NOTA INTERNA
DE:

ÁREA ASUNTOS SOCIALES (Juan Salado Ríos / Inmaculada Navarro López)

A:

SECRETARIA GENERAL ( Rosa Mª Ricca Ribelles)
INTERVENCIÓN MUNICIPAL ( Manuel Rodriguez Gonzalez)

ASUNTO: PROPUESTA DEL INICIO DEL TRÁMITE DE CONSULTA PUBLICA PREVIA AL

PROYECTO DE ORDENANZA REGULADORA DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS
MUNICIPALES INDIVIDUALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE NECESIDADES
SOCIALES Y/O EMERGENCIA SOCIAL TRAS LA STC 55/2018.
CONSULTA PUBLICA PREVIA AL PROYECTO DE ORDENANZA REGULADORA DE LAS
AYUDAS ECONÓMICAS MUNICIPALES INDIVIDUALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE
NECESIDADES SOCIALES Y/O EMERGENCIA SOCIAL TRAS LA STC 55/2018.
La participación ciudadana en el procedimiento de elaboración de disposiciones administrativas de
carácter general tiene una gran importancia, ya que permite a los ciudadanos implicarse en la adopción
de decisiones públicas. Esta participación está presente en el procedimiento de elaboración de
ordenanzas locales , concretamente en la Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de las Bases del
Régimen Local, que prevé la realización de los trámites de información pública y audiencia a los
interesados por el plazo mínimo de treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias.
Recientemente, la participación ciudadana en el procedimiento de elaboración de ordenanzas locales se
ha visto reforzada, en virtud de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
común de las Administraciones Públicas, que incorpora, dentro de su nuevo Título VI, un nuevo
trámite obligatorio de consulta pública previa, que constituye una novedad relevante, que supone un
refuerzo a la participación ciudadana. La introducción de esta consulta pública supone un gran avance
porque va a permitir tener en cuenta la opinión de los destinatarios de la futura norma incluso antes de
proyectarse, cuando todas las opciones de regulación están abiertas, lo que implica reforzar, en buena
medida, la participación, además de contribuir a reducir la discrecionalidad administrativa en el
ejercicio de la potestad reglamentaria
Sin embargo, recientemente, se ha dictado la primera Sentencia del Tribunal Constitucional que se
pronuncia sobre esta cuestión. Se trata de la STC 55/2018, de 24 de mayo. En ella, el Tribunal
Constitucional, considera que las previsiones relativas a la participación ciudadana deben reputarse
bases del régimen jurídico de las administraciones públicas. Con relación a la regulación de la
participación ciudadana contenida en el artículo 133 de la LPACAP considera, en primer lugar, que, en
la medida en que este precepto prevé su aplicación a las iniciativas de rango legal de las comunidades
autónomas, invade por ello las competencias que éstas tienen estatutariamente atribuidas en orden a
organizarse y regular la elaboración de sus leyes.
En consecuencia, declara que el artículo 133 , salvo el primer inciso de su apartado primero, en el que
se prevé que «con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento,
se sustanciará una consulta pública», y el primer párrafo de su apartado cuarto, en el que se recogen los
supuestos en que puede prescindirse de los trámites de consulta, audiencia e información públicas , de
la LPACAP es contrario al orden constitucional de competencias y resulta inaplicable a las
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NOTA INTERNA
comunidades autónomas. Sin embargo, la declaración de la invasión competencial no conlleva la
nulidad, ya que los preceptos se aplican en el ámbito estatal, sin que ello haya sido objeto de
controversia. Por lo tanto, resulta que para todos los reglamentos, ya sean estatales, autonómicos o
locales, es exigible una consulta pública previa a la redacción del texto de la iniciativa. Además, en
todos ellos, puede prescindirse de la misma en las excepciones previstas con carácter general en el
párrafo primero del artículo 133.4, que son comunes a los trámites de consulta, audiencia e
información. Sin embargo, el resto de las previsiones recogidas en el artículo 133 sobre la consulta
pública (en cuanto a su objeto, los sujetos destinatarios, la forma de realización y las excepciones
concretas previstas exclusivamente para este trámite), al vulnerar las competencias estatutarias de las
comunidades autónomas, no resultan aplicables a la elaboración de reglamentos autonómicos, si bien
dichas previsiones no son anuladas, por resultar aplicables a la Administración General del Estado.
El trámite, por tanto, es exigible en el procedimiento de elaboración de reglamentos, con
independencia de cuál sea la Administración promotora de los mismos estatal, autonómica o local.
Ahora bien, en tanto que la regulación de la consulta pública que efectúa el artículo 133 es plenamente
aplicable a los reglamentos estatales, no lo es para los reglamentos autonómicos con la salvedad del
primer inciso de su apartado 1 y del párrafo primero de su apartado 4.
En cuanto a la cuestión de su aplicabilidad a los reglamentos locales, el Tribunal Constitucional no se
pronuncia. Evidentemente, sí lo es el primer inciso del apartado 1 y el primer párrafo del apartado 4 del
artículo 133, que no son contrarios al orden constitucional de competencias y resultan de aplicación a
los reglamentos de las comunidades autónomas. Por lo tanto, estos apartados, que determinan la
realización de este trámite con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de
reglamento y prevén las excepciones generales al mismo, resultan de aplicación, al procedimiento de
elaboración de los reglamentos estatales, autonómicos y locales. La duda surge, en cambio, con las
restantes previsiones relativas al objeto de la consulta, los sujetos destinatarios, la forma en que debe
sustanciarse y las excepciones concretas a este trámite, que, con arreglo a la jurisprudencia
constitucional, no resultan aplicables a las administraciones autonómicas.
La cuestión de si es íntegramente aplicable a las administraciones locales la regulación de la consulta
pública contenida en el artículo 133 de la LPACAP, que no lo es, en cambio, para las administraciones
de las comunidades autónomas genera dudas. Pero es que, aunque se entienda que esta regulación, tras
la citada sentencia, es aplicable en el ámbito local, el siguiente inconveniente seria la escasa concreción
de la regulación de este trámite que realiza la LPACAP (por ejemplo, no se detallan aspectos
importantes como el plazo de la consulta pública, el régimen de transparencia de las aportaciones o los
derechos de los comparecientes).
Ello hace del todo necesaria su concreción en el ámbito local, si quiere garantizarse una aplicación
correcta de este trámite. Por ello son importantes y resultan de gran utilidad las circulares o directrices
sobre la consulta pública a la ciudadanía en el procedimiento de elaboración de ordenanzas y
reglamentos locales que han ido elaborando las propias administraciones locales con el fin de dotar de
mayor seguridad jurídica y garantías a este trámite.
Esta delegación dispone de un informe de Secretaría general firmado en fecha 28/01/17 donde se
recogen en el punto 5º una serie de directrices sobre la consulta pública previa.
En base a dicho informe el Alcalde, Delegado de Asuntos Sociales, propone a la Junta de Gobierno
Local:
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NOTA INTERNA
1ª Que se acuerde el inicio del trámite de consulta pública previa del proyecto de ordenanza reguladora
de ayudas económicas municipales individuales para la atención de necesidades sociales y/o de
emergencia social del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.
2ª Que se otorgue un plazo de 15 días hábiles a fin de recabar la opinión de los sujetos y de las
organizaciones más representativas potencialmente afectadas por la futura norma, para lo cual se
pondrá a su disposición los documentos necesarios para poder pronunciarse al respecto.
3ª Que se publique la presente iniciativa en el Tablón de Anuncios Electrónico de la Sede Electrónica
de este Ayuntamiento, en la web municipal y en el Portal de Transparencia, adjuntándose a la
publicación la memoria justificativa de la iniciativa.
4ª Que se notifique a los distintos portavoces de los grupos políticos municipales.

