreditar encontrarse al corriente con las obligaciones tributarias y 
con la seguridad social, debido a la propia finalidad de las ayudas, así mismo quedará exenta de 
fiscalización previa, no así “posterior“ por la Intervención.

Podrá ampliarse con una cuantía adicional máxima de un millón de euros, sin necesidad de 
nueva convocatoria, y con cumplimiento de las previsiones señaladas en el artículo 58 del regla-
mento General de la ley de Subvenciones.

2.-DOTACIÓN PRESUPUESTARIA

Las ayudas que se concedan al amparo de estas bases se imputarán al presupuesto de gas-
tos del Área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Salamanca, siendo el crédito presupuesta-
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rio para la concesión de estas ayudas de dos millones de euros con cargo a la aplicación presu-

puestaria correspondiente del presupuesto municipal para el año 2020, quedando la concesión 

de las ayudas condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente.

3.- OBJETO

Este programa tiene por objeto la concesión de una ayuda económica en régimen de con-

currencia competitiva, a las personas empadronadas en la ciudad de Salamanca que, como 

consecuencia del impacto económico y social del COVID-19 tengan problemas de liquidez o 

de financiación de la economía familiar y que no puedan acogerse al Reglamento regulador de 

la prestación económica destinada a la atención de necesidades básicas de subsistencia en 

situaciones de urgencia social y de la prestación económica extraordinaria frente a situaciones 

de deuda hipotecaria, en el municipio de Salamanca aprobado por el Pleno Municipal en sesión 

celebrada el 9 de mayo de 2014.

Las ayudas tendrán carácter finalista, y por tanto no podrán aplicarse a otro destino que no 

sean los siguientes gastos propios de la vivienda habitual: los destinados a suministros básicos 

de la vivienda, tales como electricidad, gas, gasoil para calefacción, agua corriente, servicios de 

telecomunicación fija, móvil, e internet, cuotas de la comunidad de propietarios, rentas de alquiler 

de la vivienda habitual, cuotas hipotecarias de la vivienda habitual. También podrán aplicarse a 

gastos de alimentación, compra de mascarillas para la protección personal de la persona solici-

tante y de los miembros su unidad familiar siempre que conviva con ésta en la referida vivienda 

durante el periodo en que el uso de dicho medio de protección sea obligatorio, así como para la 

compra de geles o soluciones hidroalcohólicas para la higiene de manos.

4.- PERSONAS BENEFICIARIAS

1. Podrán ser personas beneficiarias de las ayudas de este programa las personas físicas 

mayores de edad integradas en una unidad familiar, que acrediten estar en situación de vulnera-

bilidad económica y social sobrevenida a consecuencia del COVID-19 conforme a lo dispuesto 

en el artículo 5 de las presentes Bases.

Se entenderá por unidad familiar la constituida por una sola persona que viva de forma au-

tónoma e independiente o por dos o más que convivan en el mismo domicilio, unidas por matri-

monio u otra relación análoga a la conyugal, y que esté compuesta por alguna de las siguientes 

modalidades de unidad familiar:

1.ª La integrada por los cónyuges no separados legalmente y, si los hubiera:

a) Los hijos menores, con excepción de los que, con el consentimiento de los padres, vivan 

independientes de éstos.

b) Los hijos mayores de edad incapacitados judicialmente sujetos a patria potestad prorrogada 

o rehabilitada.

2.ª En los casos de separación legal, o cuando no existiera vínculo matrimonial, la formada 

por el padre o la madre y todos los hijos que convivan con uno u otro y que reunan los requisitos 

a que se refiere la regla 1.ª de este artículo.

2. Nadie podrá formar parte de dos unidades familiares al mismo tiempo.

3. Tendrá la consideración de domicilio habitual del solicitante el que conste en el padrón mu-

nicipal de la ciudad de Salamanca como domicilio del solicitante a 14 de marzo de 2020.

La determinación de los miembros de la unidad familiar se realizará atendiendo a la situación 

existente el 14 de marzo de 2020 que se comprobará mediante consulta del padrón de habitantes 

por el órgano gestor de la ayuda y todos los miembros que compongan la unidad familiar deben 

estar empadronados en el domicilio del solicitante determinado conforme al párrafo anterior, a 

fecha 14 de marzo de 2020.
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4. Se asimilarán a los hijos aquellas personas vinculadas a la persona solicitante por razón de 

tutela y acogimiento, en los términos previstos en la legislación civil aplicable.

