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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 nº 33, reguladora de Ayudas Económicas Municipales de 
Emergencia Social fue aprobada por esta Corporación y publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia 
n.º 277, de 29 de noviembre de 2014. 

 
Visto que mediante resolución de Alcaldía núm. 424/2017, de 19 de junio, se aprobó la corrección 

de un error material detectado en el texto de la Ordenanza no Fiscal 33, Reguladora de las Ayudas 
Económicas Municipales de Emergencia Social, concretamente en el artículo 8, y que fue publicado en el 
«Boletín Oficial» de la provincia n.º 154, de 6 de julio de 2017. 

 
Visto que con el transcurrir del tiempo y de la práctica de las profesionales de Servicios Sociales 

en la aplicación de dicha ordenanza de Ayudas de Emergencia Social a las solicitudes recibidas con la 
finalidad de atender necesidades básicas de los beneficiarios y prevenir situaciones de exclusión social, se 
plantea la necesidad de modificarla con el fin de adaptar a la realidad de los usuarios de los servicios 
sociales comunitarios la aplicación de esta ordenanza y así, dar cobertura real y eficiente a las 
necesidades de estos usuarios, así como de corregir algunos errores detectados y completar o aclarar 
algunos aspectos de la misma. 
 

Con objeto de concretar de forma adecuada el contenido a modificar de la ordenanza no fiscal nº 
33, reguladora de Ayudas Económicas Municipales de Emergencia Social, ha de tramitarse el oportuno 
expediente para modificar los siguientes artículos, como sigue: 
 
Exposición de motivos: 
 
En el segundo párrafo, donde dice: 

 
 

La Ley 2/1988, de 4 de abril, de Servicios Sociales de Andalucía, al regular el Sistema Público de Servicios 
Sociales, define los Servicios Sociales Comunitarios como estructura básica del mismo. En desarrollo de la 
Ley 2/1988 se han dictado normas encaminadas a estructurar los Servicios Sociales Comunitarios. Así, por 
Orden de 7 de abril 1991, se regulan las prestaciones básicas de los Servicios Sociales Comunitarios. Y en 
el Decreto 11/1992, de 28 de enero, por el que se establecen la naturaleza y prestaciones de los servicios 
sociales comunitarios, en su artículo 7 establece la naturaleza de las prestaciones complementarias entre 
las que se incluyen las ayudas de emergencia social.  

 
Debe decir: 
 
El Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía, según la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de 
Servicios Sociales de Andalucía, se articula funcionalmente en una red de prestaciones, servicios y 
recursos, estructurada en dos niveles de atención coordinados y complementarios entre sí, el nivel 
primario de servicios sociales y el nivel especializado de servicios sociales. En el nivel primario de 
servicios sociales se ubican los servicios sociales comunitarios, que se prestan a la población desde los 
centros de servicios sociales comunitarios y mediante los equipos profesionales de los mismos. 
 
Tal y como se expone en el artículo 27 de la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, los servicios sociales 
comunitarios, de titularidad y gestión pública, constituyen la estructura básica del nivel primario de 
servicios sociales. La organización y gestión de estos servicios y sus centros corresponde a las entidades 
locales de cada territorio, de ámbito municipal o Autonomía de Andalucía y la Ley 5/2010, de 11 de junio, 
de Autonomía Local de Andalucía. En este sentido, los servicios sociales comunitarios se configuran como 
el primer nivel de referencia para la valoración de las necesidades, la planificación, la intervención 
supramunicipal, en el marco de la planificación autonómica y en el ejercicio de las competencias propias 
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en materia de servicios sociales que les atribuyen el Estatuto de, tratamiento, seguimiento, evaluación de 
la atención y coordinación con otros agentes institucionales del Sistema Público de Servicios Sociales de 
Andalucía, garantizando la universalidad en el acceso al mismo y su proximidad a las personas usuarias, 
familias, unidades de convivencia y grupos de la comunidad. 
 
Los Servicios Sociales Comunitarios, por tanto, estarán referenciados a un territorio y a una población 
determinada y se desarrollan desde los centros de servicios sociales comunitarios. 
 
Las funciones de los Servicios Sociales Comunitarios vienen recogidas en el artículo 26 de la Ley 9/2016, 
de 27 de diciembre. 
 
En el artículo 5, Incompatibilidad de las ayudas.  
En el punto 2, donde dice: 
 
2. No podrán otorgarse ayudas por el mismo concepto que hayan sido concedidas por otra Administración u 
organismo público. Se exceptuará este requisito si la ayuda concedida no solventase la necesidad, 
pudiendo en este caso complementarse desde esta Administración. Igualmente, se exceptuará este 
requisito si las circunstancias sociales, personales o de la unidad familiar hubieran variado desde la 
finalización del plazo de solicitud.  
 
