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10.8.2. Requisitos específicos: 
a) Inclusión en el Programa de Garantía Alimentaria del Comedor Social, mientras que éste se mantenga en 

activo. En cualquier caso la persona solicitante no deberá estar recibiendo la misma ayuda por otros organismos públicos 
o privados (Banco de Alimentos, Cáritas etc.). 

b) Podrá ser concedida a aquellas personas/ unidades familiares que, cumpliendo los requisitos generales 
contemplados en este Reglamento, estén también adscritos a un programa de intervención social. Se precisa la 
valoración de un pronostico positivo sobre la resolución de la problemática detectada, la existencia de predisposición o 
voluntad para la atención adecuada de todos los miembros, especialmente menores y personas en situación de 
dependencias si los hubiera; la adscripción a otras medidas de carácter educativo, laboral y social y el cumplimiento de 
las indicaciones profesionales dadas. 

c) Estas ayudas son incompatibles con otras de igual o similar naturaleza, concedidas por otras 
administraciones públicas y/o entidades de carácter social. 

d) Podrán ser de carácter puntual, o bien, y previa valoración técnica de los/as Trabajadores/as Sociales, se 
podrá proponer la concesión hasta una duración de 3 meses, prorrogables por otros 3 meses como máximo en cada año, 
salvo que por motivos justificados en el informe técnico se recomiende la continuación del mismo condicionado a la 
variación de las circunstancias sociofamiliares   

e) Se concederán unas cuantías máximas en el supuesto de que no exista ningún tipo de ingresos económicos 
en la unidad económica de convivencia. 

f) Además, tiene como objetivo complementario fomentar el comercio local, por lo que los gastos habrán de 
ejecutarse en establecimientos del municipio, siempre que la adquisición de los productos sea posible por la existencia 
de dichos establecimientos en el término municipal de Melilla. 

g) El Programa de Garantía Alimentaria tiene como objetivo el facilitar los recursos de alimentación básica para 
el mantenimiento de las unidades familiares, con especial incidencia para aquellos menores de edad pertenecientes a 
unidades familiares en riesgo de exclusión social. La inclusión de la unidad familiar en el programa de Garantía 
Alimentaria deberá ser objeto de valoración prioritaria por los Trabajadores Sociales del Centro de Servicios Sociales 
Comunitarios, y dará origen a la prestación de comedor social municipal. En aquellos casos en los que la valoración 
social realizada por el técnico responsable sea favorable para la autogestión de la unidad familiar, a instancia del técnico 
se podrá sustituir la concesión de la plaza o plazas de la unidad familiar del comedor social por el importe económico que 
se recoge en el apartado 10.8.3 del presente reglamento.   

 
10.8.3. Cuantía económica máxima para la concesión: 
Las ayudas económicas concedidas serán las que se correspondan a los criterios de valoración y conforme al 

siguiente cuadro: 

Nº MIEMBROS CUANTÍA/ MES 

1 100€ 

2 150€ 

3 200€ 

4 250€ 

5 300€ 

A partir de 6 350€ 
 
La cuantía indicada es la máxima, por lo que la propuesta de concesión puede ser inferior. 
 
10.9. AYUDAS PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR Y LIBROS DE TEXTO. 
 
10.9.1. Definición y Objetivo: 
Ayudas económicas destinadas a la adquisición de libros obligatorios para el curso escolar, así como para la 

adquisición de material escolar necesario para aquellos alumnos en edad de escolarización obligatoria. 
 
10.9.2. Requisitos específicos: 
a) Estar matriculado en cualquiera de los centros públicos o concertados del MECD de Melilla. 