5. De conformidad con lo dispuesto en la legislación se entiende que mayoría de edad se 

adquiere a los 18 años.

5.- DEFINICIÓN DE LA SITUACIÓN DE VULNERABILIADAD ECONÓMICA Y SOCIAL

Los supuestos de vulnerabilidad económica y social sobrevenida a consecuencia del CO-

VID-19 requerirán la concurrencia conjunta de TODOS los requisitos siguientes en la persona 

solicitante:

1. Que haya pasado a estar, a partir del 14 de marzo de 2020, en alguna de las siguientes 

situaciones:

a) Situación de desempleo

b) Sujeta a un Expediente Temporal de Regulación de Empleo (ERTE)

c) Haya visto reducida su jornada laboral

d) Haya cesado su actividad en el caso de ser un trabajador por cuenta propia u otras circuns-

tancias similares vinculadas a la actividad laboral o empresarial.

2. Que estas situaciones hayan supuesto una pérdida sustancial de ingresos, no alcanzando 

por ello a partir de dicha fecha el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar 

la cuantía equivalente a la prestación máxima por desempleo en el caso de solicitante sin hijos 

(175% del IPREM), debiendo además concurrir que dicho conjunto de ingresos, en el mes ante-

rior a la declaración del Estado de Alarma por RD 463/220, de 14 de marzo, no alcanzase, a su 

vez:

I. Con carácter general, el límite de cuatro veces el Indicador Publico de Renta de Efectos 

Multiples mensual (en adelante IPREM).

II. Este límite se incrementará en 0,1 veces el IPREM por cada hijo a cargo en la unidad fami-

liar. El incremento aplicable por hijo a cargo será de 0,15 veces el IPREM por cada hijo en el caso 

de unidad familiar monoparental.

III. Este límite se incrementará en 0,1 veces el IPREM por cada persona mayor de 65 años 

miembro de la unidad familiar.

IV. En caso de que alguno de los miembros de la unidad familiar tenga declarada discapaci-

dad igual o superior al 33 por ciento, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite 

acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral, el límite previsto en el 

subapartado i) será de cinco veces el IPREM, sin perjuicio de los incrementos acumulados por 

hijo a cargo.

3. Que la vivienda habitual de la cual se disponga se encuentre en régimen de alquiler del cual 

el solicitante sea arrendatario, o en régimen de propiedad. Si la vivienda habitual estuviera sujeta 

a garantía de un préstamo hipotecario el solicitante ha de ser titular del mismo.

 4. Que el solicitante deba hacer frente al importe del coste de los suministros de electricidad, 

gas, gasoil para calefacción, agua corriente, servicios de telecomunicación fija y móvil e internet 

y las posibles contribuciones a la comunidad de propietarios, gastos todos ellos de la vivienda ha-

bitual que corresponda satisfacer al beneficiario, así como a los gastos de alimentación, compra 

de mascarillas para la protección personal de la persona solicitante y de los miembros su unidad 

familiar siempre que conviva con ésta en la referida vivienda durante el periodo en que el uso de 

dicho medio de protección sea recomendable, así como para la compra de geles o soluciones 

hidroalcohólicas para la higiene de manos.
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5. No se entenderá que concurren los supuestos de vulnerabilidad económica a consecuencia 
de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 a los efectos de obtener estas ayudas 
cuando la persona solicitante o cualquiera de las personas que componen la unidad familiar que 
habita aquella, sea propietaria o usufructuaria de segunda vivienda o de otras propiedades in-
mobiliarias, exceptuándose el caso de que se ostente la propiedad de un trastero y/o una plaza 
de garaje.

Se exceptuan también los supuestos en que la solicitud de la ayuda esté motivada por el cese 
de la actividad empresarial y el local de negocio sujeto a la actividad empresarial se ostente en 
régimen de propiedad y siempre que sirva de garantía a un préstamo hipotecario en vigor del cual 
el solicitante sea titular.

Además también se exceptuan los supuestos de que se ostente la titularidad de una segunda 
propiedad inmobiliaria siempre que el porcentaje de cotitularidad sea inferior al 50%.

Todo ello será objeto de comprobación por el órgano gestor mediante comprobación de titula-
ridad de bienes inmuebles a través del Catastro Inmobiliario.

