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Artículo 10.º— Sanciones.
1.º— Las infracciones relacionadas en el art  anterior, tendrán la consideración de infracciones leves, siendo sancionadas con 

multas de ochenta euros (80 €) de conformidad con lo previsto en el art  67 1 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, 
para el que se aprueba la Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a motor y Seguridad Vial.

2.º— De acuerdo con lo dispuesto en el art. 85 de la Ley 18/2009 que modifica la Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a 
motor y Seguridad Vial podrá procederse a la retirada del vehículo de la vía pública y su traslado al depósito municipal, en los supuestos 
de comisión de las siguientes infracciones:

a) Estacionamiento en zona O R A  sin colocar el distintivo que lo autoriza 
b) Cuando se rebase el triple del tiempo abonado conforme a lo establecido en la presente Ordenanza 
Disposición adicional primera.
Se establece que el funcionamiento de los parquímetros instalados comiencen su funcionamiento a las 10 00 horas de cada día, 

permitiendo por tanto la venta anticipada de los tiques de aparcamiento, dando comienzo el periodo de zona horaria tarifada a partir 
de las 12 00 h  

Disposición final.
La presente Ordenanza entrará en vigor en la fecha de implantación del Servicio , sin que pueda ser anterior al día siguiente al 

de la publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, del acuerdo de aprobación definitiva.
Se faculta a la Alcaldía para que, cumplidos los requisitos reseñados, dicte resolución fijando la fecha concreta de la entrada 

en vigor 
Las normas contenidas en esta Ordenanza permanecerán en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

Anexo I
Tarifa Ordenanza fiscal 407.— Tasa por ocupación de estacionamiento de vehículos de tracción mecánica en las vías  

públicas municipales
Criterio 1 — Aparcamientos para residentes autorizados  euros/día o año.
Por cada furgoneta, autoturismo, ciclomotores de tres ruedas, motocicletas con sidecar y cuatriciclos  0
Tasa Administrativa por expedición de autorización por año, con entrega tarjeta año anterior (para renovación o nueva)  2
Tasa Administrativa por expedición de autorización por año, sin entrega de tarjeta año anterior  5 
Suplemento por duplicidad de autorización  5
Criterio 2 — Aparcamientos para residentes no autorizados.
Las tarifas a aplicar por cada furgoneta, autoturismo, ciclomotores de tres ruedas, motocicletas con sidecar y cuatriciclos  u 

objeto ocupante de plaza/s será la siguiente:
Tarifa mínima por media hora 0,35€
Tarifa máxima por día completo 4€ 
Precio por hora de ocupación (fraccionables por intervalos de tiempo) 0,70€
Tarifa por anulación de denuncia:
La tarifa única por anulación de denuncia 8€

En San Nicolás del Puerto a 16 de junio de 2017 —El Alcalde, Juan Carlos Navarro Antúnez 
6W-5042

————

UMBRETE

Corrección de errores

Mediante resolución de Alcaldía núm  424/2017, de 19 de junio, se ha aprobado 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, publicada en el 
«Boletín Oficial» de la provincia n.º 277, de 29 de noviembre de 2014, concretamente en el artículo 8, como sigue:

Donde dice:
«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  3 2 de esta Ordenanza y lo dispuesto en el art  7 6 »

Debe decir:
«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 »

Texto íntegro de la Ordenanza no Fiscal 33:

ORDENANZA NO FISCAL Nº 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 

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 
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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 

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 indivi-
dualizadas 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 sos-
tenibilidad de la Administración Local 

— O en el caso de que esta gestión municipal se efectúe por delegación de la C. A. de Andalucía.

TÍTULO 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 in-

tervención social que incluya un análisis completo de la situación individual y familiar 

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 Aten-

ción 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 necesida-

des, 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 públi-

co  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.

TÍTULO II
Clasificación y cuantía de las ayudas económicas

Artículo 6. Los tipos de prestaciones que se contemplan son:
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 
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4  AYUDA PARA ALOJAMIENTO TEMPORAL 
5  AYUDAS COMPLEMENTARIAS 
 5 1  AYUDA DE TRANSPORTE 
 5 2  AYUDA PARA ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 5 3  AYUDA PARA MATERIAL ESCOLAR 
6  AYUDA PARA LA ATENCIÓN DE SITUACIONES DE URGENTE Y GRAVE NECESIDAD 

Artículo 7. Cuantía de las ayudas económicas.
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 

2  Ayudas para alimentos:
 2 1   Ayuda para leche marternizada  Esta ayuda se concederá previa prescripción facultativa mensual y durante el primer 

año de vida del menor 
 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 

3  Ayudas para viviendas:
 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.
 3 2   Ayuda para reparaciones necesarias y/o adaptación de la vivienda habitual  Ayuda económica destinada a reparacio-

nes 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.

