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OTRAS ENTIDADES

Instituto Provincial de Bienestar Social
Córdoba

Núm. 1.233/2015

La señora Vicepresidenta del Instituto Provincial de Bienestar

Social  de Córdoba, mediante su Resolución número

2015/00000013, de 18 de febrero de 2015, aprobó la Convocato-

ria para la concesión de ayudas económicas por nacimiento,

adopción, acogimiento preadoptivo o situación equivalente en ca-

so de adopción internacional en los municipios menores de

20.000 habitantes de la provincia de Córdoba en el ejercicio

2015.En cumplimiento de lo dispuesto en su apartado segundo se

publica el contenido íntegro de la citada convocatoria para que los

destinatarios del mismo puedan formular sus solicitudes.

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA PARA LA

CONCESIÓN DEAYUDAS ECONÓMICAS POR NACIMIENTO,

ADOPCIÓN, ACOGIMIENTO PREADOPTIVO O SITUACIÓN

EQUIVALENTE EN CASO DE ADOPCIÓN INTERNACIONAL EN

LOS MUNICIPIOS MENORES DE 20.000 HABITANTES DE LA

PROVINCIA DE CÓRDOBA EN EL EJERCICIO 2015

1. Fundamentación

El artículo 39 de la Constitución Española ordena a los pode-

res públicos asegurar una protección adecuada a la familia, en los

ámbitos social, económico y jurídico. Este principio programático

se sitúa en la misma línea de otras declaraciones contenidas en

diferentes instrumentos internacionales, entre los que se encuen-

tran la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Euro-

pea o la Carta Social Europea, que consideran a la familia como

elemento esencial de la sociedad, teniendo derecho a una protec-

ción, en los planos jurídico, social y económico para su desarrollo.

La Ley 2/1988, de 4 de abril, de Servicios Sociales de Andalu-

cía contempla entre las áreas de actuación de los Servicios So-

ciales Comunitarios la atención y promoción al Bienestar de la fa-

milia.

Por otro lado, estamos asistiendo a un envejecimiento de la po-

blación en el conjunto de nuestro país, fenómeno que se ve agu-

dizado en los municipios de nuestra provincia que cuenta con ta-

sas de envejecimiento por encima de la media nacional. Por esta

razón, se hace necesario establecer medidas que mejoren las

condiciones de las familias en las que se producen nuevos naci-

mientos o adopciones, buscando con ello, a largo plazo, hacer

frente a esa tendencia de envejecimiento poblacional.

Este fenómeno se hace más visible aún en aquellos municipios

de menor población, de ahí que el contenido de este Programa

venga a contribuir al objetivo anteriormente mencionado, estable-

ciendo una nueva prestación por nacimiento. Es por ello, por lo

que en 2014, el Instituto Provincial incorpora un nuevo Programa

a su Planificación Anual que compense, en parte, los gastos ex-

traordinarios que ocasiona este hecho en la economía de las fa-

milias con menos recursos. Se estableció como requisito de dis-

criminación positiva para los municipios de menor población, que

pudiesen acceder al mismo las familias de los municipios cuya

población no superase los 10.000 habitantes. Su puesta en mar-

cha, el análisis y la evaluación de los resultados, nos hacen con-

cluir en la necesidad de hacerlo extensible, en el ejercicio 2015, a

todos los municipios  de la provincia en los que los profesionales

de los Servicios Sociales del Instituto estamos presentes, esto es,

todos los de población inferior a los 20.000 habitantes.

Además entendemos que esta medida de carácter social y eco-

nómico, será complementaria en el ámbito de las ayudas a la Fa-

milia. Compensará parte de los gastos ocasionados en los hoga-

res por el nacimiento o adopción de un hijo/a. Y en todos los ca-

sos, favorecerá la conciliación de la vida personal y familiar.

2. Bases reguladoras

Con independencia de las especialidades que se indican en la

presente Convocatoria, la regulación de la misma se contiene en:

• La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-

nes.

• 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.

• Bases para la Ejecución del Presupuesto General de la Dipu-

tación Provincial de Córdoba para el Ejercicio 2015.

• Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-

mún.

• Plan estratégico de subvenciones del Instituto Provincial de

Bienestar Social.

• Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de Dere-

cho Administrativo y, en su defecto, las de Derecho Privado.

3. Presupuesto total y aplicación presupuestaria

El presupuesto disponible para la concesión de las ayudas eco-

nómicas a las que se refiere la presente convocatoria asciende a

la cantidad de 125.000,00 €, al regir en este momento el Presu-

puesto Prorrogado del IPBS, existiendo crédito disponible por ese

importe en la aplicación presupuestaria 2317.48501“Programa de

Ayudas por nacimiento, adopción o similar”. No obstante, una vez

en vigor el Presupuesto definitivo de este Organismo Autónomo,

se incrementará a 150.000,00 €. La cantidad podrá variar median-

te las oportunas modificaciones presupuestarias debidamente au-

torizadas, sin que sea precisa la aprobación y publicación de una

nueva convocatoria. La concesión de la ayuda queda condiciona-

da a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el momen-

to de la resolución de la concesión.

4. Objeto y finalidad

El objeto de las presentes bases es regular el acceso de los

ciudadanos de los municipios de la provincia de Córdoba con po-

blación inferior a 20.000 habitantes, a las ayudas que la Diputa-

ción Provincial de Córdoba, a través del Instituto Provincial de

Bienestar Social, tiene previsto conceder con el fin de mejorar las

condiciones de las familias en las que se produzca un nacimiento,

adopción, acogimiento preadoptivo o situación equivalente en ca-

sos de acogimiento internacional, haciendo frente a la tendencia

progresiva de envejecimiento de los municipios más pequeños de

la provincia de Córdoba.

5. Cuantía y abono

El importe de la asignación económica establecida como cuan-

tía de la ayuda a conceder a cada uno de los beneficiarios, seña-

lados en el punto 7, será de 300 euros, exceptuando los siguien-

tes supuestos:

• En caso de parto múltiple, la asignación económica antes

mencionada se multiplicará por el número de hijos/as nacidos.

El abono se hará, en un único pago, una vez la Vicepresiden-

cia del Instituto Provincial de Bienestar Social haya dictado Reso-

lución favorable y conforme al Plan de Tesorería de dicho Orga-

nismo Autónomo.

6. Procedimiento

El procedimiento de concesión de estas ayudas se iniciará por

parte de los interesados mediante la presentación de solicitud jun-

to con la documentación requerida en estas bases, en los plazos
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y lugares establecidos en el punto 9 de las Bases reguladoras de

esta convocatoria.

Las solicitudes se efectuarán en modelo normalizado, incluido

en el Anexo I de esta convocatoria, el cual también estará dispo-

nible en la página web del Instituto Provincial de Bienestar Social

de Córdoba, pudiendo ser las mismas recogidas en sus distintos

centros de trabajo.

No será necesario establecer la comparación de las solicitudes

ni la prelación entre ellas, bastando la concurrencia en las mis-

mas de la situación por la que se concede la ayuda económica,

tramitándose y resolviéndose por riguroso orden de presentación

en el registro de entrada del IPBS.

7. Beneficiarios

Los beneficiarios serán, conjuntamente, los progenitores o

adoptantes del niño/a, titulares del Libro de Familia, en el que fi-

gure registrado su nacimiento o adopción.

Si en el Libro de Familia figurase un sólo progenitor, será éste

el único beneficiario. Asimismo, tendrá la condición de beneficia-

rio el progenitor o adoptante titular del Libro de Familia que convi-

ve con el hijo/a que motiva esta prestación, tanto en los casos de

nulidad, separación, divorcio, como en los de familias monoparen-

tales o uniones de hecho.

En cualquier caso, se considerará la situación de convivencia

en la fecha de solicitud de la ayuda.

En ningún caso podrán ser beneficiarios los progenitores priva-

dos total o parcialmente de la patria potestad de sus hijos/as, o

cuya tutela haya sido asumida por una institución pública.

