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		I	 DISPOSICIONES GENERALES

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES

Orden de 5 de enero de 2016 por la que se aprueba la convocatoria 
correspondiente al primer trimestre natural de 2016 para presentación de 
solicitudes de la renta Básica extremeña de Inserción, al amparo de la Ley 
9/2014, de 1 de octubre, por la que se regula la renta Básica extremeña de 
Inserción. (2015050266)

La	Ley	9/2014,	de	1	de	octubre,	por	la	que	se	regula	la	Renta	Básica	Extremeña	de	Inserción	
(DOE	 núm.	 190,	 de	 2	 de	 octubre)	 determina	 y	 regula	 el	 acceso	 al	 derecho	 subjetivo	 a	 la	
Renta	Básica	de	Inserción,	destinada	a	cubrir	las	necesidades	básicas	de	quienes	se	encuen-
tran	 en	 situación	 de	 exclusión	 o	 riesgo	 de	 exclusión	 y	 a	 promover	 su	 integración	 social	 y	
laboral.

La	Renta	Básica	Extremeña	de	Inserción	es	una	prestación	económica	de	naturaleza	asisten-
cial,	de	percepción	periódica	y	duración	determinada,	excluida	del	ámbito	de	aplicación	de	la	
Ley	de	Subvenciones	de	la	Comunidad	Autónoma	de	Extremadura	y	dirigida	a	garantizar	 la	
cobertura	de	las	necesidades	básicas	de	sus	beneficiarios.

El	artículo	5	de	la	citada	ley	señala	que	la	finalidad	de	la	Renta	Básica	Extremeña	de	Inser-
ción	es	garantizar	a	quienes	se	encuentran	en	situación	de	exclusión	o	riesgo	de	exclusión,	la	
atención	de	sus	necesidades	económicas	básicas	y	promover	su	integración	social	y	laboral.

Asimismo,	el	artículo	20	de	la	Ley	9/2014	establece	que	el	procedimiento	para	la	concesión	
la	Renta	Básica	Extremeña	de	Inserción	se	 iniciará	a	 instancia	de	parte,	debiendo	determi-
narse	mediante	orden	del	 titular	de	 la	Consejería	 competente	en	 la	materia,	 los	plazos	de	
presentación	de	las	solicitudes,	estableciéndose	al	menos	una	convocatoria	en	cada	trimestre	
natural	del	año	con	un	plazo	de	solicitud	no	inferior	a	dos	meses.

Por	tanto,	con	arreglo	a	lo	expuesto,	se	procede	al	dictado	de	la	presente	orden	por	la	que	se	
aprueba	la	convocatoria	pública	de	la	Renta	Básica	Extremeña	de	Inserción	correspondiente	
al	primer	trimestre	natural	de	2016,	procediendo	a	la	apertura	del	plazo	para	la	presentación	
de	solicitudes.

En	su	virtud,	de	conformidad	con	lo	dispuesto	en	el	artículo	36	f)	y	92.1	de	Ley	1/2002,	
de	 28	 de	 febrero,	 del	 Gobierno	 y	 de	 la	 Administración	 de	 la	 Comunidad	 Autónoma	 de	
Extremadura,

D I S P O N G O :

Artículo 1. Objeto.

Por	medio	de	la	presente	orden	se	aprueba	la	convocatoria	pública	correspondiente	al	primer	
trimestre	 natural	 del	 año	 2016,	 para	 la	 presentación	 de	 las	 solicitudes	 de	 la	 Renta	Básica	
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Extremeña	de	Inserción.	El	plazo	de	presentación	de	solicitudes	comienza	el	8	de	enero	de	
2016	y	finaliza	el	18	de	marzo	de	2016.

Artículo 2. Beneficiarios.

1.	 Podrán	 ser	 beneficiarios	 de	 la	 prestación	 de	 Renta	 Básica	 Extremeña	 de	 Inserción	 las	
personas	que	se	encuentren	en	situación	de	exclusión	o	en	riesgo	de	exclusión,	es	decir,	
quienes	 carezcan	 de	 los	 recursos	 necesarios	 para	 cubrir	 sus	 necesidades	 básicas	 y	 se	
encuentren	en	un	estado	de	dificultad	personal	o	social	para	su	 inserción	en	el	mercado	
laboral	y	su	integración	social,	conforme	a	lo	establecido	en	el	artículo	6	de	la	Ley	9/2014,	
de	1	de	octubre,	por	la	que	se	regula	la	Renta	Básica	Extremeña	de	Inserción	y	reúnan	las	
condiciones	determinadas	en	el	artículo	10	de	la	misma	ley.

