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3. Que el cómputo total de los ingresos anuales de la
unidad familiar no supere el Salario Mínimo Interprofesional
vigente, entendiéndose por Unidad Familiar, el total de las
personas que conviven en un mismo domicilio. Según el Real
Decreto 1888/2011, de 30 de diciembre, el salario mínimo
interprofesional para 2012 es de 641’40 euros/mes.

4. Acreditar por parte de la unidad familiar, que no son
perceptores de alimentos ni por parte de Cruz Roja Española
ni de Cáritas, mediante declaración jurada al efecto.

5. No tener en propiedad inmueble distinto a la residen-
cia habitual en toda la unidad familiar. Con este objeto se
firmará autorización del interesado a favor del Ayuntamiento
al objeto de que éste pueda comprobar tal extremo.

El cumplimiento o incumplimiento de los requisitos
arriba citados se informará por el Técnico designado por al
Concejalía de Política Social.

Artículo 5.- Documentación.
Las solicitudes se podrán presentar en la OAC o direc-

tamente en la sede del Banco Municipal de Alimentos. A esta
solicitud se le deberá acompañar la siguiente documenta-
ción:

1. Solicitud de ayuda, según modelo que se acompaña
como Anexo I (solo se atenderá una solicitud por unidad
familiar).

2. Fotocopia y original del DNI/NIE de los miembros de
la unidad familiar.

3. En caso de haber menores en la unidad familiar,
original y fotocopia del libro de familia.

4. Original y fotocopia de la declaración de la Renta.
5. Declaración Responsable de Ingresos, según mode-

lo que se acompaña como Anexo  Tarjeta de demanda de
empleo de todos los miembros de la unidad familiar en edad
laboral.

6. Certificado del SERVEF que acredite la situación de
desempleo o si percibe alguna prestación.

Artículo 6.- Procedimiento de entrega de alimentos.
Una vez presentadas las solicitudes, y comprobada la

documentación por los Servicios Sociales, se aprobará por la
Concejala de Política Social la relación de beneficiarios y se
entregará el lote de alimentos que corresponda, a la persona
interesada.

En situaciones de extrema gravedad, los alimentos se
entregarán de forma inmediata al solicitante, firmándose en
el momento una declaración jurada por el interesado, sin
perjuicio de la comprobación posterior del cumplimiento de
todos los requisitos.

Los casos que sean derivados por el equipo base de
Servicios Sociales del Ayuntamiento al Banco Municipal de
Alimentos, recibirán un lote de alimentos inmediatamente.

Artículo 7.- Reparto de alimentos.
Se atenderán todas aquellas solicitudes que cumplan

los requisitos y / o hasta que se agote los alimentos.
Las fechas de reparto, así como la cantidad a repartir y

los productos que se contengan en los lotes, se determinará
en función de los alimentos que se suministren y de la
periodicidad de dicho suministro.

Por tanto, cada vez que se entreguen alimentos, se
procederá a dividir el número de kilos suministrados entre el
número de personas beneficiarias, por lo que se tratará de
asignar la misma cantidad de alimentos a todas las personas
beneficiarias

En el caso de que entre periodos de suministro de
alimentos se agotaran los mismos, las solicitudes quedarán
en espera.

Artículo 8- Revocación.
Serán causas de revocación de la concesión de estos

lotes:
El falseamiento u ocultación de los datos y documentos

necesarios para su otorgamiento.
· La utilización de estos alimentos con otros fines que no

sean los propios para los que se concedieron.
· En general, cualquier incumplimiento de las condicio-

nes establecidas en estas bases.
La revocación dará lugar a la suspensión de la ayuda y

a la restitución de lo percibido indebidamente.

Artículo 9- Régimen jurídico y plazos.
El procedimiento de concesión de estos alimentos se

regirá por lo dispuesto en las presentes bases y
subsidiariamente por lo establecido en la legislación admi-
nistrativa común, en especial por la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 11.- Disposición final
Las presentes Bases entrará en vigor el día siguiente de

publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y continuará
en vigor mientras no se acuerde su modificación o deroga-
ción.»

Segundo.- Publicar las presentes Bases para general
conocimiento en el BOP de Alicante.»

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad acuerda
aprobar la propuesta de la Concejalía en los términos
transcritos. «

Calp, a 26 de marzo de 2012
EL ALCALDE,
Fdo.: César Sánchez Pérez,

*1206764*

EDICTO

Por la Junta de Gobierno Local, de fecha 5 de marzo de
2012, ha sido aprobado LA MODIFICACIÓN DE LA FIJA-
CIÓN DEL PRECIO PÚBLICO POR EL USO DE LAS INSTA-
LACIONES CULTURALES.

Lo que se pone en general conocimiento en cumpli-
miento del art. 17.1 y 2 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de Haciendas Locales, significándose que el
expediente instruido queda sometido a información pública
por plazo de 30 días como mínimo, a contar del siguiente al
de la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, dentro de los cuales los interesados
podrán examinarlo y presentar las reclamaciones que esti-
men oportunas, la ausencia de las cuales determinará sin
más la aprobación definitiva.

Calp, a 23 de marzo de 2012
EL ALCALDE,
Fdo.: César Sánchez Pérez,

*1206766*

EDICTO

En cumplimiento de lo dispuesto en el arts. 44.2 y 46.1
del ROFRJEELL, aprobado por Real Decreto 2.568/1986, de
28 de noviembre se publica para general conocimiento, la
siguiente Resolución de la Alcaldía:

«DECRETO.- En la Villa de Calp, a 13 de marzo de
2012.

 Tras las elecciones locales del pasado día 22 de mayo
de 2011 y constituida la Corporación en la sesión extraordi-
naria el día 11 de junio de 2011, se dictó Decreto nº 1269, de
fecha 17 de junio de 2011, otorgando las delegaciones
genéricas y especiales a los Señores Concejales.

 De conformidad con lo dispuesto en el art. 21.3 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril y  art. 43, 44 y 45 del Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre RESUELVO:

PRIMERO: Cambiar la denominación de la Concejalía
de Servicios Generales, pasando a denominarse «Concejalía
de Calidad Urbana», que incluye las materias de: Manteni-
miento, Basura, Limpieza Viaria, Parques y Jardines y Ce-
menterio.

SEGUNDO: Mantener la delegación especial para la
dirección interna y la gestión de los servicios en el Concejal
Sr. D. Bernardo Moll Ivars.

TERCERO: Notificar la presente resolución al Sr. Con-
cejal Delegado.


