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Artículo 20. Subsanación de la justificación.
Finalizado el plazo de justificación, si se detectan errores, ausencias, irregularidades u omisiones en la documentación presentada el solicitante podrá ser requerido, otorgándole un plazo de 10 días hábiles a contar desde el día siguiente a la fecha de recepción
de la notificación.
Todos los requerimientos se realizarán a través del correo electrónico o Sede Electrónica. Si un solicitante no abre el requerimiento en plazo, quedará desestimada su solicitud y se archivará el expediente.
Si un solicitante no contesta en el plazo establecido, quedará desestimada su solicitud y se archivará el expediente y se solicitará
el reintegro de la ayuda recibida.»
Lo que le comunico a los debidos efectos, advirtiendo que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; 124 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 8, 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, contra el presente acuerdo, que tiene carácter definitivo y pone fin a la vía
administrativa, podrá interponer potestativamente recurso de reposición ante el mismo órgano que dicta el acuerdo, en el plazo de un
mes, a partir del día siguiente al recibo de la presente notificación. Transcurrido un mes desde la interposición del recurso de reposición sin que se notifique su resolución, se entenderá desestimado por silencio administrativo y quedará expedita la vía contenciosoadministrativa, pudiendo interponer recurso contencioso- administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo o Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia con sede en Sevilla, según sus respectivas competencias, en el plazo de
seis meses, contados desde el siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto.
El recurso contencioso-administrativo puede ser interpuesto directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo,
en el plazo de dos meses, contados, igualmente, a partir del siguiente al que se produzca la presente notificación.
No obstante, podrá Vd. interponer, en su caso, cualquier otro recurso que estime procedente.
En Tomares a 10 de junio de 2020.—El Alcalde, José Luis Sanz Ruiz.
36W-3050
UMBRETE
Mediante resolución de Alcaldía núm. 647/2020, de 11 de junio, se ha elevado a definitivo el acuerdo Plenario de 30 de enero de
2020, relativo al expediente SEC/009/2020, de modificación de la Ordenanza no fiscal núm. 33, reguladora de las ayudas económicas
municipales de emergencia social, que fue sometido a exposición pública, sin que se hayan presentado alegaciones contra el mismo,
tras la publicación de su correspondiente anuncio de aprobación inicial en el Tablón Municipal (ordinario y electrónico), en el portal de
transparencia municipal, y en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 33, de 10 de febrero de 2020, cuyo texto íntegro se transcribe.
ACUERDO PLENARIO DE 30 DE ENERO DE 2020