Debe decir: 
 
2. No podrán otorgarse ayudas por el mismo concepto que hayan sido concedidas por otra Administración u 
organismo público. Se exceptuará este requisito si la ayuda concedida no solventase la necesidad, 
pudiendo en este caso complementarse desde esta Administración. 
 
Se suprime la última frase porque carece de sentido a la hora de su aplicación. 
 
Artículo 6. Los tipos de prestaciones que se contemplan. Donde dice: 
 
1. AYUDAS PARA MUJERES/HOMBRES CON CARGAS FAMILIARES NO COMPARTIDAS.  
 
2. AYUDAS PARA ALIMENTOS.  

2.1. AYUDA PARA LECHE MATERNIZADA.  
2.2. AYUDA DE EMERGENCIA PARA ALIMENTACIÓN BÁSICA.  

 
3. AYUDAS PARA VIVIENDAS.  

3.1. AYUDA PARA LA ATENCIÓN DE LOS GASTOS DE LA VIVIENDA HABITUAL.  
3.2. AYUDA PARA REPARACIONES NECESARIAS Y /O ADAPTACIÓN DE LA VIVIENDA HABITUAL.  
3.3. AYUDA PARA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO BÁSICO DE PRIMERA NECESIDAD PARA LA 
VIVIENDA HABITUAL.  

 
4. AYUDA PARA ALOJAMIENTO TEMPORAL. 
 
5. AYUDAS COMPLEMENTARIAS.  

5.1. AYUDA DE TRANSPORTE.  
5.2. AYUDA PARA ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 
5.3 AYUDA PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
5.4. AYUDA PARA MATERIAL ESCOLAR.  

 
6. AYUDA PARA LA ATENCIÓN DE SITUACIONES DE URGENTE Y GRAVE NECESIDAD. 
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Debe decir: 
 
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. 
 
Se suprime el punto 1, Ayudas para mujeres/hombres con cargas familiares no compartidas porque este 
tipo de ayudas ya se regulan en el Decreto 1618/2007 de 7 de diciembre, lo que hace incompatible la 
duplicidad de la ayuda. 
Se adapta el articulado, tras la supresión del punto 1. 
Se incluye el punto 4.3, Ayuda para actividades deportivas. 
 
Artículo 7. Cuantía de las ayudas económicas.  
Donde dice:  
 
7.1. Ayudas para mujeres/hombres con cargas familiares no compartidas: La cuantía máxima mensual no 

podrá exceder de 150 €, 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 alimentos:  
7.2.1. Ayuda para leche maternizada. Esta ayuda se concederá previa prescripción facultativa mensual y 
durante el primer año de vida del menor.  
7.2.2. 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.  
 
7.3. Ayudas para viviendas:  
7.3.1. 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. 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 800 €/año por unidad convivencial.  
7.3.2. 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.  
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— Cuantía de la ayuda: 500 €/año.  
7.3.3. 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.  
— Cuantía de la ayuda: 300 €/año unidad convivencial.  
 
7.4. 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 1 mes.  
 
7.5. Ayudas complementarias:  
7.5.1. 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.  
7.5.2. 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.  
7.5.3. Ayuda para material escolar: Ayuda destinada a cubrir el material escolar de menores escolarizados 
en Educación Infantil, Primaria y Secundaria.  
— Cuantía máxima de la ayuda: hasta 90 € por menor y curso académico.  
 
7.6. 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 necesidad extremas para la subsistencia.  
La cuantía de la ayuda será determinada por la Comisión de Valoración atendiendo a las circunstancias de 
cada caso.  
 
Debe decir: 
 
Artículo 7. Cuantía de las ayudas económicas.  
 
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 sociofamiliar. 
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 demandada en concepto de alquiler no podrá superar la cantidad de 300€ 
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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.  

 
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 1 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 valora 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 
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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.  
 
 
Se suprime 7.1, Ayudas para mujeres/hombres con cargas familiares no compartidas porque este tipo de 
ayudas ya se regulan en el Decreto 1618/2007 de 7 de diciembre, lo que hace incompatible la duplicidad 
de la ayuda. 
 
En el punto 7.2.1, en el segundo párrafo se incluye “Esta circunstancia no tendrá que cumplirse en caso 
de tratarse de familias con menores a su cargo y con plan de intervención sociofamiliar” debido a la 
necesidad detectada por parte de las profesionales de servicios sociales de evitar la incompatibilidad de 
las ayudas de suministros y alquiler en las familias atendidas a través de planes de intervención familiar. 
Así mismo, en la cuantía de las ayudas, se modifica el máximo anual de recibos de alquiler pasando de 
800 € a 1.800 € y se incluye en ese apartado el siguiente texto: “En este caso, la ayuda económica 
demandada 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”.  
 
