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Ayuntamiento de Benetússer
Anuncio del Ayuntamiento de Benetússer sobre bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones económi-
cas a familias numerosas, ejercicio 2018.

ANUNCIO
De conformidad con lo previsto en los articulos 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.
BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVEN-
CIONES ECONÓMICAS A FAMILIAS NUMEROSAS, EJERCI-
CIO 2018
Primero. Beneficiarios
Podrán solicitar la subvención aquellas familias empadronadas y 
residentes en Benetússer que tengan la consideración de familia 
numerosa a tenor de lo dispuesto por la Ley 40/2003 de 18 de no-
viembre, de Protección a las Familias Numerosas y que la Renta per 
Cápita de la unidad familiar a la que pertenece el/la solicitante no 
supere la cantidad establecida según Orden de la Consellería de 
Igualdad y Políticas Inclusivas, por las que se regula y convoca las 
ayudas en materia de servicios sociales. 
A tales efectos, se requerirá:
- Que la persona solicitante de la subvención tenga reconocido y en 
vigor el Título de Familia Numerosa emitido por el Organismo oficial 
correspondiente.
- Que la renta per cápita de la unidad familiar no supere el baremo 
económico establecido en la Orden de ayudas que emita la Conse-
lleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. Se considerarán ingresos 
familiares la totalidad de los ingresos brutos procedentes de todas 
las personas miembros de la unidad familiar. 
- Estar empadronados y residir en Benetússer, al menos 12 meses 
antes desde la presentación de la solicitud, en el mismo domicilio, 
todos los miembros que componen la familia numerosa.
Segundo. Finalidad
La presente convocatoria tiene por objeto la concesión de Ayudas 
económicas para el año 2018 dirigidas a aquellas familias en las que 
concurre la situación de ser familias numerosas, según los criterios 
que marca la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de protección a las 
familias numerosas, y que la Renta per Cápita de la unidad familiar 
no supere la cantidad establecida según Orden de la Consellería de 
Igualdad y Políticas Inclusivas, por las que se regula y convoca las 
ayudas en materia de servicios sociales. Y ello con la finalidad de 
ayudar económicamente a dichas familias por los mayores gastos 
que, por el número de hijos, soportan para el mantenimiento y sus-
tento de necesidades básicas de la misma. 
Tercero.- Bases reguladoras
Las bases reguladoras de la concesión de estas subvenciones han 
sido aprobadas mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
celebrada el día 7 de febrero de 2018
Cuarto.- Importe
La cuantia total máxima anual de las subvenciones será de 7000 
euros, consignados en la aplicación presupuestaria 231.48002 del 
presupuesto municipal de Benetússer para el año 2018.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes
El plazo de presentación de solicitudes será, previa convocatoria, 
desde el día 17 al 28 de septiembre de 2018.
Benetússer, a 8 de marzo de 2018.—La alcaldesa, Eva Sanz Portero.
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