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PROVIDENCIA DE LA SEGUNDA TENIENTE DE ALCALDE-DELEGADA DE FIESTAS DEL AYUNTAMIENTO DE UMBRETE, 
DOÑA ANGÉLICA RUIZ DÍAZ 

 
 Visto que la ordenanza no fiscal núm. 33, reguladora de las Ayudas Económicas Municipales de Emergencia Social (BOP Nº 140 
de 18 de Julio de 2020), recoge todo lo relativo a la gestión de las  Ayudas de Emergencia Social, consideradas como prestaciones 
económicas no periódicas para afrontar gastos específicos de carácter básico, relativos a la atención de necesidades básicas de los 
beneficiarios, provocados por situaciones excepcionales. Asimismo se destinan a cubrir necesidades de emergencia por razones 
humanitarias o de fuerza mayor, a prevenir situaciones de exclusión social y a favorecer la plena integración social de los sectores de la 
población que carezcan de recursos económicos propios para la atención de sus necesidades básicas. 
 
 Visto que tras la alta demanda de Ayudas Económicas recepcionadas desde los Servicios Sociales Comunitarios de este 
Ayuntamiento, derivadas de la crisis sociosanitaria del Covid-19 por la que aún seguimos atravesando, y que tras la continua aplicación 
de la ordenanza no fiscal núm. 33, reguladora de las Ayudas Económicas Municipales de Emergencia Social, se ha detectado por las 
profesionales que gestionan este tipo de ayudas que deben ser considerados algunos cambios y adaptaciones en contenidos concretos 
de la ordenanza en cuestión. 
 
 Visto que el criterio de las profesionales de estos servicios sociales comunitarios para adjudicar las ayudas económicas no es 
otro que el de adaptar la ordenanza a una nueva realidad sociales para paliar situaciones de emergencia sobrevenidas. 
 
 Se propone por parte de esta Delegación de Servicios Sociales, una vez tenido en cuenta el criterio técnico de las trabajadoras 
sociales, sean tenidos en cuenta las siguientes modificaciones en el contenido de la ordenanza no fiscal núm. 33, reguladora de las 
Ayudas Económicas Municipales de Emergencia Social (BOP Nº 140 de 18 de Julio de 2020). 
 

Con objeto de concretar de forma adecuada el contenido a adaptar en la ordenanza en cuestión, ha de tramitarse el oportuno 
expediente para modificar los citados artículos, como siguen: 

 

Modificación Artículo 6.  

 

Se incluye un nuevo punto 2 y punto 3. El resto del articulado se adapta. 
 
Donde dice:  

Los tipos de prestaciones que se contemplan son: 

1. Ayudas para alimentos  

1.1. Ayuda para leche maternizada  

1.2. Ayuda de emergencia para alimentación básica  

2. Ayudas para viviendas  

2.1 Ayuda para la atención de los gastos de la vivienda habitual  

2.2 Ayuda para reparaciones necesarias y /o adaptación de la vivienda habitual  

2.3 Ayuda para adquisición de equipamiento básico de primera necesidad para la vivienda habitual  

3. Ayuda para alojamiento temporal  

4. Ayudas complementarias 

4.1. Ayuda de transporte  

4.2. Ayuda para actividades extraescolares  
4.3. Ayuda para actividades deportivas 4.4. 

Ayuda para material escolar  

5 Ayuda para la atención de situaciones de urgente y grave necesidad 
 
Debe decir:  

Los tipos de prestaciones que se contemplan son: 

1 Ayudas para alimentos  

1 1 Ayuda para leche maternizada  
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1.2 Ayuda de emergencia para alimentación básica 

2. Ayudas paga gastos de farmacia  

3.  Ayudas para la adquisición de enseres personales (vestidos, calzados, otros.) 

4. Ayudas para viviendas  

4 1 Ayuda para la atención de los gastos de la vivienda habitual  

4 2 Ayuda para reparaciones necesarias y /o adaptación de la vivienda habitual  

4 3 Ayuda para adquisición de equipamiento básico de primera necesidad para la vivienda habitual  

