
AYUDAS PARA  GARANTIZAR A LOS
CIUDADANOS EL DERECHO AL

ACCESO A LOS SERVICIOS MÍNIMOS
VITALES.

 INFORMACIÓN:

• SERVICIOS  SOCIALES  DEL  AYUNTAMIENTO  DE  VALLE
MATAMOROS (LUNES – 924753525)

• Decreto  202/2016  de  14  de  diciembre  por  el  que  se
establecen  las  bases  reguladoras  de  las  subvenciones  a
conceder por la Junta de Extremadura a los municipios de
la  región  para  la  fnanciación  de  las  ayudas  para
Suministros  Mínimos  Vitales,  modifcado  por  decreto
12/2018 de 30 de enero.

• Resolución  de  4  de  diciembre  de  2019  por  la  que  se
convocan las subvenciones de Suministros Mínimos Vitales
para 2020 (doe núm. 245 de 23 de diciembre de 2019)



                                                                                                                   

1. GASTOS SUBVENCIONABLES:

 Gastos  de  energía  eléctrica  y  gas  natural  (todos  los
conceptos incluidos en la factura).

 Gastos de agua potable (todos los conceptos incluidos en la
factura, a excepción de basura y alcantarillado si estuvieran
incluidos).

 Gastos de alta y reconexión por corte de suministros (luz,
gas y agua potable).

 Gas butano.

2. CUANTÍAS MÁXIMAS POR TODOS LOS CONCEPTOS, POR
ANUALIDAD Y POR UNIDAD FAMILIAR.

UNIDAD FAMILIAR CUANTÍA DE LA AYUDA

Hasta 2 miembros 700 €

Entre 3 y 5 miembros 800 €

5 ó más miembros 900 €

3. REQUISITOS.

 Ser mayor de edad.
 Estar  empadronados  y  residir  legal  y  efectvamente  en

Extremadura  con  una  antgüedad  de  al  menos  6  meses
inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud.

 Ingresos. Se cogerán los ingresos de toda la unidad familiar
de los últmos tres meses y se dividirán por tres, la cantdad
resultante no puede ser superior a:



                                                                                                                   

Nº Miembros
Unidad
Familiar

Límite De
Ingresos

(100% Iprem)

Límite De  Ingresos Si Algún
Miembro Tiene Discapacidad

Igual O Superior Al 65 %

1 626,63 689,29
2 676,76 751,96
3 726,89 814,62
4 777,02 877,28
5 827,15 939,95
6 877,28 1.002,61
7 927,41 1.065,27
8 977,54 1.127,93
9 1.027,67 1.190,60

10 1.077,80 1.253,26
11 1.127,93 1.315,92
12 1.178,06 1.378,59

Si  se  está  de  alquiler  o  se  tene  hipoteca,  los  ingresos  se
reducirán  un  25%  (los  ingresos  se  dividen  entre  4  y  se
multplican por tres).

4. UNIDAD DE CONVIVENCIA:

Todos los que convivan en un mismo domicilio. Aunque no sean
familia.

5. NO PUEDEN SOLICITARLA:

 Las personas que residan en centros.
 Los que convivan temporalmente en el domicilio por razones

de estudio.
 Quienes estén conectados fraudulentamente a la red.



                                                                                                                   

6. INCOMPATIBILIDADES:

Compatble con cualquier ayuda pública o privada para la misma
finalidad, siempre que el importe total subvencionado no supere
el gasto facturado.

7. PLAZO PARA SOLICITAR:

Hasta el 31 de diciembre de 2020.

8.  SOLICITUD DE LAS AYUDAS:

1.-  Mientras  se  mantengan  las  limitaciones  a  la  libertad  de
circulación impuestas por la declaración del estado de alarma, los
interesados deberán presentar los siguientes documentos:

- Declaración jurada (Anexo I) en la que manifiesten que reúnen
todos los requisitos para ser beneficiarios de las ayudas

-  Facturas  justficatvas  de  los  gastos  subvencionables.  Dicha
documentación  podrá  ser  presentada  en  el  espacio  que  a  tal
efecto se ha instalado en el Ayuntamiento, si bien esta entrega
deberá realizarse aprovechando las salidas permitdas dentro del
estado de alarma.

El Ayuntamiento realizará cuantas actuaciones estme necesarias
para  la  comprobación  del  cumplimiento  de  los  requisitos,
requiriendo  al  solicitante,  en  su  caso,  la  aportación  de  la
documentación  que  sea  necesaria  para  su  constatación  en  el
momento en que finalicen las medidas de confinamiento

2.-  Una  vez  finalice  el  estado  de  alarma  y  las  limitaciones  de
movilidad de los ciudadanos, el procedimiento para la concesión
de  las  ayudas  será  el  establecido  en  el  documento  “criterios
ayudas suministros mínimos 2020” publicado en la página web
del ayuntamiento de Valle de Matamoros