Los extranjeros podrán beneficiarse de esta prestación siem-

pre que al menos uno de los progenitores cumplan las condicio-

nes de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de

los extranjeros en España y los requisitos establecidos en las pre-

sentes bases.

En todos los supuestos indicados en el apartado anterior, será

requisito necesario que la persona beneficiaria hubiera residido

en cualquiera de los municipios menores de 20.000 habitantes de

la provincia de Córdoba, durante al menos un año inmediatamen-

te anterior a la fecha de presentación de la solicitud. Para aque-

llas personas que, reuniendo los requisitos anteriores, carezcan

de nacionalidad española, la situación de residencia se determi-

nará conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de

enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España

y su integración social, en los tratados internacionales y en los

convenios que se establezcan con el país de origen.

8. Requisitos para solicitar la ayuda económica y justificación

de la misma

Con carácter general, son requisitos indispensables para obte-

ner la condición de beneficiario de estas Ayudas los siguientes:

a. Ser madre o padre por naturaleza o adopción y ostentar la

guarda y custodia del menor, a cuyo favor se solicita la ayuda. En

caso de acogimiento preadoptivo o situación equivalente por

adopción internacional, la persona o personas que ostenten la

guarda y custodia del menor.

b. Que la solicitud se formule en el plazo de cuarenta y cinco

días naturales, contados a partir del día siguiente al que tuvo lu-

gar el nacimiento o la notificación de la correspondiente resolu-

ción administrativa y/o judicial de adopción, acogimiento preadop-

tivo o equivalente en el supuesto de adopción internacional.

No obstante, dada la continuidad del Programa y la fecha de fi-

nalización de la convocatoria del año anterior (30 de noviembre

de 2014), en aquellos casos en los que el nacimiento se hubiera

producido entre el 1 de diciembre de 2014 y la fecha de entrada

en vigor de las presentes bases (día siguiente a la publicación de

las bases en el BOP), podrá solicitarse con carácter retroactivo

esta ayuda, debiendo formularse la misma en el plazo de 45 días

naturales, contados a partir del día siguiente al que tuvo lugar la

publicación de estas Bases en el Boletín Oficial de la Provincia de

Córdoba.

c. El nivel de ingresos vendrá determinado por el número de hi-

jos a cargo que dependan de la persona beneficiaria, no pudien-

do rebasar el límite establecido en  la escala.  Para ello se ten-

drán en cuenta los ingresos íntegros, es decir, ingresos brutos.

Nº de hijos a cargo Límite de ingresos

1 13.780,53 €

2 15.775,15 €

3 18.137,30 €

4 21.212,17 €

5 24.287,04 €

6 27.361,91 €

7 30.436,78 €

8 33.511,65 €

9 36.586,52 €

d. En el caso de que los progenitores no convivieran en el mo-

mento de formular la solicitud, por razones de separación legal o

divorcio, se entenderá por renta disponible, los ingresos íntegros

del/la solicitante y, en su caso, los importes fijados en concepto

de pensión alimenticia en la correspondiente resolución judicial.

En caso que los progenitores no estuvieran unidos por vínculo

matrimonial, y con independencia de su convivencia mutua, se

tendrán en cuenta así mismo, los ingresos íntegros de los proge-

nitores, salvo que aporten resolución de medidas de alimentos a

favor de los hijos habidos y para los que se solicita la ayuda. En

este caso se tendrán en cuenta los importes fijados en concepto

de pensión alimenticia determinada en la resolución judicial de

medidas.

e. En aquellos casos, en los que no exista convivencia entre los

dos progenitores, pero tengan compartida la guarda y custodia

del hijo/a y, de común acuerdo solicite la ayuda uno de ellos, el

nivel de ingresos vendrá determinado por la cantidad resultante

del cómputo conjunto de ingresos de ambos progenitores. En ca-

so de no existir acuerdo se aplicarán las reglas, que en cuanto a

la patria potestad y guarda, establece el Código Civil, lo que de-

berá acreditarse con la oportuna Resolución Judicial.

