
DISTRIBUCIÓN DEL BANCO DE ALIMENTOS PLAN 
2022 (FASE 1) DE AYUDA ALIMENTARIA A LAS 

PERSONAS MÁS NECESITADAS DE LA U.E.

Benacazón, a fecha de firma electrónica
D. Pedro Oropesa Vega, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Benacazón

D.  Pedro  Oropesa  Vega,  Alcalde–Presidente  del  Excmo.  Ayuntamiento  de 
Benacazón,

HAGO SABER,
 Que  se  abre  el  plazo  de  Solicitud  del  Banco  de  Alimentos  (fase  1  de  2022)  a  personas  más 

necesitadas según los requisitos que se establece desde la U.E.

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUD: Diez días naturales desde la publicación de este Anuncio.
LUGAR DE PRESENTACIÓN: Registro del Ayuntamiento.

REQUISITOS DE LOS BENEFICIARIOS:
a) Figurar en el Padrón de la localidad, como mínimo con seis meses de antelación a la
fecha de presentación de la solicitud. Se valorarán casos de urgencia social.
b) Ser persona mayor de edad o menor emancipado.
c) No disponer de recursos suficientes con los que afrontar los gastos de alimentos de primera necesidad.
d)  No ser propietaria ni usufructuaria de bienes inmuebles de naturaleza urbana o rústica, excepto la vivienda de  
uso habitual.
e) Que los ingresos de la unidad familiar durante los 6 mese anteriores(de octubre a marzo )no superen los  
límites establecidos:
- Inferior al IMPREM  para unidades familiares de una persona.  
- Inferior a 1,3 veces el IPREM para unidades familiares de dos personas. 
- Inferior a 1,5veces el IPREM para unidades familiares de tres o cuatro personas.
- Inferior a 1,7 veces el IPREM para unidades familiares de cinco o más personas.

 
CRITERIOS DE NECESIDAD SOCIAL A      VALORAR  
-Familias en situación de exclusión Social o en riesgo de estarlo.
-Nº de Menores en la Unidad Familiar.
-Nº de parados en la Unidad Familiar.
-Nº de Ascendientes a su cargo.
-Pago de hipoteca o Vivienda de alquiler.
-Mujeres victimas de violencia.
-Miembros de la unidad familiar con discapacidad y/o en situación de Dependencia.
-Familia monoparental con menores a su cargo.
-Familia Numerosa
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