6.- CÁLCULO DE LA CAPACIDAD ECONÓMICA Y COMPUTO DE RENTAS

Se tendrá en cuenta la situación económica existente en el momento de iniciar el procedimien-
to en relación con la preexistente a la declaración del estado de alarma por COVID-19, anterior al 
14 de marzo. Para el cómputo de rentas, se consideran los ingresos netos de la unidad familiar, 
como rendimientos de trabajo por cuenta propia o ajena, pensiones, prestaciones o subsidios de 
carácter publico, debiendo declarar bajo responsabilidad del solicitante que todos los miembros 
de la unidad familiar que no perciben otros ingresos que los declarados en la solicitud.

No se computarán como ingresos aquellos de carácter finalista cuya concesión esté condi-
cionada a un destino concreto, salvo que sea para la misma finalidad a la que va destinada esta 
prestación.

7.- SOLICITUDES: FORMA, LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN

Las solicitudes se ajustarán al modelo que se establece en el Anexo I que estará disponible en 
el Servicio de Atención al ciudadano del Ayuntamiento de Salamanca, a través de la página web 
institucional del Ayuntamiento de Salamanca y en su Sede Electrónica.

Las solicitudes se presentarán debidamente cumplimentadas y firmadas, debiendo cumpli-
mentarse y firmarse aquellas declaraciones responsables que afecten a la situación del benefi-
ciario y se dirigirán al Ilmo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Salamanca.

En todo caso en la solicitud deberá facilitarse con carácter obligatorio un correo electrónico 
para la práctica de las comunicaciones, requerimientos y notificaciones por vía electrónica de 
acuerdo a lo previsto en el artículo 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Ad-
ministrativo Comun de las Administraciones Publicas

La instancia de solicitud indicará los documentos que han de incluirse junto a su presentación, 
así como aquellos documentos cuyos datos consultará el Ayuntamiento de Salamanca por me-
dios electrónicos, eximiendo de su presentación al solicitante, excepto que el interesado formule 
oposición expresamente a la consulta, en cuyo caso, deberán ser aportados; En todo caso, la 
solicitud habilita al órgano gestor para la comprobación del padrón familiar.

La solicitud, junto con los documentos necesarios, se presentará en el Registro General del 
Ayuntamiento de Salamanca, preferentemente a través de su Registro Electrónico, para lo cual 
se habilitará el trámite específico, y en cualquiera de las formas previstas en el art. 16 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de la Administraciones Publicas.

Para utilizar el registro electrónico es necesario disponer de un DNI electrónico u otro certi-
ficado digital reconocido en la lista de certificados admitidos que costa en https://www.aytosa-
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lamanca.gob.es/es/tramitesgestiones/registroelectronico/index.html. Además puede realizar una 
comprobación de los requisitos técnicos necesarios para realizar esta gestión. También se ofrece 
un completo manual de uso que detalla los pasos de la tramitación con el registro electrónico.

Una vez realizado el registro electrónico, obtendrá un justificante con el numero de registro de 
entrada, fecha y hora de la presentación. Además de presentar la solicitud normalizada, si ésta 
fuera necesaria, se pueden aportar los documentos que se precisen para tramitar el expediente.

El plazo de presentación de las solicitudes permanecerá abierto desde el día siguiente a la 
publicación de las presentes bases y convocatoria por conducto de la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones, en el Boletín Oficial de la Provincia y hasta el plazo de 10 días hábiles desde la 
publicación del extracto en el Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca.

Documentos que deberán aportar las personas que soliciten estas ayudas:

Fotocopia del DNI / NIE de la persona solicitante, y de todas las personas que integran la 
unidad familiar.

En caso de actuar por medio de representante, copia del documento que acredite la representa-
ción o, de haber sido ya aportada por el interesado anteriormente ante esta Administración, deberá 
indicar la fecha en que se aportó, ante que órgano administrativo y que numero de expediente.

En el caso que la persona solicitante actue a través de representación legal (menor de edad, 
incapacitación), se presentará fotocopia del DNI / NIE del/la representante y documentación acre-
ditativa de su representación legal (libro de familia, sentencia judicial de separación o divorcio y/o 
convenio regulador, resolución judicial de incapacitación).

Fotocopia del libro de familia

Fotocopia de la sentencia de separación o divorcio, en su caso, del acuerdo regulador de la 
separación.