En el punto 7.2.2, Ayuda para reparaciones necesarias y/o adaptación de la vivienda habitual, se incluye 
un segundo párrafo que dice así: “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”.La 
inclusión de este apartado responde a la necesidad de recoger en la ordenanza la aportación de informes 
de los técnicos competentes en la materia para que la concesión de ayuda económica sea veraz y 
acreditada la urgencia y necesidad. 
 
En el punto 7.2.3, Ayuda para adquisición de equipamiento básico de primera necesidad para la vivienda 
habitual, se incluye un segundo párrafo que dice: “Se aportará previo presupuesto del equipamiento en 
cuestión”. Así se garantiza la valoración adecuada de la necesidad a cubrir y su cuantía, para que sea 
tenida en cuenta en la resolución de la ayuda solicitada. 
 
En el punto 7.4.1, Ayuda de transporte, se incluye un segundo párrafo que dice: “Para valora 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”. La inclusión de este apartado responde a la necesidad de recoger en la ordenanza la 
información oportuna que acredite y justifique la concesión de la ayuda. 
 
Se incluye el punto 7.4.3. Ayuda para actividades deportivas, debido a la detección por parte de las 
profesionales de servicios sociales de cubrir esta necesidad en menores de la localidad. 
 
En el punto 7.4.4, Ayudas para material escolar, se aclara en el segundo párrafo que irán destinadas a los 
usuarios atendidos por los equipos de familias, una vez detectadas las necesidades reales ante las 
solicitudes de estas ayudas. 
 
En el punto 7.5, Ayuda para la atención de situaciones de urgente y grave necesidad, se aclara al final de 
primer párrafo las situaciones de necesidad de urgencia sobrevenida a cubrir que no se recojan en ninguno 
de los puntos anteriores 
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Artículo 8. Cuantía máxima de las ayudas económicas.  
Segundo párrafo.  
 
Donde dice: 
 
En el caso de recibir financiación externa para colectivos desfavorecidos, se estará a lo dispuesto por el 
agente subvencionador. Cuando no se disponga nada por el mismo en cuanto a los requisitos, obligaciones 
y derechos del beneficiario y procedimiento de concesión, se observarán lo dispuesto en esta Ordenanza. 
El límite cuantitativo será el determinado por el agente subvencionador. En caso de no existir límite 
alguno, el importe total podrá ser destinado a un único beneficiario.  
 
Debe decir: 
 
En el caso de recibir financiación externa para colectivos desfavorecidos, se estará a lo dispuesto por el 
agente subvencionador. Cuando no se disponga nada por el mismo en cuanto a los requisitos, obligaciones 
y derechos del beneficiario y procedimiento de concesión, se observarán lo dispuesto en esta Ordenanza. 
El límite cuantitativo será el determinado por el agente subvencionador.  
 
Se elimina la última frase por carecer de sentido a la hora de aplicar el artículo. 
 
 
Artículo 10. Beneficiarios 
Punto 1.j)  
 
Donde dice: 
 
j) No disponer de unos ingresos mensuales o recursos económicos en la unidad de convivencia superior a 
los siguientes límites:  
 
LÍMITE DE INGRESOSDE LA UNIDAD DE CONVIVENCIA CON CARGAS FAMILIARES O GASTOS DE VIVIENDA 
(ALQUILER/HIPOTECA)  
 
Unidad de convivencia   Ingresos (límite IPREM)   Ejemplo: IPREM 2013 
1 miembro       1       532,51 €           
2 miembros      1,25       665,63 €           
3 miembros      1,50       798,76 €           
4 miembros      1,75       931,89 €          
5 o más miembros      2     1.065,02 € 
 
LÍMITE DE INGRESOS DE LA UNIDAD DE CONVIVENCIA CON CARGAS FAMILIARES O GASTOS DE VIVIENDA 
(ALQUILER/HIPOTECA)  
 
Unidad de convivencia   Ingresos (límite IPREM)  Ejemplo: IPREM 2013          
1 miembro       1     532,51€           
2 miembros      1,15     612,38 €           
3 miembros      1,30     692,26 €          
4 miembros      1,45     772,13 €          
5 o más miembros      1,60     852,01 € 
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LÍMITE DE INGRESOS DE LA UNIDAD DE CONVIVENCIA SIN CARGAS FAMILIARES O GASTOS DE VIVIENDA  
 
