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Ayuntamiento de Castelló
Anuncio del Ayuntamiento de Castelló sobre extracto de 
la convocatoria de ayudas económicas para prevenir el 
empobrecimiento energético 2021. BDNS identificador 
579055.

ANUNCIO
De conformidad con lo previsto en los artículos 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 (https://
www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/579055)
1. Objeto 
Prestaciones económicas de emergencia social para el pago de 
deudas de recibos de luz, de agua y/o gas de la residencia habitual, 
para personas y/o unidades familiares en situación de riesgo de 
exclusión social.
2. Requisitos 
Pueden solicitar estas subvenciones las personas en riesgo de exclu-
sión social que reúnen los siguientes requisitos:
a) Estar empadronadas en el municipio de Castelló.
b) Que la persona esté obligada, por cualquier título oneroso, a su 
pago frente al tercero proveedor del servicio, aunque sea de forma 
indirecta, siempre que en este caso lo pueda acreditar por cualquier 
medio admisible en Derecho. 
b) Acreditar documentalmente, ante la Entidad Local la situación de 
impago y de la obligación correspondiente, y en la justificación de 
la ayuda la satisfacción de la obligación. 
d) Acreditar la situación de insuficiencia de ingresos en las mismas 
condiciones establecidas en el programa de emergencia social: 
· Que la persona beneficiaria no disponga de recursos o ingresos 
suficientes para cubrir las gastos derivados de la situación de 
emergencia.
· Que la renta por cápita anual de los miembros de la unidad familiar 
o de convivencia no supere el 100% del IPREM vigente, en cómputo 
con doce pagas.
· Que dispongo de informe técnico de servicios sociales que acredite 
la necesidad. 
3. Documentación que se debe presentar
a) Solicitud.
b) Autorización acceso a datos, para efectuar las comprobaciones de 
conformidad con l´artículo 13 de la Ley 38/2003 y la ley de protección 
de datos 15/1999. 
c) Recibos de las suministradoras que no puedan pagar o documento 
de requerimiento de la deuda pendiente emitido por la empresa 
suministradora. 
d) Acreditación de los ingresos de la unidad familiar, es decir, de 
todos los miembros de la unidad familiar1 mayores de 16 años, en 
los casos en los que no haya autorización de acceso a datos: renta 
2020, 3 últimas nóminas, en caso de paro, certificado de percepción 
de prestaciones en 2021, vida laboral.
e) Hoja mantenimiento de terceros.
3. Plazo presentación solicitudes: 30 de noviembre de 2021
Las solicitudes se presentarán en el registro de entrada del Ayun-
tamiento.
En Castelló, a 5 de agosto de 2021.—La concejala de Bienestar 
Social, Anais Martorell López.
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