Sentencia de incapacitación de aquellos miembros de la familia que se encuentren en dicha 
circunstancia.

Convenio regulador, escritura o sentencia en la cual se determine la situación de acogimiento 
familiar o tutela.

Fotocopia del certificado del grado de discapacidad.

Copia de la última nómina percibida correspondiente al pago del trabajo realizado por cuenta 
ajena durante el mes inmediatamente anterior a la declaración de estado de alarma de aquellos 
miembros de la unidad familiar que se encuentren en dicha situación.

Copia de la resolución de reconocimiento de la entidad gestora de las prestaciones en la cual 
figure la cuantía mensual percibida en concepto de prestaciones y/o subsidios de desempleo.

Copia de consulta en el servicio web del SEPE de la situación del ERTE del solicitante.

En el caso de tratarse de trabajadores por cuenta propia o autónomos, la copia de la declara-
ción de pagos fraccionados del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas correspondiente al 
primer trimestre de 2020.

En el caso de tratarse de trabajadores por cuenta propia o autónomos copia de la declaración 
del primer trimestre de 2020 por el Impuesto de Valor añadido, además de copia del reconoci-
miento de cese de actividad expedido por la Agencia Española de la Administración Tributaria o 
el Órgano competente de la Comunidad Autónoma, sobre la base de la declaración de cese de 
actividad declarada por el interesado.

En el caso de tratarse de trabajadores por cuenta propia o autónomos si se hubiera obtenido 
el reconocimiento de la prestación extraordinaria por cese de actividad derivada de la declaración 
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del estado de alarma, habrá de aportarse copia de la resolución de concesión en al cual figure la 

cuantía reconocida.

Documento bancario en que conste la titularidad del préstamo hipotecario y el inmueble sujeto 

a garantía.

En caso de reducción de jornada copia de los documentos que acrediten dichas situaciones 

y/o las copias de las nóminas de los meses de febrero y abril.

Fotocopia de la primera hoja de la cartilla en que conste el numero de cuenta corriente y los 

datos como titular del beneficiario o documento bancario acreditativo de la titularidad de la cuenta 

corriente en el cual se hay de proceder al pago de la ayuda; en ningun caso se pagará el importe 

de la ayuda en cuentas de las cuales el solicitante únicamente conste como autorizado.

Segun el art. 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun 

de las Administraciones Publicas, “los interesados no estarán obligados a aportar documentos 

que hayan sido elaborados por cualquier Administración‚ siempre que el interesado haya expre-

sado su consentimiento a que sean consultados o recabados dichos documentos. Se presumirá 

la consulta u obtención es autorizada por los interesados salvo que conste en el procedimiento 

su oposición expresa o la ley especial aplicable requiera consentimiento expreso“, en cuyo caso 

deberá aportar la documentación indicada, entre la cual se encuentra:

Certificado del reconocimiento de discapacidad expedido por el Centro Base de la Gerencia 

Territorial de Servicios Sociales donde conste el grado de discapacidad (excepto cuando hayan 

autorizado al Ayuntamiento de Salamanca la consulta de datos, si ha sido expedido por la Comu-

nidad Autónoma de Castilla y León).

Certificado del INSS en el que se haga constar si se perciben o no pensiones, prestaciones 

sociales publicas, incapacidad temporal y maternidad (Tesorería General de la Seguridad Social).

Certificado de demanda de empleo en el ECYL indicando períodos de inscripción y percep-

ción de prestaciones de la persona solicitantes y de todos los miembros de la unidad familiar en 

edad legal de trabajar.

Certificado de bienes rusticos y urbanos de ámbito nacional (Gerencia Territorial del Catastro).

Vida laboral de todos los miembros de la unidad familiar en edad laboral.

El órgano instructor del procedimiento está facultado tanto para la comprobación de los datos 

del padrón familiar así como los datos de todos los miembros de la unidad familiar relativos a: 

desempleo, prestaciones y subsidios de desempleo, incapacidad, maternidad y otras prestacio-

nes publicas, datos de discapacidad reconocida por la Junta de Castilla y León, comprobación 

de vida laboral, así como para la comprobación de las declaraciones responsables emitidas por 

el solicitante.

8.- ÓRGANO COMPETENTE PARA LA CONCESIÓN DE LAS AYUDAS

Corresponde al Área de Bienestar Social la tramitación de los procedimientos de concesión y 

pago de las ayudas de este programa así como la gestión del abono de las mismas.