5. Ayuda para alojamiento temporal  

6. Ayudas complementarias 

6.1. Ayuda de transporte 

6.2. Ayuda para actividades extraescolares 

6.3. Ayuda para actividades deportivas 

6.4. Ayuda para material escolar 

 

7. Ayuda para la atención de situaciones de urgente y grave necesidad 
 
 
 
 
Artículo 7. Cuantía de las ayudas económicas 
 
Se modifica el 7.1.2. Se redacta el nuevo punto 2 y 3. Se adapta el resto del articulado. Se modifica la cuantía del 7.4.3. Se modifica el 
7.6.1. 
 
Donde dice:  

7 1 Ayudas para alimentos: 

7 1 1 Ayuda para leche maternizada Esta ayuda se concederá previa prescripción facultativa mensual y durante el primer año de 
vida del menor.  

7 1 2 Ayuda de emergencia para alimentación básica La cuantía máxima mensual no podrá exceder de 60 €, pudiendo 
incrementarse esta cantidad en un 10% por cada menor de la unidad familiar, por un período máximo de seis meses.  

7 2 Ayudas para viviendas: 

7 2 1 Ayuda para la atención de los gastos de la vivienda habitual Ayuda económica destinada al abono de los suministros de luz 
eléctrica y agua que impidan los cortes de suministros básicos de la vivienda habitual, así como para el alquiler mensual de la misma 
que impida los procedimientos de desahucio por impago.  

Las ayudas de suministros básicos serán incompatibles con la ayuda de alquiler para la misma mensualidad Esta circunstancia no 
tendrá que cumplirse en caso de tratarse de familias con menores a su cargo y con plan de intervención socio familiar. 

 Cuantía de las ayudas: 
— Recibos de luz: hasta un máximo de 300 €/año por unidad convivencial.  
— Recibos de agua: hasta un máximo de 200 €/año por unidad convivencial.  
— Recibos alquiler: hasta un máximo de 1 800 €/año por unidad convivencial. En este caso, la ayuda económica deman- 

dada en concepto de alquiler no podrá superar la cantidad de 300€ mensuales Así mismo, destacar que en caso de 
ser la cuantía de alquiler inferior a 300€/mes, no podrá solicitarse ayuda económica cuando se adeuden varios 
recibos de meses anteriores por este concepto. La concesión de esta ayuda estará supeditada a la valoración del 
equipo técnico encargado del estudio de la solicitud. 

7 2 2 Ayuda para reparaciones necesarias y/o adaptación de la vivienda habitual. 
Ayuda económica destinada a reparaciones menores en el hogar y limpieza del domicilio en casos graves y siempre que resulten 

de importancia vital para el beneficiario o su unidad de convivencia. 
En los casos de reparaciones menores en el hogar, será indispensable informe técnico del Arquitecto municipal donde se detalle 

las deficiencias detectadas, propuesta de rehabilitación o reparación y valoración estimada de propuesta. En los casos de limpiezas de 
domicilio, se requerirá informe social de la trabajadora social, así como informe del Distrito Sanitario del Aljarafe.  

— Cuantía de la ayuda: 500 €/año  
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7 2 3 Ayuda para adquisición de equipamiento básico de primera necesidad para la vivienda habitual. Ayuda económica destinada 
a la compra de mobiliario y electrodomésticos básicos cuando el solicitante carezca de estos bienes o se encuentren muy deteriorados  

Se aportará previo presupuesto del equipamiento en cuestión.  

— Cuantía de la ayuda: 300 €/año unidad convivencial  

7 3 Ayuda para alojamiento alternativo temporal Ayuda de carácter inmediato y urgente cuyo objetivo es atender el 
hospedaje de aquellas personas que se encuentren en grave situación de exclusión social derivada de la pérdida de alojamiento de su 
vivienda habitual. La cuantía máxima de la prestación será el coste del alojamiento, previamente concertado, y se concederá por un 
período máximo de un mes. 