Unidad de convivencia   Ingresos (límite IPREM)      Ejemplo: IPREM 2013           
1 miembro       1     532,51 €          
2 miembros      1,10     585,76 €          
3 miembros      1,20     639,01 € 
4 miembros   1,30    692,26 € 
5 o más miembros  1,40    745,51 € 
 
 
Debe decir: 
 
j) No disponer de unos ingresos mensuales o recursos económicos en la unidad de convivencia superior a 
los siguientes límites:  
 
Solo en los casos en los que la ayuda a solicitar no sea alquiler, se detraerán del total de ingresos la 
cuantía por este concepto cuando se traten de familias que residan bajo este régimen 

 
 
 
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 LA 
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 O 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 LA 
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 O MÁS MIEMBROS 1,60 €/ IPREM año en curso 
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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 LA 
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 O MÁS MIEMBROS 1,40 €/ IPREM año en curso 

 
 
 
 
En el baremo de límite de ingresos de la unidad de convivencia se especifica que sean ingresos “líquidos” 
en las tres modalidades.  
Se suprime en las tres tablas “Ejemplo: IPREM 2013” por “Ejemplo: IMPREM AÑO EN CURSO DE 
SOLICITUD”, así como las cantidades en € detraídas a modo de ejemplo del año 2013 por “€/IPREM año en 
curso” en cada uno de los casos. No se puede baremar los ingresos de la unidad familiar limitando a un 
año concreto, en este caso 2013, porque no es un dato real. Lo acertado es indicar el año en curso. 
 
 
Artículo 13. Documentación. 
Donde dice: 
 
Para solicitar las citadas ayudas será necesario presentar la siguiente documentación debidamente 
fotocopiada:  
 
— Con carácter general:  
 
a) Solicitud conforme al modelo oficial, suscrita por el interesado o por quien ostente su representación 
legal, debiéndose en este último caso, acreditarse la misma.  
b) Documento Nacional de Identidad o documento oficial que lo sustituya del solicitante y toda su unidad 
convivencial.  
c) Volante de empadronamiento y convivencia.  
d) Libro de Familia.  
e) Justificante de los ingresos económicos de cada uno de los miembros de la unidad familiar o 
convivencial mayores de 16 años o, en su defecto, certificado negativo de ingresos y/o percepciones del 
Servicio Andaluz de Empleo y Agencia de la Seguridad Social.  
f) Certificado bancario de los últimos tres meses de todos los miembros requeridos a la unidad 
convivencial.  
g) Cualquier otra documentación que, atendiendo al objeto o finalidad de la ayuda, pueda ser requerida.  
h) Declaración jurada o promesa en la que se haga constar que no se ha recibido de otros organismos, y 
para la misma finalidad, la ayuda que se solicita.   
i) Justificante de bienes muebles e inmuebles.  
 
— Con carácter específico:  
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a) En casos de separación o divorcio, deberá presentarse sentencia y convenio regulador en la que conste 
cuantía de las pensiones compensatorias y/o alimenticias.  
b) En el caso de que no se perciba la pensión alimenticia o compensatoria fijada en la resolución judicial 
de separación o divorcio, además se acompañará justificación documental de haber formulado la 
correspondiente denuncia por incumplimiento de la obligación de prestarlos o documento de comienzo o 
inicio del proceso de petición de manutención alimenticio y/o compensatoria.  
 
 
Debe decir: 
 
Artículo 13. Documentación.  
Para solicitar las citadas ayudas será necesario presentar la siguiente documentación debidamente 
fotocopiada:  
 
— Con carácter general:  
 
a) Solicitud conforme al modelo oficial, suscrita por el interesado o por quien ostente su representación 
legal, debiéndose en este último caso, acreditarse la misma.  
b) Documento Nacional de Identidad o documento oficial que lo sustituya del solicitante y toda su unidad 
convivencial.  
c) Libro/s de Familia. En caso de no poseer libro de familia, se precisará certificación de matrimonio, así 
como de nacimiento de los/as hijos/as de la unidad familiar. 
d) Justificante de los ingresos económicos de cada uno de los miembros de la unidad familiar o 
convivencial mayores de 16 años o, en su defecto, certificado negativo de ingresos, emitido tanto por el 
Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) como por el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS).  
En caso de encontrarse empleado alguno de los miembros de la unidad familiar, también se requerirá 
contrato de trabajo. 
e) Certificado bancario de los últimos seis meses de todos los miembros requeridos a la unidad 
convivencial.  
f) Cualquier otra documentación que, atendiendo al objeto o finalidad de la ayuda, pueda ser requerida.  
g) Declaración jurada o promesa en la que se haga constar que no se ha recibido de otros organismos, y 
para la misma finalidad, la ayuda que se solicita.   
h) Certificado catastral telemático nacional. 
 
