
 
 

 

 

 
BASES REGULADORAS DE AYUDA A LA NATALIDAD 

DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO 
 
 

Fundamentación 
 

 El Excmo. Ayuntamiento de Pozoblanco a través de la partida presupuestaria de 
Ayuda a la Natalidad va a poner en funcionamiento una prestación para la concesión 
de ayudas económicas por nacimiento o adopción en el municipio de Pozoblanco. A 
través de esta medida se fomentará la natalidad en el municipio, ayudando a las 
familias a sostener los incuestionables gastos que ocasiona el nacimiento de un/a 
hijo/a. 
 Dichas ayudas irán destinadas a la compra de productos para el/los bebé/s en 
establecimientos con licencia de apertura o declaración responsable debidamente 
tramitada ubicados en término municipal de Pozoblanco, con el fin de fomentar a su 
vez el comercio en el municipio. 
 Las ayudas se concederán con cargo a la partida presupuestaria 360 2312 48003 – 
Ayudas a la Natalidad. 

 
 

Beneficiarios 
 

 Podrán beneficiarse de esta Ayuda las familias con hijos/as nacidos o 
adoptados en el año 2020 que reúnan los requisitos de acceso y así lo soliciten. 
 No podrán acceder a esta ayuda los progenitores privados total o 
parcialmente de la patria potestad de sus hijos/as, o cuya tutela haya sido asumida 
por una institución pública. 

 
 

Requisitos para solicitar la ayuda a la natalidad 
 

 Con carácter general, son requisitos indispensables para obtener la condición de 
beneficiario/a de estas Ayudas los siguientes: 
 
-Ser madre o padre por naturaleza o adopción que ostente la guarda y custodia del 
menor, a cuyo favor se solicita la ayuda. 

 
-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 podrán 
solicitar la ayuda sólo uno de ellos. En caso de no existir acuerdo se aplicarán las reglas, 
que en cuanto a la patria potestad y guarda, establece el Código Civil, lo que deberá 
acreditarse con la oportuna Resolución Judicial. 
 
 
 
 

 



 
 

 

- Cumplir el requisito de empadronamiento, de al menos uno de los progenitores, 
durante dos años mínimo anterior a la fecha de la solicitud y residiendo de manera 
efectiva en el municipio de Pozoblanco a fecha de presentación de la solicitud y de la 
resolución de toda la unidad familiar, debidamente acreditado con el 
empadronamiento. 
 
- Estar al corriente con las obligaciones tributarias del Excmo. Ayuntamiento de 
Pozoblanco. 
 
 Se podrá revocar la subvención concedida en cualquier momento, siempre que 
concurra causa justificada para ello y haya habido incumplimiento de las presentes 
Bases. 

 
 Los requisitos para ser beneficiario de la ayuda deberán concurrir en el 
momento de presentarse la solicitud y mantenerse hasta su resolución. 

 
 

Documentación 
 

 Los solicitantes deberán aportar copia compulsada de la documentación 
requerida junto con la solicitud al Excmo. Ayuntamiento de Pozoblanco. La 
documentación a aportar será la  siguiente: 
 

- Fotocopia D.N.I / N.I.E / PASAPORTE de la unidad familiar. 
 
- Certificado del Padrón Histórico Familiar. 
 
- Fotocopia del libro de familia o documento análogo en supuesto de extranjeros. 
 
- Otros documentos que acrediten las circunstancias específicas, en caso de adopción. 
 
- Certificado bancario de la cuenta corriente del solicitante. 
 
- Certificado de estar al corriente con las obligaciones tributarias del Excmo. 

Ayuntamiento de Pozoblanco. 
 
- Factura justificativa de la compra de productos, en su caso, así como justificante de 

abono de la misma. 
 
- Declaración responsable de no haber recibido ayudas para la misma finalidad (Anexo I). 

 
 

Procedimiento 
 

 El procedimiento de concesión de esta ayuda se iniciará por parte de los 
interesados mediante presentación de solicitud (Anexo I) junto con la documentación 
requerida en estas bases en el registro de entrada del Excmo. Ayuntamiento de 
Pozoblanco en horario de 9:00 a 15:00 horas. 

 
 



 
 

 

 
Justificación de la misma 

 
Para hijos/as nacidos o adoptados desde el 1 de enero al 30 de junio del 2020, no 

se requerirá justificación alguna, salvo el cumplimiento de los requisitos nombrados 
anteriormente. El plazo de presentación de solicitud será hasta el 31 de julio. 