El órgano competente para resolver el otorgamiento de las ayudas corresponde al Alcalde de 

Salamanca y por delegación a la Concejalía de Familia e Igualdad de oportunidades del Ayunta-

miento de Salamanca.

9.- CRITERIOS Y LIMITACIONES PARA LA CONCESIÓN

1. Las propuestas se efectuarán hasta agotar el crédito disponible, pudiendo ampliarse el 

crédito sin necesidad de aprobar nueva convocatoria en función de las disponibilidades presu-

puestarias.
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2. Las limitaciones para la concesión de las ayudas serán las que se determinan a continuación:

9472; Solo podrá concederse con cargo a esta orden una ayuda por unidad familiar.

9472; En el caso de aquellas ayudas susceptibles de ser utilizadas por una o más personas 
de la unidad familiar que convivan en el mismo domicilio, se concederá, en su caso, una única 
ayuda de la misma naturaleza.

3. En el caso de que no haya crédito presupuestario disponible para afrontar el pago de la 
citada cuantía máxima se repartirá proporcionalmente dicho crédito a todas las solicitudes pre-
sentadas.

10.- TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA

1. El procedimiento de concesión de estas ayudas será el de concurrencia competitiva, esta-
blecido en la ley 38/2003, de 17 de noviembre. Como consecuencia de la situación de emergen-
cia que motiva la convocatoria de la presente línea de financiación, en la tramitación se seguirá 
el procedimiento de urgencia previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

2. El órgano instructor de los correspondientes expedientes será la Unidad de Gestión Admi-
nistrativa del Área de Bienestar Social.

3. El procedimiento de concesión de estas ayudas se inicia a instancia de parte, incorporándo-
se de oficio a la documentación presentada el comprobante por el órgano instructor del empadro-
namiento familiar, el certificado del reconocimiento de discapacidad expedido por el Centro Base 
de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales donde conste el grado de discapacidad (excepto 
cuando hayan autorizado al Ayuntamiento de Salamanca la consulta de datos, si ha sido expe-
dido por la Comunidad Autónoma de Castilla y León), el certificado del INSS en el que se haga 
constar si se perciben o no pensiones, prestaciones sociales publicas, incapacidad temporal y 
maternidad (Tesorería General de la Seguridad Social), el certificado de demanda de empleo 
en el ECYL indicando períodos de inscripción y percepción de prestaciones de la persona soli-
citantes y de todos los miembros de la unidad familiar en edad legal de trabajar, el certificado de 
bienes rusticos y urbanos de ámbito nacional (Gerencia Territorial del Catastro) y la Vida laboral 
de todos los miembros de la unidad familiar en edad laboral.

4. Una vez recabada toda la documentación exigida, se verificará el cumplimiento de los re-
quisitos establecidos en estas Bases. Si la solicitud o la documentación aportada presentara 
defectos o resultara incompleta, se requerirá al solicitante mediante notificación electrónica para 
que proceda a su complemento o subsanación en el plazo máximo e improrrogable de cinco días 
naturales, contados a partir del siguiente de la notificación practicada, con indicación de que si 
no lo hiciesen se les tendrá por desistida de su solicitud mediante resolución dictada segun el 
procedimiento establecido en el Artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento 
Administrativo comun de las Administraciones Publicas. En el caso de que no fuera posible la 
aportación de la documentación solicitada en el plazo señalado por causa no imputable al solici-
tante, será válida la declaración responsable sobre el motivo causante de la falta de aportación, 
si bien el documento o documentos habrán de ser aportados en la justificación.

5. El órgano instructor está facultado para comprobar la veracidad de los datos establecidos 
en las Declaraciones Responsables incluidas en la solicitud.

6. El personal técnico correspondiente del Área de Bienestar Social, previo examen y estudio 
de cada solicitud, emitirá Propuesta de Resolución acerca del cumplimiento o no de los requisitos 
establecidos en estas bases en la cual consten de ayudas a conceder, indicando la relación de 
solicitantes para los que se propone y la cuantía, propuesta que se elevará al órgano competente 
para resolver.