7 4 Ayudas complementarias: 

7 4 1 Ayuda de transporte: Ayuda económica destinada a cubrir gasto de trasporte público para aquellas personas que por 
necesidades especiales deban asistir a un centro para tratamientos u otros servicios. La cuantía máxima de la prestación será el coste 
del transporte público, para la cual se solicita la ayuda.  

Para valorar la idoneidad de la demanda planteada, se requerirá por un lado, Informe del centro de tratamiento o rehabilitación 
que detalle la problemática del usuario y necesidad de asistencia para su recuperación, y por otro, presupuesto de la empresa de 
trasporte con el coste aproximado, y posterior factura para su justificación. 

7 4 2 Ayuda para actividades extraescolares: Ayuda destinada a cubrir el gasto de las actividades extraescolares organizadas por 
los centros educativos del municipio de los menores escolarizados en Educación Infantil, Primaria y Secundaria. La cuantía máxima de 
la prestación será el coste de la actividad y un máximo de 2 actividades durante el curso escolar. 

7 4 3 Ayuda para actividades deportivas: Ayuda destinada a cubrir el gasto de las actividades deportivas que no tengan carácter 
extraescolar y que sea beneficia para la salud psicosocial del/la menor en situación de exclusión social o riesgo de estarlo. La franja de 
edad del/la beneficiario se extenderá desde los 3 años hasta los 17 años. 

7 4 4 Ayuda para material escolar: Ayuda destinada a cubrir el material escolar de menores escolarizados en Educación Infantil, 
Primaria y Secundaria.  

Las familias beneficiarias de este concepto serán aquellas que estén siendo atendidas por los equipos de familias, ya sean 
de primer nivel o de segundo (especializado) 

— Cuantía máxima de la ayuda: hasta 90 € por menor y curso académico  

7 5 Ayuda para la atención de situaciones de urgente y grave necesidad. Ayuda de carácter puntual y excepcional que no 
pueda ser atendida por ninguno de los conceptos contemplados en los epígrafes anteriores, y que tendrán por objeto cubrir 
situaciones de urgencias sobrevenidas valoradas por el equipo técnico de Servicios Sociales y acreditadas mediante informe social. 

La cuantía de la ayuda será determinada por la Comisión de Valoración atendiendo a las circunstancias de cada caso.  
 
 
 
Debe decir:  

7.1. Ayudas para alimentos: 

7.1.1 Ayuda para leche maternizada. Esta ayuda se concederá previa prescripción facultativa mensual y durante el primer año de 
vida del menor.  

7.1.2 Ayuda de emergencia para alimentación básica, productos de primera necesidad, higiene personal y limpieza La cuantía 
máxima mensual vendrá determinada según el criterio técnico de las profesionales instructoras del expediente.  

 

7.2. Ayudas paga gastos de farmacia. Se cubrirán gastos de farmacia que no estén cubiertos por la Seguridad Social. La cuantía 
máxima de la ayuda no podrá exceder de los 500 €. Para la concesión de la citada ayuda será necesario presupuesto previo de la 
farmacia prestadora del servicio. 

 

       7.3.  Ayudas para la adquisición de enseres personales (vestidos, calzados, otros.) 

 

7.4.  Ayudas para viviendas: 

7.4.1. Ayuda para la atención de los gastos de la vivienda habitual. Ayuda económica destinada al abono de los suministros de luz 
eléctrica y agua que impidan los cortes de suministros básicos de la vivienda habitual, así como para el alquiler mensual de la misma 
que impida los procedimientos de desahucio por impago.  

