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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BAILÉN (JAÉN)
2021/3944 Aprobación definitiva de la Ordenanza municipal reguladora de las Ayudas
para el fomento de la natalidad en el municipio de Bailén.

Anuncio
Don Luis Mariano Camacho Núñez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Bailén (Jaén).
Hace saber:
Que al no haberse presentado alegaciones durante el periodo de exposición al público se
eleva automáticamente a aprobación definitiva el Acuerdo de Pleno de fecha 25 de junio de
2021 del Ayuntamiento de Bailén por el que se aprueba definitivamente la Ordenanza
municipal reguladora de las ayudas para el fomento de la natalidad cuyo texto íntegro se
hace público, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, con el
siguiente tenor literal:
«14.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LAS AYUDAS PARA EL FOMENTO
DE LA NATALIDAD.

Por la Sra. Concejala Delegada de Servicios Sociales, Igualdad, Educación, Familia y Salud
se da cuenta del Dictamen de la Comisión Especial de Cuentas, Hacienda y Régimen
Interior de fecha 21 de Junio de 2021 del siguiente tenor literal:
“PROPUESTA DE ACUERDO:

“Asunto: Ordenanza Reguladora de las Ayudas para el Fomento de la Natalidad en el
municipio de Bailén.
A la vista de los siguientes antecedentes:
Documento
Informe de Secretaría
Anuncio en el Portal Web del Ayuntamiento de la Consulta Pública

Fecha
18/06/2021
02/06/2021 hasta el 17/06/2021

Certificado de Secretaría de las Opiniones Presentadas

18/06/2021

Proyecto de Ordenanza

18/06/2021

Informe-propuesta de Secretaría

18/06/2021

Realizada la tramitación legalmente establecida, en virtud de los artículos 22.2.d) y 49 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se propone al Pleno
la adopción del siguiente,
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ACUERDO

Primero.- Aprobar inicialmente la Ordenanza municipal reguladora de las Ayudas para el
fomento de la Natalidad del municipio de Bailén, con la redacción que a continuación se
recoge:
«ORDENANZA REGULADORA DE AYUDAS PARA EL FOMENTO DE LA NATALIDAD.
ÍNDICE DE ARTÍCULOS