— Con carácter específico:  
 
a) En casos de separación o divorcio, deberá presentarse sentencia y convenio regulador en la que conste 
cuantía de las pensiones compensatorias y/o alimenticias.  
b) En el caso de que no se perciba la pensión alimenticia o compensatoria fijada en la resolución judicial 
de separación o divorcio, además se acompañará justificación documental de haber formulado la 
correspondiente denuncia por incumplimiento de la obligación de prestarlos o documento de comienzo o 
inicio del proceso de petición de manutención alimenticio y/o compensatoria.  
 
 
Se elimina el punto c) Volante de empadronamiento y convivencia, al hacerse innecesario que el 
solicitante tengo que aportar dicha comunicación, ya que desde servicios sociales tenemos acceso a esa 
información desde el Padrón Municipal. 
Se adapta el articulado del resto de apartados al eliminar el punto c). 
El punto c) tras la modificación es: Libro/s de Familia. Se incluye la pluralidad de libros de familia para 
los casos de solicitantes que hayan pertenecido a diferentes unidades familiares. Se incluye además, 
necesidad de aportar certificado de matrimonio y/o nacimiento de los hijos en caso de no tener libro de 
familia. 
En el punto d) se actualizan los nombres de las entidades Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y del 
Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS). Se añade un segundo párrafo a este punto necesario para 
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valorar los ingresos reales de la unidad familiar. 
En el punto e) se sustituye “tres meses” por “seis meses”. 
Se sustituye el punto h) Justificante de bienes muebles e inmuebles, por “Certificado catastral telemático 
nacional”, al ser actualmente el documento que acredita las propiedades del/la solicitante. 

 
 

Artículo 17. Órgano competente para resolver.  
Donde dice:   
 
El órgano competente para resolver será el/la Alcalde/sa del Ayuntamiento de Umbrete mediante 
resolución de Alcaldía concediendo la ayuda económica, en base a la propuesta de la Comisión de 
Valoración en un plazo máximo de 20 díasdesde la presentación en Registro y en plazo de toda la 
documentación exigible. 
 
Debe decir:  
 
Artículo 17. Órgano competente para resolver.  
El órgano competente para resolver será el/la Alcalde/sa del Ayuntamiento de Umbrete mediante 
resolución de Alcaldía concediendo la ayuda económica, en base a la propuesta de la Comisión de 
Valoración en un plazo máximo de 3 meses desde la presentación en Registro y en plazo de toda la 
documentación exigible. 
 
Se amplia de 20 días a 3 meses el plazo máximo para resolver la solicitud de ayuda, ya que es inviable 
resolver en 20 días debido a la sobrecarga de trabajo y al tiempo necesario para recabar documentación, 
evaluar y resolver dichas ayudas por parte de los servicios sociales. 
 
 
Artículo 18. Causas de denegación de las solicitudes.  
Punto d)  
Donde dice: 
 
d) Que en el momento de la solicitudno exista crédito suficiente para la atención de la solicitud.  
 
Debe decir: 
 
d) Que en el momento de la resolución no exista crédito suficiente para la atención de la solicitud.  
 
Se modifica “momento de la solicitud” por “momento de la resolución”, ya que es realmente el momento 
que se debe tener en cuenta en caso de denegar la ayuda por la falta de crédito presupuestario. 
 
 
Artículo 20. Obligaciones de los beneficiarios.  
Punto c) 
Donde dice: 
 
c) Comunicar a los Servicios Sociales Municipales todas aquellas variaciones habidas en su situación 
sociofamiliar y económica que pudiera modificar las circunstancias que motivaron la solicitud.  
 
Debe decir:  
 
c) Comunicar a los Servicios Sociales Municipales todas aquellas variaciones habidas en su situación 
sociofamiliar y económica que pudiera modificar las circunstancias que motivaron la solicitud.  
Se exceptúan de este apartado las circunstancias derivadas de incorporación al mercado laboral  cuyos 
contratos no superen los 4 meses de duración consecutiva. 
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Espacio reservado para datos de registro 

Se incluye un segundo párrafo en este punto donde se recoge la excepción de comunicar una variación en 
la situación sociofamiliar derivada de  un empleo que no supere los 4 meses de contrato, ya que se 
considera que esta contratación es temporal y no supone cambios importantes en la inestabilidad 
económica de la unidad familiar. 
 
Además de todos los cambios anteriormente expuestos, se hace necesario incluir en la modificación de la 
ordenanza el modelo oficial de solicitud, que irá recogido como Anexo I. Dicho Anexo quedaría de la 
siguiente manera: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE 
PRIMER APELLIDO 
 

 

SEGUNDO APELLIDO 
 

 

NOMBRE 
 

 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD NÚM. 
 