7. Propuesta dictaminada para la aprobación del expediente de modificación de la Ordenanza no fiscal núm. 33, reguladora de
las Ayudas Económicas Municipales de Emergencia Social. (Expte. SEC/009/2020).
El Alcalde cede la palabra a la Portavoz del Equipo de Gobierno, doña Angélica Ruiz Díaz, que explica el punto como queda
recogido en videoactas.
A continuación se producen intervenciones por los miembros de la Corporación que seguidamente relacionan, que no se trascriben por quedar recogidas en videoactas:
— Doña Dolores Bautista Lora, Portavoz del Grupo Popular.
—	Don Sebastián Mendoza Pérez, Concejal del Grupo Adelante Umbrete, que pide que conste en acta parte de su intervención, como sigue:
«Primero, valoramos positivamente la inclusión de ayudas a actividades deportivas, es algo que se venía demandando desde
hace muchos años, que sabemos que existe una necesidad real. Los que hemos participado de una manera u otra en los clubes, sabemos
que es interesante que algunos niños y niñas puedan tener posibilidades de obtener becas para desarrollar las actividades deportivas,
cosa que vemos muy positiva. En segunda lugar, una pequeña reflexión que creo que nos debe de servir para valorar posibles cambios
en esta ordenanza en un futuro, una cosa en la que quería incidir es que como sabéis en la ordenanza el índice al que están referenciados
todo lo que son las ayudas sociales, es el IPREM, en la Ordenanza se recogen una serie de multiplicadores que hay que aplicar según
la situación familiar para que sean beneficiarios o no de las ayudas concretas. Es interesante que ahora que se ha constatado la subida
del salario mínimo interprofesional, mientras que los índices del IPREM no han sido objeto de modificación, propone al Equipo de
Gobierno la posibilidad de estudio respecto a una posible adaptación de este índice, en el supuesto de que el mismo siguiese inalterable
por parte del Estado, ya que esto haría que el acceso a las ayudas podría ser más difícil.
Tras ello, siguen las siguientes intervenciones:
— Don Jesús Gabriel Moreno Navarro, Concejal del Grupo Ciudadanos.
En este momento el Alcalde hace entrega a todos los Portavoces de un Informe emitido por la Trabajadora Social del Ayuntamiento, en relación al procedimiento y los criterios tenidos en consideración para la concesión de las ayudas de emergencia social a los
vecinos de Umbrete, pidiendo que conste en acta tal extremo.
Interviene de nuevo el Concejal de Ciudadanos, don Jesús G. Moreno Navarro.
No se producen más intervenciones.
Visto que la ordenanza no fiscal núm. 33, reguladora de Ayudas Económicas Municipales de Emergencia Social fue aprobada
por esta Corporación y publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 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 núm. 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
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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.
Vista la providencia de la Tenencia de Alcaldía de Servicios Sociales, Igualdad, Ciudadanía, Cultura y Fiestas suscrita con
fecha 21 de enero de 2020, concretando el contenido a modificar de la ordenanza no fiscal núm. 33, reguladora de Ayudas Económicas
Municipales de Emergencia Social, y ordenando la tramitación del correspondiente expediente para la modificación que nos ocupa.
Visto el informe emitido por la Secretaria General de fecha 21 de enero de 2020.
La Comisión Informativa Permanente General y Especial de Cuentas, en sesión celebrada el día 24 de enero de 2020, dictaminó
favorablemente este asunto por la mayoría absoluta de sus miembros.
El Ayuntamiento Pleno por unanimidad de los trece miembros que legalmente lo integran, acuerda:
Primero. Modificar la Ordenanza no fiscal núm. 33, reguladora de Ayudas Económicas Municipales de Emergencia Social,
como consta en el expediente SEC/009/2020, que obra en la Secretaría Municipal.
Segundo. Someter este expediente a información pública dando audiencia a los interesados por el plazo mínimo de treinta días
para la presentación de reclamaciones y sugerencias, entendiéndose definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional,
si no se presentasen ninguna, en virtud del artículo 49, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
Texto íntegro de la ordenanza no fiscal núm. 33:
ORDENANZA NO FISCAL NÚM. 33, REGULADORA DE AYUDAS ECONÓMICAS MUNICIPALES DE EMERGENCIA SOCIAL