 
Para hijos/as nacidos o adoptados desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre del 

2020, se deberá presentar con la solicitud de la ayuda la factura simplificada de la 
compra de productos para el bebé, ya sea comida, pañales, equipamiento, etc., por el 
total de la ayuda solicitada, junto con el justificante del pago de la misma en 
establecimientos con licencia de apertura o declaración responsable ubicados en el 
término municipal de Pozoblanco, así como el cumplimiento de los requisitos 
nombrados con anterioridad. En el caso de facturas que no alcancen el importe 
máximo la ayuda, ésta será proporcional al importe justificado mediante la factura. 

  El plazo de presentación de solicitudes será hasta el 31 de Enero de 2021. En este 
último caso, las facturas han de figurar comprendidas en el período 1 de enero de 2020 a 
31 de enero de 2021. 

 
 

Compatibilidad 
 

 La percepción de esta ayuda será incompatible con cualquier otra para la 
misma finalidad concedida por el Estado u otras Administraciones Públicas. 

 
 

Responsabilidades 
 

 Cualquier falsedad que se detecte o incumplimiento de alguno de los requisitos 
nombrados anteriormente, dará lugar al no reconocimiento de la ayuda o, en caso de 
haberla percibido ya, a la devolución de la misma con los intereses legales 
correspondientes y a no percibir ningún tipo de ayuda, de cualquier índole, desde esta 
Administración. 

 
 

Cuantía y Abono 
 

 El importe de la asignación económica establecida como cuantía de la ayuda a 
conceder a cada uno de los beneficiarios, será de 400 euros, 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 pago único al número de cuenta que venga especificado 
en la solicitud, una vez que sea aprobado por Decreto de Alcaldía o Junta de Gobierno 
Local y se autorice el mismo. 
 En caso de aquellas solicitudes de los/as hijos/as nacidos o adoptados desde el 1 
de julio al 31 de diciembre de 2020, el importe de la ayuda será de hasta 400 euros, de 
manera que si el importe de la/s factura/s presentada/s no alcanzara el importe total 
de la ayuda, está será proporcional al importe justificado mediante la/s factura/s. 

 
 



 
 

 

 
 
 
 

Inadmisión y subsanación de solicitudes 
 

 Cuando la solicitud y la documentación presentada no reunieran los requisitos 
establecidos en las presentes bases reguladoras, el órgano competente para instruir el 
procedimiento, requerirá 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 deberá ser dictada en los términos 
previstos en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de noviembre. 

 
 

Plazo de resolución, notificación y abono de las ayudas 
 

 El plazo para dictar Resolución sobre las solicitudes presentadas de estas 
Ayudas será de dos meses a contar desde el día siguiente a la presentación de la 
solicitud. 
 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 resolución expresa 
legitima al interesado/a para entender desestimada por silencio administrativo su 
solicitud. 
 La notificación se efectuará al interesado/a al domicilio que se indique en la 
solicitud. 
 Para las ayudas correspondientes desde 1 de enero al 30 de junio del 2020, plazo 
de presentación de solicitudes será hasta el 31 de julio. 
 Para las ayudas correspondientes desde 1 de julio al 31 de diciembre de 2020, 
plazo de presentación de solicitudes será hasta el 31 de Enero de 2021. 
 El abono de la cuantía concedida por la Resolución antes indicado está 
sujeto a la disponibilidad de partida presupuestaria. 

 
 

ANEXO I: Solicitud de Ayudas a la natalidad del Excmo. Ayuntamiento de Pozoblanco. 



 

Concejalía de Familias 
Cronista Sepúlveda, 2 

14400 – Pozoblanco (Córdoba) 
Telf.: 957 132 156 – 957 770 050 

Fax: 957 132 208 
concejaliafamilias@pozoblanco.es 

www.pozoblanco.es 

 

 
DATOS SOLICITANTE 
Apellidos y Nombre 
 

D.N.I./Pasaporte 
 

Fecha de Nacimiento 
 

Sexo 
Hombre         Mujer 

Nacionalidad 
 

Estado Civil 
 

Domicilio Municipio Código Postal 
 

Provincia 
 

Teléfono Fijo 
 

Teléfono Móvil 
 

Correo electrónico 
 

 
AUTORIZO al Ayuntamiento de Pozoblanco el tratamiento de mis datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este 

formulario y demás documentos que, en su caso, se adjunten con el mismo, de conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 
2016/679 de protección de datos y en la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y según 
información y finalidades detalladas en la POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS ubicada en la página web www.pozoblanco.es. 
En caso de no aceptar el tratamiento de sus datos en los términos previstos, le informamos que no será posible la prestación del servicio para 
el que se solicitan dichos datos. 
 