 

DOMICILIO  
 
 

NÚM. 
 
 

PROVINCIA 
 
 

CÓDIGO POSTAL 
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TELÉFONO MÓVIL/FIJO 
 

 

CORREO ELÉCTRÓNICO 

2. DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN (SI ES DIFERENTE AL ANTERIOR) 
DOMICILIO 
 

 

NÚM. 
 

 

PROVINCIA 
 
 

CÓDIGO POSTAL 
 
 

 

 

3. DATOS DE LA UNIDAD FAMILIAR (INCLUYENDO SOLICITANTE) 
NOMBRE Y APELLIDOS DNI PARENTESCO EDAD SITUACIÓN 

LABORAL 
GRADO 

DISCAPACIDAD 

 

 

 Solicitante    

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

4. TIPO DE AYUDA ECONÓMICA (Señalar lo que corresponda) 
Artículo 6 de la Ordenanza no fiscal nº 33, reguladora de Ayudas Económicas Municipales de Emergencia Social 

 
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 

 

 

5. DECLARACIÓN RESPONSABLE DE INGRESOS 

 

La persona solicitante, declara bajo su responsabilidad que los ingresos mensuales de su 

unidad familiar ascienden a: 

 

Código Seguro De Verificación: NPiVGuv+TCXzrkeZiRB8fA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Angelica Ruiz Diaz Firmado 21/01/2020 12:10:58

Observaciones Página 13/18

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/NPiVGuv+TCXzrkeZiRB8fA==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/NPiVGuv+TCXzrkeZiRB8fA==


 

Plaza de la Constitución, 5 

41806 Umbrete (Sevilla) 

C.I.F. P-4109400-D 

Teléfono 955 715 300/30 Fax 955 715 721 

www.umbrete.es 

umbrete@dipusevilla.es 

 

CONCEPTO PERIODO CUANTÍA 

 

   

 

   

 

   

 

6. DECLARACION RESPONSABLE 

 

La persona solicitante declara formalmente bajo su responsabilidad:  

 

1.º Que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud y que soy consciente de que 

la ocultación o falsedad de los mismos puede dar lugar a la denegación de la ayuda solicitada. 

 

2.º Señale lo que corresponda:  

- Que no soy perceptor/a de otras ayudas concedidas por otra Administración u organismo 

público, para la misma finalidad a la que se refiere la presente solicitud.   

- Que percibo una ayuda que cubre parcialmente la necesidad, por importe de __________€. 

Aporto documento relativo a la misma. 

 

3º Que autorizo al Ayuntamiento a que se abone el importe de la ayuda a la entidad o 

profesional prestador del servicio, cuyos datos están reflejados en documento que se adjunta.  

 

4.º Así mismo, me comprometo a: 

- Aportar, en su caso, la cantidad que me corresponda del importe del servicio que se 

subvenciona en base al art. 4 apartado c de Criterios Generales para la concesión de ayudas de 

la Ordenanza No Fiscal núm. 33, Reguladoras de las Ayudas Económicas Municipales de 

Emergencia Social. 

- Justificar con los documentos y facturas originales oportunas la realización del gasto que 

motivó la concesión de la prestación económica, en el plazo de treinta días contados a partir de 

la concesión de la ayuda. 

- A comunicar al Departamento de Servicios Sociales Comunitarios de cualquier variación que 

se produzca en mi situación personal, socio familiar, etc. durante la instrucción del expediente 

y que puedan modificar las circunstancias que motivaron la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.AUTORIZACIONES EXPRESAS 
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PERSONA MIEMBRO Nº 1 
 
CONSENTIMIENTO EXPRESO A CONSULTAS DE DATOS COMO DEMANDANTE DE EMPLEO, DATOS DE 

PRESTACIONES SOCIALES PÚBLICAS Y/O PENSIONES, DATOS DE IDENTIFICACIÓN Y RESIDENCIA, 
DATOS CATASTRALES, DATOS DE SUBVENCIONES Y AYUDAS, DATOS DE DEPENDENCIA, DATOS DE LA 
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, DATOS DE CERTIFICADO DE NACIMIENTO, 
CERTIFICADO DE MATRIMONIO Y CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN, DATOS DE DISCAPACIDAD, DATOS 
DE FAMILIA NUMEROSA, DATOS DE ESCOLARIZACIÓN y DATOS COMO PAREJA DE HECHO. 
Marque una de las opciones. En caso de no marcar se entenderá otorgado el consentimiento (art. 28 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre) 
 

 La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de 
demandante de empleo a través del Sistema de Verificación de Datos. 