Exposición de motivos.
La Constitución Española, en el Capítulo III del Título I, relativo a los principios rectores de la política social y económica,
compromete a los poderes públicos en la promoción de las condiciones necesarias a fin de garantizar y asegurar una digna calidad de
vida de todos los ciudadanos, configurando, a través de su articulado, el soporte básico de un Sistema Público de Servicios Sociales.
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 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.
Las Ayudas de Emergencia Social son 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.
Será de aplicación a las presentes bases lo previsto en las normas citadas y asimismo lo establecido en la Ley 38/2003 de 17 de
noviembre General de Subvenciones, en todo aquello que no se oponga a los preceptos de carácter básico que se recogen en la citada
Ley, aunque su carácter de emergencia y excepcionalidad y su objetivo de paliar situaciones sociales que no admiten demora, las conceptualiza exoneradas de un proceso de pública concurrencia.
Esta ordenanza tiene por objetivo regular las bases para la tramitación y concesión de las distintas ayudas económicas individualizadas en materia de Servicios Sociales que otorga el Ayuntamiento de Umbrete en dos casos:
—	En tanto no se produzca la sunción por la C. A. de Andalucía de las competencias relativas de Servicios Sociales, en virtud
de lo establecido por la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 27/2013 de 27 de diciembre de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.
— O en el caso de que esta gestión municipal se efectúe por delegación de la C. A. de Andalucía.
Titulo I. Disposiciones Generales
Objeto y características generales de las ayudas
Artículo 1. Objeto.
1.1. La presente ordenanza tiene como finalidad la regulación de las ayudas económicas municipales de emergencia social del
Ayuntamiento de Umbrete y los requisitos necesarios para acceder a las mismas. Dichas ayudas se encuentran dentro de los límites y
posibilidades económicas de los Presupuestos Municipales.
1.2. Las ayudas económicas municipales para situaciones de especial necesidad y/o emergencia social son un instrumento
dentro de la intervención social, que tienen como finalidad prevenir la marginación y la exclusión social, procurando la integración de
las personas. Están dirigidas a personas individuales o unidades familiares que carezcan de medios y en las que concurran factores de
riesgo, constituyendo siempre una medida de apoyo a la intervención social.
Artículo 2. Proceso de intervención social.
Todas las ayudas económicas incluidas en esta ordenanza, tienen que estar necesariamente incorporadas en un proceso de intervención social que incluya un análisis completo de la situación individual y familiar.
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Artículo 3. Temporalidad de las ayudas.
Estas ayudas económicas son intransferibles y tendrán siempre un carácter temporal y extraordinario.
Artículo 4. Criterios generales para la concesión de las ayudas.
Para la concesión de ayudas económicas se habrán de cumplir los siguientes criterios generales:
a) Situaciones acreditadas de necesidad.
b)	Que la necesidad objeto de la ayuda esté valorada por el trabajador /a social de Atención Primaria, o por el equipo de
Atención Familiar en aquellos casos que se encuentren en proceso de intervención social.
c)	La ayuda económica cubrirá como máximo el 80 por 100 del coste del servicio que se subvenciona, debiendo el resto ser
aportado por el /la beneficiario /a excepto en situaciones de emergencia social suficientemente acreditadas y valoradas.
d)	El pago de la ayuda se efectuará siempre a la entidad o profesional prestador del servicio, cabiendo la excepción a este
requisito en casos muy justificados debidamente reseñados en el expediente, en las ayudas de emergencia para cobertura
de necesidades básicas como ropa, alimentos, transporte, enseres u otras que podrían ser abonadas al solicitante.
Artículo 5. Incompatibilidad de las ayudas.
1. Será incompatible la concesión de ayuda económica con el disfrute gratuito de servicios que cubran las mismas necesidades,
resultando compatibles únicamente cuando presenten diferente naturaleza y atiendan dicha finalidad.
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.
Titulo II. Clasificación y cuantía de las ayudas económicas
Artículo 6.
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
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€ 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 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 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.
Artículo 8. Cuantía máxima de las ayudas económicas.
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. 7.3.1 de esta Ordenanza y lo
dispuesto en el art. 7.6.
Así mismo será incompatible el beneficio paralelo de más de dos ayudas económicas en el mes.
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.
Artículo 9. Criterios de valoración.
Los criterios a valorar para la concesión de estas ayudas vendrán determinados previo informe social de los/as Técnicos/as de
referencia.
Artículo 10. Beneficiarios.
Con carácter general podrán ser beneficiarios de estas ayudas aquellas personas, familias o unidades de convivencia residentes
y empadronadas en el municipio de Umbrete que carezcan de medios económicos suficientes y que reúnan los siguientes requisitos:
a)	Estar empadronado y residente en el municipio de Umbrete al menos un año de antelación en relación a la fecha en que
formule la solicitud de ayuda. Excepcionalmente también podrán ser beneficiarios personas o familias que no cumpliendo
con este requisito hayan estado empadronadas en el municipio durante más de un año con anterioridad y regresen al término municipal antes de cumplir cinco años.
b)	Ser mayor de 18 años o estar emancipado legalmente o, en su defecto, haber iniciado legalmente el trámite legal de emancipación. No obstante, podrán solicitarlas excepcionalmente aquellos menores que tenga a su cargo hijos, aquellos que
procedan de instituciones de protección de menores, así como menores huérfanos de padre y madre.
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.
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.
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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