2.	Asimismo	podrán	ser	beneficiarios	y	solicitar	de	forma	anticipada	la	prestación	quienes	ya	
tuvieran	reconocido	el	derecho	a	una	prestación	de	Renta	Básica	Extremeña	de	Inserción	
anterior,	siempre	que	se	encuentren	en	el	último	trimestre	de	percepción	reconocido.

3.	No	podrán	ser	beneficiarios	de	la	prestación	de	Renta	Básica	Extremeña	de	Inserción:

a.	Quienes	en	los	6	meses	anteriores	a	 la	solicitud,	hubieran	cesado	voluntariamente	en	
un	trabajo	realizado	por	cuenta	ajena.

b.	Quienes	en	los	6	meses	anteriores	a	la	solicitud	hubieran	rechazado	una	oferta	adecua-
da	 de	 empleo	 o	 de	 formación	 para	 el	 empleo	 realizada	 por	 los	 servicios	 públicos	 de	
empleo.

c.	 Quienes	 encontrándose	 en	 situación	 de	 desempleo	 y	 cumpliendo	 los	 requisitos	 para	
acceder	a	prestaciones	o	 subsidios	de	desempleo	de	 cualquier	 clase,	no	 los	hubieran	
solicitado	a	la	correspondiente	entidad	gestora.

d.	Quienes	 reuniendo	 todos	 los	 requisitos	 necesarios	 para	 el	 acceso	 a	 las	 pensiones	 de	
jubilación,	en	sus	modalidades	contributiva	o	no	contributiva,	incapacidad	permanente,	
también	 en	 sus	modalidades	 contributiva	 o	 no	 contributiva,	 o	 viudedad,	 todas	 ellas	
tanto	del	Sistema	de	la	Seguridad	Social	como	del	Seguro	Obligatorio	de	Vejez	e	Invali-
dez,	no	las	hubieran	solicitado	a	la	correspondiente	entidad	gestora.

Artículo 3. Procedimiento de solicitud.

Las	personas	interesadas	en	solicitar	esta	prestación	deberán	acudir	a	los	Servicios	Sociales	
de	 Atención	 Social	 Básica	 correspondientes	 a	 su	 domicilio	 y	 solicitar	 la	 asistencia	 de	 un	
trabajador	social	para	cumplimentar	la	solicitud.

Por	los	Servicios	Sociales	de	Atención	Social	Básica	se	evaluará	la	situación	del	solicitante	y,	
en	su	caso,	del	resto	de	miembros	de	la	unidad	familiar	de	convivencia,	emitiendo	el	corres-
pondiente	 informe	social	y,	en	su	caso,	el	proyecto	 individualizado	de	 inserción	adaptado	a	
las	circunstancias,	capacidades	y	necesidades	personales	y	familiares	del	solicitante.

El	trabajador	social	asistirá	al	solicitante	en	la	cumplimentación	de	la	solicitud	a	través	de	
la	 aplicación	 informática	 habilitada	 por	 el	 órgano	 gestor	 a	 estos	 efectos,	 supervisando	 la	
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aportación	de	la	documentación	necesaria	y	velando	por	el	cumplimiento	de	todos	los	requi-
sitos	mencionados	 en	 el	 artículo	 70	 de	 la	 Ley	 30/1992,	 de	 26	 de	 noviembre,	 de	Régimen	
Jurídico	 de	 las	 Administraciones	 Públicas	 y	 del	 Procedimiento	 Administrativo	 Común	 y	 los	
previstos	en	la	Ley	9/2014.

Artículo 4. Documentación que debe acompañar a la solicitud.