f. Cumplir el requisito de residencia conforme a lo que estable-

ce el punto 7 por lo que deberá acreditar que figura empadrona-

do y residiendo de manera efectiva, en cualquier municipio de la

provincia de Córdoba, menor de 20.000 habitantes, durante al

menos un año, inmediatamente anterior a la fecha del hecho cau-

sante.

g. No haber sido privado de la patria potestad del menor en cu-

yo favor se solicita la ayuda o de cualquier otro hijo/a. Los requisi-

tos para ser beneficiario de la ayuda deberán concurrir en el mo-

mento de presentarse la solicitud y mantenerse hasta su resolu-

ción.

Dado que las ayudas se conceden en atención a la concurren-

cia de una determinada situación en el perceptor, no requerirán

otra justificación que la acreditación por cualquier medio admisi-

ble en derecho de dicha situación previamente a la concesión, sin

perjuicio de los controles que pudieran establecerse para verifi-

car su existencia.

9. Plazo, y lugar de presentación de las solicitudes

El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día si-

guiente al de la publicación de las presentes bases en el Boletín
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Oficial de la Provincia de Córdoba y hasta el 30 de noviembre de

2015.

Las solicitudes, junto con la documentación requerida en el

punto siguiente se presentarán, en el plazo establecido en el Re-

gistro General de Entrada de este Organismo Autónomo o en los

registros auxiliares existentes en sus centros de trabajo en hora-

rio de 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes, o por alguno de los

procedimientos previstos por el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-

nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En caso

de que las solicitudes se presenten en una Oficina de Correos, lo

harán en sobre abierto para que sean fechadas y selladas por el

personal de Correos antes de ser certificadas.

No se admitirá ninguna solicitud con fecha posterior a la del

plazo señalado en esta convocatoria.

10. Documentos acreditativos que deben acompañarse a la so-

licitud

La documentación general que deberán aportar, obligatoria-

mente, todos los solicitantes deberá estar compulsada o debida-

mente cotejada por el técnico receptor de la solicitud y dirigida,

junto a la solicitud, a la Presidenta del Instituto Provincial de Bie-

nestar Social de Córdoba, será la siguiente:

a. Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o Permiso

de residencia del solicitante.

b. Certificado de residencia y empadronamiento, emitido por el

Ayuntamiento correspondiente, acreditativo de ésta, durante al

menos un año inmediatamente anterior al hecho causante, o en

su defecto, certificado en el que figure la antigüedad de inscrip-

ción en el Padrón Municipal. No se admitirán los certificados que

hayan sido emitidos con una antelación superior a un mes a la fe-

cha de presentación de la solicitud.

c. Fotocopia del libro de familia del solicitante. En el supuesto

de solicitantes extranjeros, deberán aportar el documento análo-

go acreditativo de la filiación en su país de origen.

d. Fotocopia de la Declaración de la Renta de las Personas Fí-

sicas del último ejercicio correspondiente a los progenitores, o en

caso de no haberla realizado, certificado de imputaciones expedi-

do por la Administración Tributaria referido al mismo ejercicio o en

su defecto declaración expresa de responsable de los ingresos de

la unidad familiar del último ejercicio fiscal.

e. En los supuestos de adopción, copia de la resolución judicial

o documento análogo constitutivo del mismo.

f. En los supuestos de acogimiento preadoptivo o situación

equivalente en caso de acogimiento internacional, copia de la re-

solución judicial o administrativa, o documento análogo constituti-

vo del mismo.

g. En el supuesto de que los progenitores no convivan, por ra-

zón de separación o divorcio, deberá aportarse copia de la resolu-

ción judicial en la que se establezca el régimen alimenticio, res-

pecto del menor causante de la ayuda. Así mismo, en el supues-

to de guarda y custodia compartida, establecida en resolución ju-

dicial, de los hijos/as en relación con los cuales se solicita la ayu-

da, deberá aportarse acuerdo suscrito por ambos progenitores en

el que se determine cual de ellos solicitará la ayuda.

h. Documento de designación de cuenta corriente bancaria de-

bidamente cumplimentado. Cuando el titular de la cuenta sea una

persona física bastará con que aporte, junto al anterior el original

de cualquier otro documento emitido por el banco donde consten

el nombre del titular y los datos bancarios con el código IBAN. Es-

te último documento le será devuelto por el Servicio de Tesorería,

una vez comprobado y sí así se solicita. La documentación ante-

rior podrá ser sustituida por un certificado bancario de la cuenta

corriente del solicitante.