Para el estudio y valoración del expediente se podrá requerir al solicitante la información o 
documentación complementaria que se considere necesaria.
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7. La resolución de esta subvención, se dictará en todo caso por el órgano competente en el 

plazo de dos meses a partir de la finalización del plazo de presentación de solicitudes; trans-

currido el mismo, las solicitudes que no hubieran sido objeto de resolución expresa quedarán 

desestimadas, sin perjuicio de la subsistencia de la obligación de la administración de resolver 

expresamente y notificar la resolución.

8. Conforme a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedi-

miento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas, la notificación a los interesados 

de la concesión o denegación de las presentes ayudas se realizará a través del tablón de edictos 

del Ayuntamiento de Salamanca, respetando en todo caso la normativa de protección de datos 

personales, debiendo ser cursada dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto 

haya sido dictado, y deberá contener el texto íntegro de la resolución, con indicación de si pone 

fin o no a la vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, en su caso, en vía 

administrativa y judicial, el órgano ante el que hubieran de presentarse y el plazo para interponer-

los, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen 

procedente.

9. Contra la resolución por la que se resuelvan estas ayudas, que pone fin a la vía adminis-

trativa, cabrá interponer potestativamente recurso de reposición ante el órgano competente para 

resolver, en el plazo de un mes, o bien directamente recurso contencioso-administrativo en el 

plazo de dos meses, ambos plazos contados desde el día siguiente al de la notificación de la 

Resolución expresa, o del vencimiento del plazo previsto para que deba entenderse desestimada 

por silencio administrativo.

11. - CUANTÍA DE LA PRESTACIÓN

Solo se concederá una ayuda económica por beneficiario y familia en la cual se integre sin 

que en ningun caso puedan recaer varias ayudas del programa en una misma familia.

La cuantía de la ayuda podrá llegar como máximo hasta el importe resultante de la diferencia 

entre la cuantía mensual equivalente a la prestación tomada como referencia y el conjunto men-

sual de ingresos por vulnerabilidad económica y social sobrevenida por COVID-19, tras el 14 de 

marzo calculados conforme a lo dispuesto en los artículos 5 y 6 de las presentes Bases.

La cuantía de la ayuda por unidad familiar será la necesaria para completar un importe máxi-

mo equivalente a la Prestación Contributiva máxima tomada como referencia:

Sin hijos (175%) IPREM: 1098,09 €

Con un hijo (200% IPREM): 1254,86 €

Con 2 hijos o más: 1411,83 €

En el caso de que no haya crédito presupuestario disponible para afrontar el pago de la 

citada cuantía máxima se repartirá proporcionalmente dicho crédito a todas las solicitudes pre-

sentadas.

La cuantía máxima subvencionable será de tres meses.

12.- PAGO

La ayuda se pagará de una sola vez. El pago de las ayudas que se concedan al amparo de 

estas bases se realizará como anticipos a cuenta, con carácter previo a la justificación de su 

aplicación y comprobada por el órgano gestor la concurrencia de las condiciones subjetivas y 

económicas declaradas por el beneficiario en la solicitud y como financiación necesaria para 

poder llevar a cabo los propósitos inherentes a la subvención, no exigiéndose la constitución de 

garantías, de acuerdo con la posibilidad recogida en el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre (RD 887/2006, de 21 de julio).
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13.- JUSTIFICACIÓN

Ha de procederse a la justificación de la aplicación de la ayuda recibida en el plazo de 2 me-
ses a contar desde la fecha de la Resolución.

Solo se admitirán justificantes de gastos producidos tras la declaración del estado de alarma.

Ha de aportarse una relación de los pagos realizados en que conste la aplicación dada al im-
porte concedido, el tipo de documento aportado (si se trata de factura y comprobante de pago o 
factura simplificada) la fecha de emisión de dicha factura, la fecha de pago y el concepto que se 
imputa a la concesión conforme al modelo previsto en el anexo II.

La justificación de la ayuda concedida se realizará mediante la aportación de las facturas 
originales, emitidas de conformidad con la normativa reguladora de las mismas, de la realización 
del gasto originado por la acción para la que se les concedió la ayuda, y justificantes de pago del 
gasto realizado, de los gastos referidos a suministros de electricidad, gas, gasoil para calefacción, 
agua corriente, servicio de telecomunicación fija y móvil e internet.

Se admite únicamente la justificación mediante factura simplificada original de los gastos de 
alimentación, gas butano y propano, la compra de mascarillas y geles o soluciones hidroalcohó-
licas para la higiene de manos.