 NO CONSIENTE y aporta toda la documentación necesaria para iniciar procedimiento.  
 

 
 

Fdo.: ____________________________________________ 

PERSONA MIEMBRO Nº 2 
 

CONSENTIMIENTO EXPRESO A CONSULTAS DE DATOS COMO DEMANDANTE DE EMPLEO, DATOS DE 
PRESTACIONES SOCIALES PÚBLICAS Y/O PENSIONES, DATOS DE IDENTIFICACIÓN Y RESIDENCIA, 
DATOS CATASTRALES, DATOS DE SUBVENCIONES Y AYUDAS, DATOS DE DEPENDENCIA, DATOS DE LA 
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, DATOS DE CERTIFICADO DE NACIMIENTO, 
CERTIFICADO DE MATRIMONIO Y CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN, DATOS DE DISCAPACIDAD, DATOS 
DE FAMILIA NUMEROSA, DATOS DE ESCOLARIZACIÓN y DATOS COMO PAREJA DE HECHO. 
Marque una de las opciones. En caso de no marcar se entenderá otorgado el consentimiento (art. 28 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre) 
 

 La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de 
demandante de empleo a través del Sistema de Verificación de Datos. 

 NO CONSIENTE y aporta toda la documentación necesaria para iniciar procedimiento.  

 
 
 

Fdo.: ____________________________________________ 
 

PERSONA MIEMBRO Nº 3 
 
CONSENTIMIENTO EXPRESO A CONSULTAS DE DATOS COMO DEMANDANTE DE EMPLEO, DATOS DE 
PRESTACIONES SOCIALES PÚBLICAS Y/O PENSIONES, DATOS DE IDENTIFICACIÓN Y RESIDENCIA, 
DATOS CATASTRALES, DATOS DE SUBVENCIONES Y AYUDAS, DATOS DE DEPENDENCIA, DATOS DE LA 

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, DATOS DE CERTIFICADO DE NACIMIENTO, 
CERTIFICADO DE MATRIMONIO Y CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN, DATOS DE DISCAPACIDAD, DATOS 
DE FAMILIA NUMEROSA, DATOS DE ESCOLARIZACIÓN y DATOS COMO PAREJA DE HECHO. 
Marque una de las opciones. En caso de no marcar se entenderá otorgado el consentimiento (art. 28 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre) 
 

 La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de 
demandante de empleo a través del Sistema de Verificación de Datos. 

 NO CONSIENTE y aporta toda la documentación necesaria para iniciar procedimiento.  
 

 

 
 
 

Fdo.: ____________________________________________ 
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PERSONA MIEMBRO Nº 4 
 
CONSENTIMIENTO EXPRESO A CONSULTAS DE DATOS COMO DEMANDANTE DE EMPLEO, DATOS DE 

PRESTACIONES SOCIALES PÚBLICAS Y/O PENSIONES, DATOS DE IDENTIFICACIÓN Y RESIDENCIA, 
DATOS CATASTRALES, DATOS DE SUBVENCIONES Y AYUDAS, DATOS DE DEPENDENCIA, DATOS DE LA 
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, DATOS DE CERTIFICADO DE NACIMIENTO, 
CERTIFICADO DE MATRIMONIO Y CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN, DATOS DE DISCAPACIDAD, DATOS 
DE FAMILIA NUMEROSA, DATOS DE ESCOLARIZACIÓN y DATOS COMO PAREJA DE HECHO. 
Marque una de las opciones. En caso de no marcar se entenderá otorgado el consentimiento (art. 28 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre) 
 

 La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de 
demandante de empleo a través del Sistema de Verificación de Datos. 

 NO CONSIENTE y aporta toda la documentación necesaria para iniciar procedimiento.  
 

 
 

Fdo.: ____________________________________________ 
 

PERSONA MIEMBRO Nº 5 
 
CONSENTIMIENTO EXPRESO A CONSULTAS DE DATOS COMO DEMANDANTE DE EMPLEO, DATOS DE 
PRESTACIONES SOCIALES PÚBLICAS Y/O PENSIONES, DATOS DE IDENTIFICACIÓN Y RESIDENCIA, 
DATOS CATASTRALES, DATOS DE SUBVENCIONES Y AYUDAS, DATOS DE DEPENDENCIA, DATOS DE LA 
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, DATOS DE CERTIFICADO DE NACIMIENTO, 

CERTIFICADO DE MATRIMONIO Y CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN, DATOS DE DISCAPACIDAD, DATOS 
DE FAMILIA NUMEROSA, DATOS DE ESCOLARIZACIÓN y DATOS COMO PAREJA DE HECHO. 
Marque una de las opciones. En caso de no marcar se entenderá otorgado el consentimiento (art. 28 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre) 
 

 La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de 
demandante de empleo a través del Sistema de Verificación de Datos. 