11. Inadmisión y subsanación de solicitudes

Cuando la solicitud y la documentación presentada no reunie-

ran los requisitos establecidos en las presentes bases regulado-

ras, el órgano competente para instruir el procedimiento, requeri-

rá a los solicitantes que, en un plazo de diez días, subsanen los

defectos observados, con la indicación de que si así no lo hiciera

se le tendrá por desistida su petición, previa resolución, que de-

berá ser dictada en los términos previstos en el artículo 71 de la

Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

12. Órganos competentes para la instrucción y resolución del

procedimiento. Recursos

Corresponderá la instrucción del procedimiento de concesión

de las ayudas económicas a las que se refiere la presente convo-

catoria a la Unidad Técnica de Programas del Instituto Provincial,

la cual elevará propuesta de concesión o denegación a la Vice-

presidenta del Instituto Provincial de Bienestar Social de Córdoba

en el ejercicio de las atribuciones delegadas por la Ilma. Sra. Pre-

sidenta del mismo, mediante su Resolución número 226/2011, de

20 de julio, modificada por Resolución 281/2011, de 5 de agosto.

Esta Resolución, que es firme en vía administrativa, se notifica-

rá al interesado, indicándosele que contra la misma cabe interpo-

ner potestativamente Recurso de Reposición en el plazo de un

mes o bien directamente Recurso Contencioso-Administrativo en

el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-

nistrativo con sede en Córdoba.

13. Plazo de resolución, notificación y abono de las ayudas

El plazo para dictar Resolución sobre las solicitudes presenta-

das en el marco de la presente convocatoria es de dos meses a

contar desde el día siguiente al de la fecha de su presentación en

el Registro General del Instituto Provincial de Bienestar Social de

Córdoba.

La notificación de la Resolución se efectuará en el plazo de 10

días hábiles a contar desde el día siguiente al de la fecha de la

preceptiva Resolución por medio de la cual se conceda la ayuda

económica, a los solicitantes de la misma.

El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolu-

ción expresa legitima al interesado para entender desestimada

por silencio administrativo su solicitud.

La notificación se efectuará al interesado, bien mediante co-

rreo certificado con acuse de recibo, que se remitirá al domicilio

que se indique en la solicitud, o bien, en defecto de la anterior

mediante recogida de la misma en los Centros de Servicios So-

ciales Comunitarios o Unidades de Trabajo Social del Instituto

Provincial de Córdoba situadas en los municipios menores de

20.000 habitantes de la Provincia de Córdoba. Para ello deberá

firmar el preceptivo documento de entrega de la misma.

El abono de la cuantía concedida por la Resolución antes indi-

cado está sujeto a las disponibilidades de Tesorería del Instituto

Provincial de Bienestar Social.

14. Vigencia

La presente convocatoria extenderá su vigencia desde el 1 de

diciembre de 2014 hasta el 30 de noviembre del ejercicio presu-

puestario 2015, salvo que con anterioridad se hubieran agotado

los créditos consignados para la misma, en cuyo caso la convoca-

toria de ayudas se entenderá finalizada cuando dichos créditos se

agoten.

15. Publicidad

El Instituto Provincial de Bienestar Social de Córdoba realizará,

con carácter general, la difusión publicitaria, tanto del Programa

como de las presentes Bases, al objeto de mantener informados

a los destinatarios del mismo, mediante anuncios en su página
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web así como en los tablones oficiales de sus centros de trabajo y

en los Ayuntamientos de los municipios menores de 20.000 habi-

tantes de la provincia de Córdoba. Asimismo, dadas las caracte-

rísticas de los destinatarios de este programa, su ausencia de

medios y en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 18 de la

Ley General de Subvenciones y 31.2 del Reglamento de desarro-

llo de la citada Ley, dichas medidas publicitarias serán las únicas

a utilizar.