Junto	a	la	solicitud,	el	interesado	deberá	aportar	la	siguiente	documentación:

•	Libro	o	Libros	de	Familia,	en	su	caso	certificado	del	Registro	de	Parejas	de	Hecho	o	cual-
quier	otro	documento	público	que	acredite	la	relación	de	parentesco	existente	en	la	unidad	
familiar.	 El	 certificado	 del	 Registro	 de	 Parejas	 de	Hecho	mencionado,	 sólo	 habrá	 de	 ser	
aportado	 por	 el	 interesado	 en	 aquellos	 casos	 en	 que	 haya	 sido	 expedido	 por	 órgano	 no	
integrado	en	la	Administración	de	la	Comunidad	Autónoma.

•	Certificado	de	empadronamiento	del	solicitante	comprensivo	del	período	de	un	año	inme-
diatamente	anterior	a	la	presentación	de	la	solicitud.

•	Certificado	de	convivencia	expedido	por	el	Ayuntamiento,	en	el	que	se	haga	constar	todas	
las	personas	que	convivan	en	el	domicilio	del	solicitante,	con	indicación	del	período	de	un	
año	inmediatamente	anterior	a	la	presentación	de	la	solicitud.

•	En	su	caso,	copia	cotejada	de	la	resolución	judicial	de	la	que	derive	el	derecho	a	percibir	
pensión	alimenticia.

•	En	el	caso	de	extranjeros	documentación	acreditativa	de	su	residencia	legal	en	España.	Si	
se	 trata	de	extranjeros	 refugiados	o	con	solicitud	de	asilo	en	 trámite	o	de	personas	que	
tengan	autorizada	su	estancia	en	España	por	razones	humanitarias,	documentación	acredi-
tativa	de	estas	circunstancias.

•	En	 los	 supuestos	de	que	convivan	en	el	mismo	domicilio	parientes	beneficiarios	de	cual-
quier	tipo	de	prestaciones	asistenciales	públicas	que	pudieran	verse	afectados	por	el	reco-
nocimiento	 de	 esta	 prestación,	 deberá	 aportarse	 declaración	 firmada	 por	 los	mismos,	
expresando	su	consentimiento	para	la	tramitación	de	la	prestación.

•	Autorización	firmada	por	todos	los	familiares	convivientes	al	órgano	gestor	para	la	verifica-
ción	y	cotejo	de	los	datos	económicos	declarados	con	los	de	carácter	tributario	obrantes	en	
la	Agencia	Estatal	de	la	Administración	Tributaria	y	Hacienda	de	la	Comunidad	Autonómica,	
de	 los	 datos	 de	 identidad	 y	 residencia,	 la	 comprobación	 de	 la	 situación	 de	 alta	 o	 baja,	
periodos	cotizados	y	las	bases	de	cotización	a	la	Seguridad	Social,	la	comprobación	de	las	
pensiones	o	prestaciones	percibidas	de	cualquier	Administración	pública,	y	para	la	verifica-
ción	de	los	datos	catastrales	necesarios	para	 la	comprobación	y	valoración	de	los	 inmue-
bles	propiedad	de	la	unidad	familiar.

•	Documento	de	Alta	de	Terceros	conforme	al	modelo	contenido	en	la	Orden	de	1	de	agosto	
de	2014	de	la	Consejería	de	Hacienda	y	Administración	Pública,	por	la	que	se	modifica	la	
Orden	de	6	de	julio	de	2005	por	la	que	se	regula	la	gestión	del	Subsistema	de	Terceros	en	
el	Sistema	de	Información	Contable	de	la	Administración	de	la	Junta	de	Extremadura.
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Artículo 5. Autorización de verificación y cotejo de datos declarados.

La	presentación	de	la	solicitud	implicará	la	autorización	al	órgano	gestor	para	la	verificación	y	
cotejo	de	los	datos	económicos	declarados	con	los	de	carácter	tributario	obrantes	en	la	Agen-
cia	Estatal	de	 la	Administración	Tributaria	y	Hacienda	de	 la	Comunidad	Autonómica,	de	 los	
datos	de	identidad	y	residencia,	la	comprobación	de	la	situación	de	alta	o	baja,	periodos	coti-
zados	y	 las	bases	de	cotización	a	 la	Seguridad	Social,	 la	comprobación	de	 las	pensiones	o	
prestaciones	percibidas	de	cualquier	Administración	pública,	en	su	caso,	de	los	datos	obran-
tes	en	el	Registro	de	Parejas	de	Hecho	de	 la	Comunidad	Autónoma	de	Extremadura,	y	en	
general	de	cualquier	otro	dato	que	sea	necesario	obtener	de	las	bases	de	datos	de	cualquier	
otro	organismo	o	Administración	pública,	 para	el	 reconocimiento	o	el	mantenimiento	de	 la	
percepción	de	 la	prestación	de	Renta	Básica	Extremeña	de	Inserción,	y	en	relación	con	 los	
artículos	8,	9,	10,	11,	13,	18	y	20	de	la	Ley	9/2014,	de	1	de	octubre.