Unidad de convivencia

Ingresos (límite IPREM )

Ejemplo: IPREM año en curso de solicitud

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)
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

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 familiar 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.
Titulo III. Normas de procedimiento
Artículo 11. Procedimiento de iniciación de expediente.
a) De oficio, por los Servicios Sociales municipales ante una situación de emergencia por riesgo a la persona o personas.
b) A instancia de la persona interesada.
Artículo 12. Solicitudes.
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 Administraciones 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.
A efectos de solicitar la ayuda, se considerará miembros de la unidad familiar o convivencial todas las personas que convivan
de forma permanente y continuada en el mismo domicilio durante al menos 1 año.
Si la solicitud presentada no reuniera los requisitos establecidos respecto a la documentación exigida, se requerirá al interesado
para que en un plazo de diez días subsane la falta o acompañe los documentos perceptivos, con la indicación de que si así no lo hiciera
se le tendrá por desistida su petición.
En cualquiera de las fases de la tramitación del expediente y a la vista de la documentación obrante, se podrá recabar informes
de los organismos públicos y/o entidades privadas que se estimen oportunos a efectos de comprobaciones sobre la exactitud de la documentación o datos aportados.
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.
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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.
Artículo 14. Plazo de presentación.
El plazo de presentación de solicitudes será durante todo el ejercicio, salvo que el órgano municipal competente determine o
acuerde un plazo de distinto al del ejercicio económico.
Artículo 15. Criterios objetivos de concesión
Corresponde al personal técnico de los Servicios Sociales Municipales la práctica de entrevistas, pruebas, diagnostico e informe
de las mismas, y demás actuaciones que se consideren necesarias en orden a formular la correspondiente propuesta de resolución a la
Comisión de Valoración.
Artículo 16. Comisión de valoración.
La Comisión de Valoración estará presidida por el/la Concejal/a de la Delegación de Servicios Sociales y formarán parte de
la misma los/las Trabajadores/as Sociales encargados de la instrucción del expediente y la valoración de la solicitud de ayudas, con la
participación de otros técnicos de Servicios Sociales / Sistemas de Protección Social según proceda.
Una vez tramitadas las solicitudes y las propuestas de resolución, por parte de dicha Comisión, se adoptarán alguno de los
siguientes acuerdos:
a)	Conceder la ayuda solicitada cuando se compruebe que el solicitante reúne los requisitos establecidos en esta ordenanza
para ser beneficiario de la prestación.
b)	Denegar la ayuda solicitada cuando se compruebe que el solicitante o su unidad convivencial no reúne los requisitos establecidos en la presente ordenanza municipal para ser beneficiario de la ayuda.
c)	Cuando se considere que la información o datos aportados son insuficientes para resolver adecuadamente, se solicitará la
práctica de nuevas pruebas o informes.
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.
Artículo 18. Causas de denegación de las solicitudes.
a)	No cumplir con los requisitos recogidos en la presente ordenanza. Podrán ser denegadas aquellas solicitudes en las que
pese a cumplir con los requisitos establecidos en el art. 10, pueda concurrir alguna de las siguientes circunstancias:
b) Que exista persona legalmente obligada y con posibilidad económica suficiente de prestar ayuda al solicitante.
c) Que la ayuda solicitada sea competencia de otros organismos públicos.
d) Que en el momento de la resolución no exista crédito suficiente para la atención de la solicitud.
e)	Que la ayuda económica solicitada no constituya una solución adecuada o no resuelva de forma significativa la necesidad
planteada.
f)	Que el solicitante o su unidad convivencial cuente con recursos económicos superiores a los establecidos en el art.10. No
haber presentado o completado la documentación requerida o no estar debidamente justificada la situación de necesidad.
h)	La negativa del solicitante a llevar a cabo y cumplir las condiciones del proyecto de intervención social o las condiciones
determinadas por los Servicios Sociales Municipales.
i) No haber justificado la percepción de ayudas o subvenciones concedidas en ocasiones anteriores.
j)	La actuación fraudulenta del beneficiario para obtener la prestación y/o variación de las circunstancias que dieron lugar a
la concesión de la ayuda.
k) El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el art. 20.
l) Superar el limite establecido en el art. 8.
Titulo IV. Derechos y deberes de los usuarios
Artículo 19. Derechos de los beneficiarios de la ayuda.
a) A percibir la ayuda o prestación económica una vez concedida la misma.
Artículo 20. Obligaciones de los beneficiarios.
a) Acreditar los requisitos exigidos para tener acceso a las ayudas establecidas en el Titulo II.
b) Aplicar la prestación a la finalidad para la que le fue concedida.
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.
d) Reintegrar el importe de las prestaciones o ayudas económicas indebidamente percibidas.
e) Prestar la debida colaboración y cumplir con las indicaciones del proyecto de intervención social.
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f)	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. Esta documentación será
invalidada mediante el sistema de estampillado.
g)	Por la consideración de particulares circunstancias de emergencia social y/o situaciones de especial necesidad, quedan
exonerados del cumplimiento de las obligaciones recogidas en el artículo 13 de la Ley de Subvenciones, en relación a la
acreditación de estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
Titulo V. Disposición adicional
La presente ordenanza entrará en vigor en el plazo de 15 días hábiles contados a partir de su publicación en el «Boletín Oficial»
de la provincia, tal y como exige el art. 70.2 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, y su vigencia se prolongará de
forma indefinida, salvo derogación expresa de la misma, quedando condicionada su eficacia a la existencia de crédito suficiente en el
Presupuesto Municipal para cada ejercicio económico.
En Umbrete a 11 de junio de 2020.—El Alcalde, Joaquín Fernández Garro.
Anexo I
SOLICITUD DE AYUDAS
ECONÓMICAS MUNICIPALES
DE EMERGENCIA SOCIAL