En Sanlúcar la Mayor,
AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR LA MAYOR
DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES
DON JUAN SALADO RIOS

Se adjunta Memoria explicativa del proyecto de elaboración de las Ordenanzas e Informe técnico
SSC que incluyen Borrador de Ordenanzas de Ayudas económicas de Emergencia Social del
Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.
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MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROYECTO DE ORDENANZA REGULADORA DE LAS AYUDAS
ECONÓMICAS

MUNICIPALES

INDIVIDUALIZADAS

PARA

LA

ATENCIÓN

DE

NECESIDADES SOCIALES Y/O DE EMERGENCIA SOCIAL DEL AYUNTAMIENTO DE
SANLUCAR LA MAYOR.
Según el Artículo 133. de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, que regula la participación de los ciudadanos en el procedimiento
de elaboración de normas con rango de Ley y reglamentos, se establece que:
“1. Con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento, se
sustanciará una consulta pública, a través del portal web de la Administración competente en la que
se recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente
afectados por la futura norma acerca de:

a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.
b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.
c) Los objetivos de la norma.
d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.”
A fin de dar cumplimiento al mandato legal que contiene este artículo y dado que esta Delegación
se encuentra en proceso de elaboración de una Ordenanza reguladora de ayudas económicas para
atender las necesidades sociales individualizadas del municipio de Sanlúcar la Mayor, se expone lo
siguiente:

Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa
Actualmente el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor carece de una ordenanza reguladora de las
ayudas económicas para la atención de necesidades sociales y/o emergencia social.
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Con la futura ordenanza se pretende dar cauce formal al procedimiento de concesión de
prestaciones económicas de los Servicios Sociales Comunitarios de Sanlúcar la Mayor, dándole
trámite así a las prestaciones económicas complementarias definidas en el Decreto 11/92 de 28 de
enero, sobre la naturaleza y prestaciones de los Servicios Sociales Comunitarios como aquellas
prestaciones complementarias a las prestaciones técnicas o de servicios, de carácter urgente o
coyuntural, considerándose las ayudas de emergencia social aquellas prestaciones económicas
individualizadas, destinadas a paliar contingencias extraordinarias que se puedan presentar a
personas o unidades familiares y que deban ser atendidas con inmediatez.