Artículo 6. Resolución y recursos.

1.	 La	 competencia	 para	 la	 resolución	 del	 procedimiento	 de	 concesión	 de	 la	 Renta	 Básica	
Extremeña	de	Inserción	corresponde	al	titular	de	la	Dirección	General	de	Políticas	Sociales	
e	Infancia	y	Familia.

2.	El	plazo	para	resolver	y	notificar	la	resolución	será,	como	máximo,	de	tres	meses,	a	contar	
desde	la	fecha	de	presentación	de	la	solicitud.

3.	 La	 resolución	 del	 procedimiento	 se	 notificará	 a	 los	 interesados	 de	 conformidad	 con	 lo	
previsto	en	los	artículos	58	y	59	de	la	Ley	30/1992,	de	26	de	noviembre,	de	Régimen	Jurí-
dico	de	las	Administraciones	Públicas	y	del	Procedimiento	Administrativo	Común.	La	falta	
de	resolución	expresa	dentro	del	plazo	máximo	para	resolver	 legitima	al	 interesado	para	
entender	desestimada	su	solicitud	por	silencio	administrativo.

4.	Contra	la	resolución	administrativa	que	ponga	fin	al	procedimiento	para	la	concesión	de	la	
prestación	se	podrá	interponer	recurso	de	alzada	ante	el	titular	de	la	Consejería	de	Sani-
dad	y	Políticas	Sociales.

Artículo 7. Régimen jurídico.

Las	solicitudes	presentadas	al	amparo	de	la	presente	convocatoria,	se	tramitarán	de	acuerdo	
con	la	Ley	9/2014,	de	1	de	octubre,	de	Renta	Básica	Extremeña	de	Inserción,	y	en	materia	
de	 procedimiento	 administrativo,	 en	 lo	 no	 previsto	 en	 la	 citada	 ley,	 se	 aplicará	 supletoria-
mente	 lo	 dispuesto	 en	 la	 Ley	 30/1992,	 de	 26	 de	 noviembre,	 de	 Régimen	 Jurídico	 de	 las	
Administraciones	Públicas	y	del	Procedimiento	Administrativo	Común.

Disposición final única.

La	presente	orden	surtirá	efectos	a	partir	del	día	siguiente	al	de	su	publicación	en	el	Diario	
Oficial	de	Extremadura,	y,	contra	la	misma,	que	pone	fin	a	la	vía	administrativa	en	virtud	
de	lo	establecido	en	el	artículo	103.1	a)	de	la	Ley	1/2002,	de	28	de	febrero,	del	Gobierno	
y	 de	 la	 Administración	 de	 la	 Comunidad	 Autónoma	 de	 Extremadura,	 podrá	 interponerse	
recurso	 contencioso-administrativo	 ante	 la	 Sala	 de	 lo	 Contencioso-Administrativo	 del	
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Tribunal	Superior	de	Justicia	de	Extremadura	en	el	plazo	de	dos	meses	desde	el	día	siguiente	
a	dicha	publicación	o,	potestativamente,	y	en	virtud	de	lo	dispuesto	en	el	artículo	116	de	la	
Ley	30/1992,	de	26	de	noviembre,	de	Régimen	Jurídico	de	 las	Administraciones	Públicas	y	
del	Procedimiento	Administrativo	Común,	recurso	de	reposición	ante	el	mismo	órgano	que	la	
dicta	en	el	plazo	de	un	mes	a	contar	desde	el	día	siguiente	al	de	su	publicación.

Mérida,	a	5	de	enero	de	2016.

	 	 El	Consejero	de	Sanidad	y	Políticas	Sociales,

	 	 JOSÉ	MARÍA	VERGELES	BLANCA
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