  — Cuantía de la ayuda: 500 €/año.
 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.
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 conce-
derá por un período máximo de 1 mes 

5  Ayudas complementarias:
 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 presta-
ción será el coste del transporte público, para la cual se solicita la ayuda 

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

 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.
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 situa-
ciones de necesidad extremas para la subsistencia 

 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 conviven-

cial 500 €/año, exceptuando la ayuda que se destina a sufragar gastos de alquiler contemplados en el art  7 3 1 de esta Ordenanza y lo 
dispuesto en el art. 7.6. Asimismo, 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 con-
cesión, 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.

Artículo 9. Criterios de valoración.
1  Los criterios a valorar para la concesión de estas ayudas vendrán determinados previo informe social de los/as Técnicos/as 

de referencia 
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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 tér-
mino 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 eman-
cipación  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 antela-
ción, como mínimo, a la fecha de la presentación de la solicitud 

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

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

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

g) Cumplir con la escolarización y asistencia regular a clase de los menores en edad de escolarización obligatoria 
h)  No disponer de bienes muebles o inmuebles, distintos a los de la vivienda habitual, sobre los que se posea un derecho de 

propiedad, posesión, usufructo o cualquier otro que, por sus características, valoración, posibilidad de explotación o venta, 
indique la existencia de medios suficientes para atender la necesidad para la que se solicita la ayuda.

i) Justificar documentalmente en tiempo y forma las ayudas concedidas con anterioridad.
j)  No disponer de unos ingresos mensuales o recursos económicos en la unidad de convivencia superior a los siguientes 

límites:

LÍMITE DE INGRESOS 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    1,25   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 (VIVIENDA SOCIAL)

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 €

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 €

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 con-
cepto 

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 

TÍTULO 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 
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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 Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según la redacción dada al mismo por la Ley 4/1999, de 13 de enero, 
de modificación de dicha Ley.

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 do-
cumentación 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, debiéndo-

se 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:
 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 incum-
plimiento 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 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, diagnóstico 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 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 esta-
blecidos 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 conce-

diendo la ayuda económica, en base a la propuesta de la Comisión de Valoración en un plazo máximo de 20 días 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 solicitud no exista crédito suficiente para la atención de la solicitud.
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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 
g) 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 límite establecido en el art  8

TÍTULO 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 Título 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 econó-

mica que pudiera modificar las circunstancias que motivaron la solicitud.
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 
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 

TÍTULO 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 Ofi-
cial» 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 20 de junio de 2017 —El Alcalde, Joaquín Fernández Garro 
7W-5123

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS «PLAN ÉCIJA»

La Presidenta del Consorcio hace saber:
Por resolución de la Presidencia n.º CO-2017-0018 de fecha 28 de junio de 2016, se ha procedido a la aprobación del padrón 

de contribuyentes de las siguientes tasas, correspondientes para el 2.º trimestre de 2017, del municipio de Paradas, gestionado por su 
ente instrumental y medio propio Areciar:

Paradas:
•  Tasas por la prestación del servicio de abastecimiento de agua potable en baja y otras actividades conexas. Compuesta de 

3 683 recibos 
• Tasas prestación del servicio de alcantarillado y servicios conexos. Compuesta de 3.683 recibos.
• Tasas por la prestación del servicio de depuración y servicios conexos. Compuesta de 3.683 recibos.
• Canon de mejora. Compuesta de 3.683 recibos
• Canon autonómico. Compuesta de 3.683 recibos
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 102 3 de la Ley General Tributaria, los Padrones aprobados se exponen al público 

en la Sede central del Consorcio y oficinas de la Agencia de Régimen Especial Ciclo Integral Aguas del Retortillo (ARECIAR), por 
un plazo de quince días, a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de 
Sevilla  Esta exposición, por un período de quince días a partir de la correspondiente publicación servirá de notificación colectiva de 
todos los contribuyentes, en los términos establecidos en el artículo 102 3 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria 

Contra las liquidaciones incorporadas a los Padrones respectivos podrán los interesados interponer recurso de reposición, ante 
la Presidencia del Consorcio para Abastecimiento y Saneamiento de Aguas Plan Écija, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
14 2 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; dentro del plazo de 
un mes contado desde el día siguiente a la finalización del periodo de exposición al público de los Padrones Fiscales  La interposición 
del recurso no suspende la eficacia de las liquidaciones correspondientes, salvo en caso de aportación por el contribuyente de algunas 
de las garantías establecidas en el apartado i) del artículo anterior 