Las ayudas de suministros básicos serán incompatibles con la ayuda de alquiler para la misma mensualidad Esta circunstancia no 
tendrá que cumplirse en caso de tratarse de familias con menores a su cargo y con plan de intervención sociofamiliar Cuantía de las 
ayudas: 

— Recibos de luz: hasta un máximo de 300 €/año por unidad convivencial.  
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— Recibos de agua: hasta un máximo de 200 €/año por unidad convivencial. 
— Recibos alquiler: hasta un máximo de 1 800 €/año por unidad convivencial. En este caso, la ayuda económica deman-

dada en concepto de alquiler no podrá superar la cantidad de 300€ mensuales Así mismo, destacar que en caso de 
ser la cuantía de alquiler inferior a 300€/mes, no podrá solicitarse ayuda económica cuando se adeuden varios 
recibos de meses anteriores por este concepto. La concesión de esta ayuda estará supeditada a la valoración del 
equipo técnico encargado del estudio de la solicitud.  

7.4.2. Ayuda para reparaciones necesarias y/o adaptación de la vivienda habitual. Ayuda económica destinada a reparaciones 
menores en el hogar y limpieza del domicilio en casos graves y siempre que resulten de importancia vital para el beneficiario o su 
unidad de convivencia. 

En los casos de reparaciones menores en el hogar, será indispensable informe técnico del Arquitecto municipal donde se detalle 
las deficiencias detectadas, propuesta de rehabilitación o reparación y valoración estimada de propuesta. En los casos de limpiezas de 
domicilio, se requerirá informe social de la trabajadora social, así como informe del Distrito Sanitario del Aljarafe.  

— Cuantía de la ayuda: 500 €/año  

7.4.3. Ayuda para adquisición de equipamiento básico de primera necesidad para la vivienda habitual. Ayuda económica 
destinada a la compra de mobiliario y electrodomésticos básicos cuando el solicitante carezca de estos bienes o se encuentren muy 
deteriorados. Se aportará previo presupuesto del equipamiento en cuestión.  

— Cuantía de la ayuda: 500 €/año unidad convivencial. 

 

7.5. Ayuda para alojamiento alternativo temporal. Ayuda de carácter inmediato y urgente cuyo objetivo es atender el 
hospedaje de aquellas personas que se encuentren en grave situación de exclusión social derivada de la pérdida de alojamiento de su 
vivienda habitual. La cuantía máxima de la prestación será el coste del alojamiento, previamente concertado, y se concederá por un 
período máximo de un mes.  

 

7.6. Ayudas complementarias: 

7.6.1. Ayuda económica destinada a cubrir gasto de trasporte público para aquellas personas que por necesidades especiales 
deban asistir a un centro para tratamientos u otros servicios. Esta ayuda también cubrirá los gastos derivados de la asistencia o 
desplazamiento a centros educativos. La cuantía máxima de la prestación será el coste del transporte público, para la cual se solicita 
la ayuda. 

Para valora la idoneidad de la demanda planteada, se requerirá por un lado, Informe del centro de tratamiento o rehabilita- ción 
que detalle la problemática del usuario y necesidad de asistencia para su recuperación, y por otro, presupuesto de la empresa de 
trasporte con el coste aproximado, y posterior factura para su justificación. 

 7.6.2. Ayuda para actividades extraescolares: Ayuda destinada a cubrir el gasto de las actividades extraescolares organiza- das por 
los centros educativos del municipio de los menores escolarizados en Educación Infantil, Primaria y Secundaria La cuantía máxima de 
la prestación será el coste de la actividad y un máximo de 2 actividades durante el curso escolar.  

7.6.3. Ayuda para actividades deportivas: Ayuda destinada a cubrir el gasto de las actividades deportivas que no tengan carácter 
extraescolar y que sea beneficia para la salud psicosocial del/la menor en situación de exclusión social o riesgo de estarlo. La franja de 
edad del/la beneficiario se extenderá desde los 3 años hasta los 17 años. 