1. Datos de la persona solicitante:
Primer apellido

Segundo apellido

Espacio reservado para datos de registro

Nombre

Documento de identidad núm.
Domicilio

Núm.

Provincia

Código postal

Teléfono móvil/fijo

Correo electrónico

2. Domicilio a efectos de notificación (si es diferente al anterior).
Domicilio
Provincia

Núm.

Código postal

3. Datos de la unidad familiar (incluyendo solicitante).
Nombre y apellidos

DNI

Parentesco
Solicitante

Edad

Situación laboral Grado discapacidad

4. Tipo de ayuda económica (Señalar lo que corresponda).
Artículo 6 de la Ordenanza no fiscal núm. 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:
Concepto

Periodo

Cuantía
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6. Declaración 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.
3.º 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.
Persona miembro núm. 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 núm. 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 núm. 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.: _____________________________________________________
Persona miembro núm. 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.: _____________________________________________________
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Persona miembro núm. 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 núm. 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.: _____________________________________________________
Persona miembro núm. 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 núm. 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.: _____________________________________________________
36W-3059
UTRERA
A los efectos previstos en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, se realiza publicación del presente anuncio, en relación con el decreto 2020/02733, dictado en la fecha
indicada en el pie de firma, por la Alcaldía Presidencia, que se transcribe a continuación:
Elaboradas las bases para la cobertura de una plaza de personal laboral fijo, Gestor de Promoción Turística, por el sistema de
oposición libre y correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2020.
Atendiendo al informe del Comité de Empresa de fecha 8 de junio de 2020 que advierte algunos un error en la transcripción
de la base novena, de forma que donde dice: «Vocales… Un Técnico designado por la Junta de Personal», debe decir «Vocales… Un
Técnico designado por el Comité de Empresa».