La necesidad y oportunidad de su aprobación.
Desde el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor se ha valorado la necesidad de dar cauce
formal al procedimiento de concesión de prestaciones económicas de los Servicios Sociales
Comunitarios de Sanlúcar la Mayor, sistematizando una tipología de prestaciones económicas que
responderán a diferentes situaciones de necesidad social de la población

sanluqueña y que

permita garantizar el acceso de todos la ciudadanía a los niveles básicos de Protección Social.
Los modernos servicios sociales dentro de sus objetivos destacan la generación de
autonomía personal e integración destacando como objetivos a perseguir la generación de
autonomía personal e integración normalizada de los individuos en la sociedad, evitando que la
gestión aplicada a las prestaciones económicas, produzca lejos de otros objetivos situaciones de
pasividad y dependencia institucional en los colectivos sociales dotados de menor competencia
social, usuarios mayoritarias de la prestación lo que ha promovido en algunos casos una visión
asistencial difusa obstaculizando la promoción de la autonomía y la competencia personal. Esto
quiere decir, que las prestaciones económicas deben ser complementarias de los medios
destinados a satisfacer las necesidades relacionadas con el acceso a los recursos sociales, con la
convivencia personal y familiar, así con las relacionadas con la integración social.

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Juan Salado Ríos

Firmado

28/01/2022 14:02:54

Inmaculada Navarro Lopez

Firmado

28/01/2022 13:57:17

Página

2/4

lv8qLgIYrbj1xHwMrTyczA==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/lv8qLgIYrbj1xHwMrTyczA==

Los objetivos de la norma
Por medio de las futura Ordenanza se establecerán las bases reguladoras de la tramitación y
concesión de las distintas ayudas económicas individualizadas para atender necesidades sociales
otorgadas por el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.
Esta Ordenanza, tiene por objeto, la regulación del régimen jurídico general de las
Prestaciones Económicas de los Servicios Sociales Comunitarios, otorgadas por el Excmo.
Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, siendo sus objetivos primordiales adaptar las disposiciones de
carácter general a las peculiaridades del municipio de Sanlúcar especificando las exigencias
mínimas, los criterios y el procedimiento para la concesión de estas Prestaciones Económicas en el
ámbito municipal, tendente a definir unos objetivos y garantizar a los ciudadanos, en igualdad de
condiciones, el acceso a las mismas.
Con ello se dará respuesta, de forma inmediata a las necesidades sociales de las
personas, familias o unidades convivenciales que les instala en una situación de desventaja social,
en riesgo o en exclusión social y por otro de cara a los profesionales de los Servicios Sociales
Comunitarios como herramienta de trabajo, que va a unificar criterios profesionales, sin irrumpir en
el elemento discrecional o facultativo del personal técnico de referencia de los servicios sociales
comunitarios básicos el cual, de forma fundamentada, puede proponer el otorgamiento de
prestaciones a pesar de no concurrir la integridad de requisitos para el acceso. El motivo no es otro
que la necesidad de combinar la exigencia de regulación con la de flexibilidad, dada la complejidad
de las situaciones de exclusión social.
Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias
El actual gobierno del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor entiende que la única solución posible
para que la concesión de estas ayudas se otorguen cumpliendo los principios de publicidad,
transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación, es la aprobación de una
ordenanza reguladora de ayudas económicas para atender las necesidades sociales que puedan
tener la población en general.
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Lugar de publicación: Sede electrónica, página web y tablón de anuncios del Ayuntamiento de
Sanlucar la Mayor.
Lugar donde remitir las sugerencias: En formato papel , en el Registro general del Ayuntamiento
de Sanlucar la Mayor, o telematicamente en la Sede electrónica o página web del Ayuntamiento de
Sanlucar la Mayor .
Plazo de presentación de sugerencias: 15 días hábiles siguientes a la publicación de la
presente.
Documentación adjunta:
Borrador de Ordenanza