7.6.4. Ayuda para material escolar: Ayuda destinada a cubrir el material escolar de menores escolarizados en Educación Infantil, 
Primaria y Secundaria.  

Las familias beneficiarias de este concepto serán aquellas que estén siendo atendidas por los equipos de familias, ya sean 
de primer nivel o de segundo (especializado) 

Cuantía máxima de la ayuda: hasta 90 € por menor y curso académico 

 

7.7. Ayuda para la atención de situaciones de urgente y grave necesidad. Ayuda de carácter puntual y excepcional que no 
pueda ser atendida por ninguno de los conceptos contemplados en los epígrafes anteriores, y que tendrán por objeto cubrir 
situaciones de urgencias sobrevenidas valoradas por el equipo técnico de Servicios Sociales y acreditadas mediante informe social.  

La cuantía de la ayuda será determinada por la Comisión de Valoración atendiendo a las circunstancias de cada caso  
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Artículo 8. Cuantía máxima de las ayudas económicas. 

Se corrige articulado tras el cambio del punto 7.  

 
Donde dice:  

Las ayudas económicas se concederán en función de las disponibilidades presupuestarias. 

Se establece como cuantía máxima de todas las ayudas y por todos los conceptos por año natural y unidad familiar o conviven- 
cial 500 €/año, exceptuando la ayuda que se destina a sufragar gastos de alquiler contemplados en el art 7.3.1 de esta Ordenanza y 
lo dispuesto en el art 7.6  

 
Debe decir:  

 

Las ayudas económicas se concederán en función de las disponibilidades presupuestarias. 

Se establece como cuantía máxima de todas las ayudas y por todos los conceptos por año natural y unidad familiar o 
convivencial 500 €/año, exceptuando la ayuda que se destina a sufragar gastos de alquiler contemplados en el art 7.4.1 de esta 
Ordenanza y lo dispuesto en el art 7.7 

 
 
 
 
Artículo 10. Beneficiarios 
 
Se modifica el punto c). Se redacta un nuevo punto d). Se adapta el resto del articulado. Se modifica el nuevo punto K) 
 
Donde dice:  
 

c) Ser una unidad familiar, unidad de convivencia o unidad unipersonal constituida de forma estable, con un año de antela- 
ción, como mínimo, a la fecha de la presentación de la solicitud.  

d) No tener acceso a otras ayudas de Administraciones públicas o recursos propios que cubran la necesidad para la que se 
solicita la ayuda.  

e) Aportar la documentación exigida en cada caso que acredite la situación de necesidad, según lo dispuesto en el art 13 de 
esta Ordenanza. 

f) Aceptar las condiciones contenidas en esta ordenanza y suscribir, en su caso, el correspondiente proyecto o contrato de 
integración/ intervención social.  

g) Cumplir con la escolarización y asistencia regular a clase de los menores en edad de escolarización obligatoria.  

h) No disponer de bienes muebles o inmuebles, distintos a los de la vivienda habitual, sobre los que se posea un derecho 
de propiedad, posesión, usufructo o cualquier otro que, por sus características, valoración, posibilidad de explotación o 
venta, indique la existencia de medios suficientes para atender la necesidad para la que se solicita la ayuda. 

i) Justificar documentalmente en tiempo y forma las ayudas concedidas con anterioridad. 
 

j) No disponer de unos ingresos mensuales o recursos económicos en  la unidad de convivencia superior a los siguientes 
límites: 

 

Límite de ingresos líquidos de la unidad de convivencia con cargas familiares o gastos de vivienda (alquiler/hipoteca) 

Unidad de convivencia Ingresos (límite IPREM ) Ejemplo: IPREM año en curso de 
solicitud 

1 miembro 1 €/IPREM año en curso 
2 miembros 1,25 €/IPREM año en curso 
3 miembros 1,50 €/IPREM año en curso 
4 miembros 1,75 €/IPREM año en curso 
5 ó más miembros 2 €/IPREM año en curso 