El importe del gasto correspondiente tanto a las facturas como a las facturas simplificadas pre-
sentadas para la justificación se imputaran al 100% en el concepto subvencionable, exceptuándo-
se el caso de los pagos de alquileres e hipotecas en que se puede imputar a la presente ayuda 
únicamente un porcentaje del gasto realizado, debiendo el beneficiario indicar dicho porcentaje 
de imputación del gasto en la relación de pagos.

No se admitirán justificantes de pagos en metálico salvo para los gastos de alimentación, gas 
butano, gas propano y compra de mascarillas, en el resto de los casos el pago ha de acreditarse 
mediante justificante bancario o bien justificante de pago mediante tarjeta bancaria.

Para la justificación de gastos cuyos pagos se encuentren domiciliados mediante cargos en 
cuenta corriente podrá de presentarse un extracto bancario de la situación de la cuenta corriente 
junto con la factura o recibo correspondiente, dicho extracto ha de estar sellado por la entidad 
financiera en el cual conste el cargo realizado y la fecha del mismo.

El justificante del pago de renta de alquiler de vivienda habitual requerirá además de la copia 
completa del contrato de arrendamiento en vigor, con inclusión expresa del medio y forma de 
pago a la persona arrendadora, la acreditación del pago mediante transferencia bancaria o do-
miciliación de pago, en cuyo caso se requerirá la presentación de extracto de la cuenta corriente 
bancaria en el cual se haya anotado dicho asiento contable.

En caso de que se solicite ayuda para pagar las cuotas hipotecarias de la vivienda habitual, ha 
de presentarse extracto bancario de la situación del préstamo hipotecario desde el 1 de de marzo 
de 2020 al 1 de octubre de 2020 junto con los recibos de las cuotas imputadas a la concesión.

La justificación del pago de las cuotas de la comunidad de propietarios solo podrá acreditarse 
mediante transferencia bancaria o extracto sellado de la cuenta del beneficiario en la cual se 
encuentre domiciliado el pago u otro justificante bancario de pago.

Justificación de las circunstancias sociales y económicas alegadas en la solicitud:

En el caso de estar afectado por un ERTE, certificado expedido por la entidad gestora de las 
prestaciones en el que figure la cuantía mensual percibida en concepto de prestaciones o subsi-
dios por desempleo.

En caso de cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia, mediante certificado ex-
pedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o el órgano competente de la Comu-
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nidad Autónoma, en su caso, sobre la base de la declaración de cese de actividad declarada por 
el interesado. Si se hubiera obtenido el reconocimiento de la prestación extraordinaria por cese 
de actividad derivada del reconociendo del estado de alarma, habrá de aportarse certificado de 
la resolución de concesión en la cual figure la cuantía reconocida.

Copia justificativa de todos los ingresos percibidos por el resto de miembros de la unidad fami-
liar en el mes anterior a la fecha de dicha solicitud de ayuda y en especial recibos de la nómina 
percibida en el mes anterior para el caso de que se trate de trabajadores por cuenta ajena e in-
gresos procedentes de actividades ejercida por cuenta propia de aquellos miembros de la unidad 
familiar que ejerzan actividad por cuenta propia o sean autónomos, en el caso de haber cesado 
la actividad se aplicara lo prescrito en el párrafo anterior.

14.- ALTERACIÓN DE CONDICIONES Y CONCURRENCIA

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión, y en todo caso, la 
obtención concurrente de ayudas concedidas por cualquier entidad publica o privada podrá dar 
lugar a la modificación de la ayuda concedida.

No podrán obtener la condición de personas beneficiarias de estas ayudas quienes incurran 
en alguna de las circunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de diciem-
bre, General de Subvenciones, exceptuándose lo previsto en el punto 13.2.e) en virtud de la 
aplicación a estas ayudas de lo dispuesto en la Base 38 párrafo 2 de las Bases de Ejecución del 
Presupuesto Municipal para 2020.

Las personas beneficiarias de las ayudas de este programa estarán obligadas a comunicar 
de inmediato al órgano competente del Ayuntamiento de Salamanca que les haya reconocido la 
ayuda cualquier modificación de las condiciones o requisitos que motivaron tal reconocimiento.

15.- ENTRADA EN VIGOR

Las presentes Bases entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia.

Salamanca, 5 de junio de 2020.–Excmo. Ayuntamiento en Pleno.
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