
 

AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL 
DESCRIPCION Constituyen prestaciones no periódicas, de carácter económico, 

destinadas a atender situaciones de urgente y grave necesidad, 
excepcionales y previsiblemente irrepetibles, que no pueden ser 
atendidas a través de ningún otro recurso, con el fin de prevenir, 
evitar o paliar situaciones de exclusión social y favorecer la 
integración de las personas. 

ENTIDAD Consejería de Bienstar Social 

PLAZO DE SOLICITUD El plazo de presentación de solicitudes estará abierto desde el día 2 
de enero de 2020 hasta el final del ejercicio o el agotamiento del 
crédito si es anterior. 

DESTINATARIOS  Las personas beneficiarias de estas ayudas se deberán encontrar en 
situación de emergencia social, entendiendo como tal aquella 
situación excepcional o extraordinaria y puntual, que requiera de 
una actuación inmediata, sin la cual podría producirse un deterioro 
o agravamiento de la situación de necesidad, generando procesos 
de vulnerabilidad social y de riesgo social. Esta situación se 
acreditará mediante el informe social emitido por el trabajador o la 
trabajadora social 

REQUISITOS Residencia en Castilla-La Mancha con al menos un año de antelación 
a la solicitud, o ser emigrante retornado. No se exigirá para 
situaciones de carácter humanitario o de fuerza mayor. 
- Ser mayor de edad. 
- Encontrarse en situación de emergencia social. 
- No haber recibido otras prestaciones para la misma finalidad de 
cualquier Administración Pública o entidad privada. - Carecer de 
medios económicos. 
- No ser propietario o usufructuario de bienes muebles o inmuebles, 
excepto la vivienda habitual. 
- No concurrir ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 
13 de la Ley General de Subvenciones. 
- Otros requisitos específicos para cada tipo de ayuda, regulados en 
la base cuarta de la Orden de convocatoria. 

TRAMITES Y 
DOCUMENTACION 

- Certificación del padrón municipal en que conste fecha de 
alta en el mismo. 
- Certificado actual de haberes, pensión, prestación o 
subsidio que perciba cada uno de los componentes de la 
unidad familiar expedido por la empresa u organismo 
correspondiente. 
En defecto del primero, se aportará la fotocopia del recibo 
de salarios de los últimos tres meses cuando se trate de 
ingresos regulares, o de los documentos oportunos cuando 
se trate de ingresos irregulares en cuantía y periodicidad. 
- Certificado de las entidades bancarias a quienes se les 
hayan confiado las cuentas o depósitos, sobre el saldo 
medio de los 90 días anteriores a la petición de la ayuda, en 
cuanto al resto del capital mobiliario su valor al final del 
trimestre natural anterior. 



 
- En los casos en que no se aporte documentación específica 
de ingresos, rentas o patrimonio de la unidad familiar, 
declaración responsable sobre ellos. 
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/ayudas-de-
emergencia-social. 

CONTACTO Ayuntamiento de Tarancón. 646101314 

 