Límite de ingresos líquidos de la unidad de convivencia con cargas familiares o gastos de vivienda (Vivienda Social) 

Unidad de convivencia Ingresos (límite IPREM ) Ejemplo: IPREM año en curso de 
solicitud 
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1 miembro 1 €/IPREM año en curso 
2 miembros 1,15 €/IPREM año en curso 
3 miembros 1,30 €/IPREM año en curso 
4 miembros 1,45 €/IPREM año en curso 
5 ó más miembros 1,60 €/IPREM año en curso 

Límite de ingresos líquidos de la unidad de convivencia sin cargas familiares o gastos de vivienda 

Unidad de convivencia Ingresos (límite IPREM ) Ejemplo: IPREM año en curso de 
solicitud 

1 miembro 1 €/IPREM año en curso 
2 miembros 1,10 €/IPREM año en curso 
3 miembros 1,20 €/IPREM año en curso 
4 miembros 1,30 €/IPREM año en curso 
5 ó más miembros 1,40 €/IPREM año en curso 

 
 

k) Se entenderá por cargas familiares la dependencia económica de los menores de 18 años y demás miembros de la unidad 
fa- miliar hasta los 30 años en situación de desempleo sin subsidios o prestaciones económicas ni rentas por cualquier concepto.  

l) Acreditar la situación de necesidad. 
m) Aportar la documentación exigida en cada caso.  
n) Aceptación expresa, por parte del usuario, de las condiciones que figuren en el diseño de intervención social, en el caso 

que fuera necesario por factores de riesgo para los menores.  
Los beneficiarios quedan exonerados del cumplimiento de la obligación de acreditar estar al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social exigida en el artículo 13 de la LGS, por las particulares circunstancias de 
emergencia social y/o de especial necesidad que motivan su derecho a la subvención. 
 
Debe decir:  

 

c) Ser una unidad familiar, unidad de convivencia o unidad unipersonal constituida de forma estable, con un año de 
antelación, como mínimo, a la fecha de la presentación de la solicitud. A todos los efectos, también figuraran como 
beneficiarios aquellos miembros que no estando empadronados tengan residan de forma permanente y continuada en el 
domicilio de la persona solicitante. 

d)  Se entiendo por unidad familiar la constituida por la persona solicitante y, en su caso, la persona unida a la misma por 
relación de matrimonio, pareja de hecho debidamente inscrita o relación análoga acreditada mediante declaración jurada así 
como las personas vinculadas a cualquiera de ellas por lazos de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el primer 
grado, o por adopción, tutela o acogimiento familiar que convivan en un mismo domicilio. 

En el supuesto que la persona solicitante según convenio regulador, ostentara la custodia compartida o bien figurara como 
progenitor no custodio de menores a cargo, a efectos de considerarse miembros de la unidad familiar, se tendrán en cuenta 
las persona s menores en dicho régimen o situación, independientemente del domicilio en el que estas personas menores se 
encuentren empadronadas.  

Se entenderá por unidad de convivencia al conjunto de personas que habitan y disfrutan de forma habitual y permanente en 
una vivienda con vocación de estabilidad, siempre que estén empadronadas en la misma en el momento de la solicitud, y con 
independencia de la relación existente entre todas ellas. 

Se entiende por miembros convivientes aquellas personas que, aun no estando empadronadas en el domicilio del solicitante, 
se constate la residencia y relación de convivencia con independencia de la existencia o no de relación de parentesco.  

e) No tener acceso a otras ayudas de Administraciones públicas o recursos propios que cubran la necesidad para la 
que se solicita la ayuda.  

f) Aportar la documentación exigida en cada caso que acredite la situación de necesidad, según lo dispuesto en el art 
13 de esta Ordenanza.  

g) Aceptar las condiciones contenidas en esta ordenanza y suscribir, en su caso, el correspondiente proyecto o 
contrato de integración/ intervención social.  