Exposición de Motivos.
Artículo 1. Fundamento legal.
Artículo 2. Objeto.
Artículo 3. Beneficiarios.
Artículo 4. Requisitos para la concesión de la subvención.
Artículo 5. Cuantía de las ayudas y procedimiento.
Artículo 6. Responsabilidades.
Artículo 7. Compatibilidades.
Artículo 8. Régimen Jurídico.
Disposición Adicional.
Disposición Final.
Exposición de Motivos.
Este Ayuntamiento ha detectado que en los últimos años existe una clara tendencia a la
disminución de la población, hecho que implica graves consecuencias para el Municipio ya
que, si no se cambia la tendencia, legará un momento en que la escasa población impedirá
atender unos servicios públicos adecuados y dignos, por otra parte, imprescindibles en los
tiempos actuales. Y no disponiendo de los servicios aludidos, aún se incrementará más la
tendencia a no residir en la localidad en busca de servicios que aumenten la calidad de vida
de los ciudadanos.
Atendiendo a los datos padronales oficiales, se observa que en los últimos años en el
municipio ha disminuido la población. Asimismo, se observa que cada vez es menor el
número de nacimientos producidos.
Independientemente de que las competencias en cuanto a ordenación territorial
correspondan a la Comunidad Autónoma, este Ayuntamiento, no obstante, no puede
permanecer impasible ante la situación, por lo que considera oportuno establecer medidas
propias de fomento de la natalidad.
Artículo 1. Fundamento Legal.
Esta Ordenanza tiene su fundamento legal en los artículos 2 y 25.1 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, de Bases de Régimen Local.
Artículo 2. Objeto.
El objeto de esta Ordenanza es la regulación del Régimen Jurídico del otorgamiento de
ayudas para fomento de la natalidad en este municipio.
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Artículo 3. Beneficiarios.
Serán beneficiarios de las subvenciones reguladas en este Ordenanza:
- Los progenitores, ya sean casados, parejas de hecho o familias monoparentales que
tengan hijos.
- Asimismo serán beneficiarios los adoptantes de niños de hasta diez años.
Artículo 4. Requisitos para la Concesión de la Subvención.
1. Dará lugar al reconocimiento de la subvención cada nacimiento que tenga lugar o cada
adopción que se formalice por los beneficiarios señalados en el artículo anterior.
2. Será requisito imprescindible para el reconocimiento de la subvención que residan en el
Municipio con carácter efectivo y acreditado con al menos 1 año de antigüedad ambos
progenitores, en el caso de casados o parejas de hecho, el adoptante, o, en el caso de
familias monoparentales, el padre o la madre.
Será documento acreditativo el certificado de empadronamiento.
3. Será requisito para el pago efectivo de la ayuda que las personas beneficiarias señaladas
en el apartado anterior continúen residiendo en el Municipio durante al menos 1 año, en
todo caso, el recién nacido haya sido empadronado por primera vez en el mismo Municipio y
domicilio que los beneficiarios. En caso de adopción, que en el plazo de un mes a contar de
la Resolución Judicial sea inscrito en el Padrón, asimismo, en el domicilio del adoptante.
Será documento acreditativo del cumplimiento de lo dispuesto en este apartado el
certificado de empadronamiento.
4. Los beneficiarios deberán hallarse al corriente de las obligaciones fiscales municipales
durante todo el año anterior al nacimiento o adopción.
Artículo 5. Cuantía de las Ayudas y Procedimiento.
1. Importe.
El Ayuntamiento anualmente consignará en su Presupuesto la cantidad global a conceder
por ayudas a la natalidad, importe que será el límite de las ayudas a reconocer.
Cada nacimiento que tenga lugar o cada adopción que se formalice será objeto de una
ayuda, directa por importe de 100 euros por niño/a debiendo justificarse con bienes o
productos infantiles adquiridos en la localidad de Bailén. En el caso de partos múltiples, se
tendrá derecho a obtener un 100% adicional por cada hijo. En caso de adopción de más de
una persona, se tendrá en cuenta el mismo porcentaje de incremento.
El Ayuntamiento, no obstante lo dispuesto en el apartado anterior, a la vista de las cifras
resultantes, previa la tramitación de la modificación presupuestaria correspondiente, podrá
incrementar o disminuir el importe global y, en consecuencia, la cantidad a otorgar a cada
beneficiario.
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2. Procedimiento.
1. Las solicitudes de ayudas se presentarán en el Registro General o por cualquiera de los
medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo máximo de un año
desde que se produzca el nacimiento o la adopción, a las mismas deberá acompañarse la
siguiente documentación:
- Certificado de nacimiento del recién nacido expedido por el Registro Civil correspondiente
en el caso de nacimientos.
- Fotocopia compulsada del libro de familia y NIF del solicitante.
- Copia de la Resolución Judicial en el caso de adopciones.
- Certificado de empadronamiento de los beneficiarios que acredite la residencia efectiva en
el Municipio durante al menos 1 año. Se indicará la fecha de empadronamiento del recién
nacido y causa de inscripción.
- Certificado de empadronamiento en el municipio del recién nacido o adoptado.
- Compromiso de los beneficiarios de la ayuda de permanecer empadronados en el
municipio durante al menos un año posterior al nacimiento o adopción.