 NO CONSIENTE y aporta toda la documentación necesaria para iniciar procedimiento.  
 

 
 

Fdo.: ____________________________________________ 
 

PERSONA MIEMBRO Nº 6 
 
CONSENTIMIENTO EXPRESO A CONSULTAS DE DATOS COMO DEMANDANTE DE EMPLEO, DATOS DE 
PRESTACIONES SOCIALES PÚBLICAS Y/O PENSIONES, DATOS DE IDENTIFICACIÓN Y RESIDENCIA, 
DATOS CATASTRALES, DATOS DE SUBVENCIONES Y AYUDAS, DATOS DE DEPENDENCIA, DATOS DE LA 
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, DATOS DE CERTIFICADO DE NACIMIENTO, 
CERTIFICADO DE MATRIMONIO Y CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN, DATOS DE DISCAPACIDAD, DATOS 
DE FAMILIA NUMEROSA, DATOS DE ESCOLARIZACIÓN y DATOS COMO PAREJA DE HECHO. 

Marque una de las opciones. En caso de no marcar se entenderá otorgado el consentimiento (art. 28 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre) 
 

 La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de 
demandante de empleo a través del Sistema de Verificación de Datos. 

 NO CONSIENTE y aporta toda la documentación necesaria para iniciar procedimiento.  
 

 
 
 

Fdo.: ____________________________________________ 
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PERSONA MIEMBRO Nº 7 
 
CONSENTIMIENTO EXPRESO A CONSULTAS DE DATOS COMO DEMANDANTE DE EMPLEO, DATOS DE 

PRESTACIONES SOCIALES PÚBLICAS Y/O PENSIONES, DATOS DE IDENTIFICACIÓN Y RESIDENCIA, 
DATOS CATASTRALES, DATOS DE SUBVENCIONES Y AYUDAS, DATOS DE DEPENDENCIA, DATOS DE LA 
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, DATOS DE CERTIFICADO DE NACIMIENTO, 
CERTIFICADO DE MATRIMONIO Y CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN, DATOS DE DISCAPACIDAD, DATOS 
DE FAMILIA NUMEROSA, DATOS DE ESCOLARIZACIÓN y DATOS COMO PAREJA DE HECHO. 
Marque una de las opciones. En caso de no marcar se entenderá otorgado el consentimiento (art. 28 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre) 
 

 La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de 
demandante de empleo a través del Sistema de Verificación de Datos. 

 NO CONSIENTE y aporta toda la documentación necesaria para iniciar procedimiento.  
 

 
 
 

Fdo.: ____________________________________________ 

PERSONA MIEMBRO Nº 8 
 
CONSENTIMIENTO EXPRESO A CONSULTAS DE DATOS COMO DEMANDANTE DE EMPLEO, DATOS DE 
PRESTACIONES SOCIALES PÚBLICAS Y/O PENSIONES, DATOS DE IDENTIFICACIÓN Y RESIDENCIA, 
DATOS CATASTRALES, DATOS DE SUBVENCIONES Y AYUDAS, DATOS DE DEPENDENCIA, DATOS DE LA 
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, DATOS DE CERTIFICADO DE NACIMIENTO, 

CERTIFICADO DE MATRIMONIO Y CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN, DATOS DE DISCAPACIDAD, DATOS 
DE FAMILIA NUMEROSA, DATOS DE ESCOLARIZACIÓN y DATOS COMO PAREJA DE HECHO. 
Marque una de las opciones. En caso de no marcar se entenderá otorgado el consentimiento (art. 28 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre) 
 

 La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de 
demandante de empleo a través del Sistema de Verificación de Datos. 

 NO CONSIENTE y aporta toda la documentación necesaria para iniciar procedimiento.  
 

 
 

Fdo.: ____________________________________________ 
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Por ello, 
 

DISPONGO: 
 

Que se emita informe por la Secretaria General del Ayuntamiento en relación con el 
procedimiento y la legislación aplicable para la modificación de la Ordenanza no Fiscal nº 33, reguladora 
de Ayudas Económicas Municipales de Emergencia Social, con objeto de que pueda ser incluida en el orden 
del día de la Comisión Informativa Permanente General y Especial de Cuentas, que ha de celebrarse antes 
del próximo Pleno. 

 
 
Y para que conste y surta los efectos oportunos. 
 
 

 
En Umbrete, a la fecha de la firma electrónica. 

La Delegada de Servicios Sociales, 
(firmado electrónicamente) 

Angélica Ruiz Díaz. 
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