16. Modelos de solicitud

En anexo I a las presentes bases se recoge el modelo de solici-

tud.

Córdoba, a 18 de febrero de 2015. Firmado electrónicamente

por La Vicepresidenta, Dolores Sánchez Moreno.
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ANEXO I 
 
 

MODELO SOLICITUD 
 
 

PROGRAMA DE AYUDAS POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN 
 
 

Datos personales del/la solicitante 
 
APELLIDOS Y NOMBRE 
 

DNI/NIE/PASAPORTE 
 
 

FECHA NACIMIENTO  SEXO 
    HOMBRE              MUJER 

 
 

NACIONALIDAD  ESTADO CIVIL 

DOMICILIO 
 
 
MUNICIPIO  C. POSTAL 

 
 

PROVINCIA 

TELEFONO 
 
 

MOVIL  CORREO ELECTRÓNICO 

REPRESENTANTE LEGAL 
 
 

DNI/NIE/PASAPORTE 

RELACION CON LA PERSONA INTERESADA   

                 GUARDADOR DE HECHO 
 

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN 
 
 
MUNICIPIO  C. POSTAL  PROVINCIA  TELEFONO 

 
 

 

 

Datos Otros Miembros del núcleo de convivencia 
 

APELLIDOS Y NOMBRE              D.N.I     FECHA  NACIMIENTO      REL. SOLICITANTE 
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Documentación adjunta (original y/o copia compulsada o cotejada por el profesional ) 
 

 Fotocopia D.N.I./N.I.E./PASAPORTE  
 Certificado de residencia y empadronamiento, emitido por el Ayuntamiento, acreditativo de esta, durante al menos un 
año  inmediatamente  anterior  al  hecho  causante,  o  en  su  defecto,  Certificado  en  el  que  figure  la  antigüedad  de 
inscripción en el Padrón Municipal. 

 Fotocopia libro de familia o documento análogo en supuesto de extranjeros 

 Declaración IRPF del último ejercicio de ambos progenitores, o en su defecto, certificado de imputaciones expedido por 
la Administración tributaria. 

 Otros  documentos  que  acrediten  las  circunstancias  específicas,  en  caso  de  adopción,  acogimiento  preadoptivo  o 
situación equivalente en caso de acogimiento internacional, recogidas en el Programa. 

 
Autorización expresa 

 La  persona  solicitante  autoriza  a  que  se  realicen  las  verificaciones  y  consultas  a  ficheros  públicos  necesarios  para 
acreditar  que  los  datos  declarados  coinciden  con  los  que  obren  en  poder  de  las  Administraciones  Públicas 
competentes. 

 
Declaración solicitud, lugar, fecha y firma 

La persona abajo firmante DECLARA, bajo su responsabilidad que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, así 
como en la documentación adjunta y queda enterada de la obligación de comunicar al Instituto Provincial de Bienestar Social de 
Córdoba‐  Diputación de Córdoba cualquier variación que pudiera producirse. 
 

                      En                      

 

 

                     EL/LA SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL 

Fdo: 

En cumplimiento de los dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, 
el Instituto Provincial de Bienestar Social de la Diputación de Córdoba le informa que sus datos personales obtenidos mediante la 
cumplimentación  de  este  documento/impreso/formulario  van  a  ser  incorporados,  para  su  tratamiento,  en  un  fichero 
automatizado,  así mismo  se  le  informa  que  la  recogida  y  tratamiento  de  dichos  datos  tienen  como  finalidad  la  solicitud  de 
concesión de  la ayuda   correspondiente. De acuerdo con  lo previsto en  la citada Ley Orgánica, puede ejercitar sus derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito al Instituto Provincial de Bienestar Social de la Diputación de 
Córdoba. C/ Buen Pastor, 12,14003, Córdoba. 
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