- Compromiso de los beneficiarios de la ayuda de mantener el empadronamiento en el
municipio del recién nacido o adoptado durante al menos un año posterior al nacimiento o
adopción.
- Certificación municipal acreditativa de hallarse al corriente de las obligaciones fiscales
municipales durante todo el año anterior.
- Factura por el importe a recibir de bienes o productos infantiles adquiridos en la localidad
de Bailén.
- Cuenta bancaria donde se efectuará el ingreso.
2. Completada la documentación, una vez expirado el plazo otorgado al efecto por los
Servicios Municipales, se comprobarán los datos recabando los informes que se estimen
oportunos, y se elevará propuesta a la Alcaldía que resolverá el expediente, motivando la
desestimación en su caso. Dicho acuerdo se notificará a los solicitantes.
3. Adoptado el Acuerdo, se abonará a los beneficiarios el importe resultante en el plazo que
se establezca en el propio Acuerdo.
4. La presentación de la solicitud supone la aceptación incondicional de la presente
Ordenanza. Los beneficiarios están obligados a comunicar al Ayuntamiento de Bailén
cualquier circunstancia que modifique los requisitos para obtener la subvención, así como
reintegrar la subvención concedida cuando se incumplan los requisitos para su concesión
establecidos en la presente Ordenanza.
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5. El incumplimiento de los requisitos establecidos en la presente conlleva el reintegro de la
subvención. El régimen jurídico de reintegro de las subvenciones será el establecido en el
título II de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Artículo 6. Responsabilidades.
Cualquier falsedad que se detecte dará lugar al no reconocimiento de la ayuda o, caso de
haberla percibido ya, a la devolución de la misma con los intereses legales correspondientes,
independientemente de las responsabilidades administrativas, civiles o penales que se
pudiesen exigir.
El reintegro de la ayuda, cuando proceda, se exigirá por la vía administrativa de apremio.
Artículo 7. Compatibilidades.
Las ayudas serán compatibles con las ayudas que puedan obtenerse de los Organismos
Oficiales del Estado, de la Comunidad Autónoma, de la Provincia o de la Comarca.
Artículo 8. Régimen Jurídico.
La normativa que regula la concesión de ayudas a la natalidad es la propia Ordenanza. Para
lo no previsto en la misma, se tendrá presente la normativa administrativa reguladora de
régimen local, en su defecto, de carácter general.
Disposición Adicional.
Se tendrá derecho a percibir la correspondiente ayuda por aquellos nacimientos o
adopciones que tengan lugar a partir de 1 de enero de 2021.
Disposición Final.
La presente Ordenanza entrará en vigor una vez publicado su texto íntegro en el BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, por remisión de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la misma,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa» .
Segundo.- Someter dicha Ordenanza municipal a información pública y audiencia de los
interesados, con publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Jaén y tablón de
anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de treinta días para que puedan presentar
reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la Corporación.
Simultáneamente, publicar el texto de la Ordenanza municipal en el portal web del
Ayuntamiento (dirección https://pst.bailen.es Portal de Transparencia y Tablón de Anuncios)
con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones
adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades.
Tercero.- De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se
considerará aprobada definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno y el
Acuerdo de aprobación definitiva tácita de la Ordenanza, con el texto íntegro de la misma,
se publicará para su general conocimiento en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en
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el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Jaén.
Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este
Ayuntamiento (dirección https://pst.bailen.es Portal de Transparencia).
Además, se remitirá a la Administración del Estado y al Departamento correspondiente de la
Comunidad Autónoma, en el plazo de quince días, la certificación que acredite la elevación
a definitiva de la aprobación inicial, así como copia íntegra autenticada.
Cuarto.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir y firmar toda clase de documentos
relacionados con este asunto.”
El Sr. Alcalde explica que son subvenciones de carácter rogado, es decir que los
interesados deben solicitar estas ayudas para los niños nacidos o adoptados en el año 2021.
El pleno municipal, tras deliberación, con el voto favorable de dieciséis miembros
corporativos presentes de los diecisiete que legalmente componen la Corporación Municipal,
lo que supone el quórum de la mayoría absoluta, acuerda la propuesta transcrita, en sus
propios términos.
Contra el presente Acuerdo, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con
sede en Granada, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación
del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Bailén, 13 de agosto de 2021.- El Alcalde, LUIS MARIANO CAMACHO NÚÑEZ.