h) Cumplir con la escolarización y asistencia regular a clase de los menores en edad de escolarización obligatoria.  

i) No disponer de bienes muebles o inmuebles, distintos a los de la vivienda habitual, sobre los que se posea un 
derecho de propiedad, posesión, usufructo o cualquier otro que, por sus características, valoración, posibilidad de 
explotación o venta, indique la existencia de medios suficientes para atender la necesidad para la que se solicita la 
ayuda. 
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j) Justificar documentalmente en tiempo y forma las ayudas concedidas con anterioridad. 
 

k) No disponer de unos ingresos mensuales o recursos económicos entre los miembros convivientes superior a los 
siguientes límites: 

Límite de ingresos líquidos de la unidad de convivencia con cargas familiares o gastos de vivienda (alquiler/hipoteca) 

miembros convivientes Ingresos (límite IPREM ) Ejemplo: IPREM año en curso de 
solicitud 

1 miembro 1 €/IPREM año en curso 
2 miembros 1,25 €/IPREM año en curso 
3 miembros 1,50 €/IPREM año en curso 
4 miembros 1,75 €/IPREM año en curso 
5 ó más miembros 2 €/IPREM año en curso 

Límite de ingresos líquidos de la unidad de convivencia con cargas familiares o gastos de vivienda (Vivienda Social) 

miembros convivientes Ingresos (límite IPREM ) Ejemplo: IPREM año en curso de 
solicitud 

1 miembro 1 €/IPREM año en curso 
2 miembros 1,15 €/IPREM año en curso 
3 miembros 1,30 €/IPREM año en curso 
4 miembros 1,45 €/IPREM año en curso 
5 ó más miembros 1,60 €/IPREM año en curso 

Límite de ingresos líquidos de la unidad de convivencia sin cargas familiares o gastos de vivienda 

miembros convivientes Ingresos (límite IPREM ) Ejemplo: IPREM año en curso de 
solicitud 

1 miembro 1 €/IPREM año en curso 
2 miembros 1,10 €/IPREM año en curso 
3 miembros 1,20 €/IPREM año en curso 
4 miembros 1,30 €/IPREM año en curso 
5 ó más miembros 1,40 €/IPREM año en curso 

 
 
l) Se entenderá por cargas familiares la dependencia económica de los menores de 18 años y demás miembros de la unidad fa- miliar 
hasta los 30 años en situación de desempleo sin subsidios o prestaciones económicas ni rentas por cualquier concepto.  
m) Acreditar la situación de necesidad.  
n) Aportar la documentación exigida en cada caso. 
ñ) Aceptación expresa, por parte del usuario, de las condiciones que figuren en el diseño de intervención social, en el caso 
que fuera necesario por factores de riesgo para los menores.  
Los beneficiarios quedan exonerados del cumplimiento de la obligación de acreditar estar al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social exigida en el artículo 13 de la LGS, por las particulares circunstancias de 
emergencia social y/o de especial necesidad que motivan su derecho a la subvención 
 
 
Artículo 12. Solicitudes 
 
Se actualiza legislación.  
 
Donde dice:  
 

Las solicitudes de ayuda serán presentadas en el Registro del Ayuntamiento y tramitadas en los Servicios Sociales municipales, 
o por cualquiera de los medios previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis- 
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según la redacción dada al mismo por la Ley 4/1999, de 13 de enero, 
de modificación de dicha Ley. 

 
 
Debe decir: 
 
Las solicitudes de ayuda serán presentadas en el Registro del Ayuntamiento y tramitadas en los Servicios Sociales municipales, o por 
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cualquiera de los medios previstos en (incluir artículo concreto) de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. 
 
Artículo 13. Documentación 
 
 
Incluir un nuevo apartado i) 
 

i) Informe de convivencia emitido por Policía Local acreditativo de la residencia del miembro conviviente no empadronado.
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