DATOS REPRESENTANTE 
Apellidos y Nombre 
 

D.N.I./Pasaporte 
 

Relación con la Persona Usuaria 
 

Guardador de Hecho 
 

Domicilio a Efectos de Notificaciones Municipio Código Postal 
 

Provincia 
 

Teléfono Fijo 
 

Teléfono Móvil 
 

Correo electrónico 
 

 
AUTORIZO al Ayuntamiento de Pozoblanco el tratamiento de mis datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este 

formulario y demás documentos que, en su caso, se adjunten con el mismo, de conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 
2016/679 de protección de datos y en la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y según 
información y finalidades detalladas en la POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS ubicada en la página web www.pozoblanco.es. 
En caso de no aceptar el tratamiento de sus datos en los términos previstos, le informamos que no será posible la prestación del servicio para 
el que se solicitan dichos datos. 
 
DATOS DE OTROS MIEMBROS DEL NÚCLEO DE CONVIVENCIA 

Nombre y Apellidos D.N.I./Pasaporte Fecha Nacimiento Relación con solicitante *Trat.Datos 

     

     

     

     

     

     

* AUTORIZO  el tratamiento de los datos personales de adultos y/o menores por el Ayuntamiento de Pozoblanco, de conformidad con lo 
establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 de protección de datos y en la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales, según información contenida en la POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS ubicada en la página web 
www.pozoblanco.es y para las finalidades ahí descritas. En caso de no aceptar el tratamiento de sus datos en los términos previstos, le 
informamos que no será posible la prestación del servicio para el que se solicitan dichos datos. 

 

ANEXO I - MODELO DE SOLICITUD DE AYUDA A LA NATALIDAD 



 

Concejalía de Familias 
Cronista Sepúlveda, 2 

14400 – Pozoblanco (Córdoba) 
Telf.: 957 132 156 – 957 770 050 

Fax: 957 132 208 
concejaliafamilias@pozoblanco.es 

www.pozoblanco.es 

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA (ORIGINAL) Y/O COPIA COMPULSADA O COTEJADA POR EL/LA PROFESIONAL 
 

- Fotocopia D.N.I. / N.I.E. / Pasaporte. 
- Certificado del Padrón Histórico Familiar. 
- Fotocopia del Libro de Familia o documento análogo en supuesto de extranjeros. 
- Otros documentos que acrediten las circunstancias específicas, en caso de adopción. 
- Certificado bancario de la cuenta corriente del solicitante. 
- Certificado de estar al corriente con las obligaciones tributarias del Excmo. Ayuntamiento de Pozoblanco. 
- Facturas justificativas de la compra de productos, en su caso, así como justificante de abono de las mismas. 

 
 
DECLARACIÓN SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA 
 

Declaro no haber recibido ayudas para la misma finalidad. (marcar si no se han recibido ayudas) 
 
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 Excmo. Ayuntamiento de Pozoblanco 
cualquier variación que pudiera producirse. 
 
 

En Pozoblanco a ________ de _____________________ de ______________. 
 

Fdo.: 
 
 
 
 
 

Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Pozoblanco 

 

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE USUARIOS 

Responsable del Tratamiento 
Ayuntamiento de Pozoblanco. 

CIF: P1405400A 
Dirección Postal: C/ Cronista Sepúlveda, 2. C.P. 14400 Pozoblanco, 

Córdoba. 
Teléfono: 957770050 

 
Delegado de Protección de Datos 

David Miguel Yubero Rey 
protecciondedatos@dipucordoba.es 

 
Finalidad del Tratamiento 
Tramitación y gestión de solicitudes de ayuda a la natalidad, además de la posible utilización de los datos con fines estadísticos, de 
planificación y gestión. 

Legitimación 
El consentimiento del interesado para el tratamiento de sus datos personales para los fines definidos por el Ayuntamiento. 
Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al Ayuntamiento. 
 
Destinatarios 
No se realizará cesión de datos a terceros, salvo obligación legal o estatutaria. 

Derechos 
Acceso, rectificación, supresión y oposición así como a otros derechos contemplados en el RGPD y la LOPD-DGG y detallado en la información 
adicional. 
 
Información Adicional 
Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en nuestra política de protección de datos alojada en la página 
web www.pozoblanco.es. 
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