VºBº

El Alcalde

Fdo: La Coordinadora de SSC

[ Fecha y firmas electrónicas]
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Dña Inmaculada Navarro López, en calidad de Coordinadora de los Servicios Sociales
Comunitarios, al servicio de esta Corporación emite el siguiente
INFORME
Asunto: Ordenanza reguladora de las Ayudas Económicas Municipales de Emergencia
Social del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.
Primero: Actualmente el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor carece de una ordenanza reguladora
de las ayudas económicas para la atención de necesidades sociales y/o emergencia social.
Con la futura ordenanza se pretende dar cauce formal al procedimiento de concesión de
prestaciones económicas de los Servicios Sociales Comunitarios de Sanlúcar la Mayor, dándole
trámite así a las prestaciones económicas complementarias definidas en el Decreto 11/92 de 28 de
enero, sobre la naturaleza y prestaciones de los Servicios Sociales Comunitarios como aquellas
prestaciones complementarias a las prestaciones técnicas o de servicios, de carácter urgente o
coyuntural, considerándose las ayudas de emergencia social aquellas prestaciones económicas
individualizadas, destinadas a paliar contingencias extraordinarias que se puedan presentar a
personas o unidades familiares y que deban ser atendidas con inmediatez.
Segundo: Desde el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, a través del Área de Asuntos Sociales, se
ha valorado la necesidad de dar cauce formal al procedimiento de concesión de prestaciones
económicas de los Servicios Sociales Comunitarios de Sanlúcar la Mayor, sistematizando una
tipología de prestaciones económicas que responderán a diferentes situaciones de necesidad
social de la población sanluqueña y que permita garantizar el acceso de todos la ciudadanía a los
niveles básicos de Protección Social.
Los modernos servicios sociales dentro de sus objetivos destacan la generación de
autonomía personal e integración destacando como objetivos a perseguir la generación de
autonomía personal e integración normalizada de los individuos en la sociedad, evitando que la
gestión aplicada a las prestaciones económicas, produzca lejos de otros objetivos situaciones de
pasividad y dependencia institucional en los colectivos sociales dotados de menor competencia
social, usuarios/as mayoritarios de la prestación lo que ha promovido en algunos casos una visión
asistencial difusa obstaculizando la promoción de la autonomía y la competencia personal. Esto

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Juan Salado Ríos

Firmado

28/01/2022 14:02:58

Inmaculada Navarro Lopez

Firmado

28/01/2022 13:57:17

Página

1/22

MZVwe/tud/lEVd3ktWm2Gg==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/MZVwe/tud/lEVd3ktWm2Gg==

quiere decir, que las prestaciones económicas deben ser complementarias de los medios
destinados a satisfacer las necesidades relacionadas con el acceso a los recursos sociales, con la
convivencia personal y familiar, así con las relacionadas con la integración social.
Tercero: Por medio de la futura Ordenanza se establecerán las bases reguladoras de la
tramitación y concesión de las distintas ayudas económicas individualizadas

para atender

necesidades sociales otorgadas por el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.
Cuarto: 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. 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.
Todas las ayudas económicas tienen que estar necesariamente incorporadas en un proceso
de intervención social que incluya un análisis completo de la situación individual y familiar.
Estas ayudas económicas son intransferibles y tendrán siempre un carácter temporal y
extraordinario.
Quinto: Esta Ordenanza tiene como objeto la regulación

de las Ayudas Económicas de los

Servicios Sociales Comunitarios, otorgadas por el Excmo. Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor,
tendente a definir unos objetivos y garantizar a los ciudadanos/as, en igualdad de condiciones, el
acceso a las mismas.
Con ello se dará respuesta, de forma inmediata a las necesidades sociales de las
personas, familias o unidades convivenciales que les instala en una situación de desventaja social,
en riesgo o en exclusión social y, por otro, de cara a los profesionales de los Servicios Sociales
Comunitarios, como herramienta de trabajo, que va a unificar criterios profesionales, sin irrumpir en
el elemento discrecional o facultativo del personal técnico de referencia de los servicios sociales
comunitarios básicos el cual, de forma fundamentada, puede proponer el otorgamiento de
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prestaciones a pesar de no concurrir la integridad de requisitos para el acceso. El motivo no es otro
que la necesidad de combinar la exigencia de regulación con la de flexibilidad, dada la complejidad
de las situaciones de exclusión social que se plantean en la sociedad actual.
Sexto: El Equipo Técnico de Servicios Sociales ha elaborado el borrador de la Ordenanza
reguladora de las Ayudas Económicas Municipales de Emergencia Social del Ayuntamiento de
Sanlúcar la Mayor, cuyo tenor literal es el siguiente:
“ORDENANZA 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 7/1985 reguladora de las Bases de Régimen Local, que en su artículo 26 establece
entre las competencias municipales la “ evaluación e información de situaciones de necesidad
social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social”.
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
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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. Así mismo
como a lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
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 Sanlúcar la Mayor en dos casos:
— En tanto no se produzca la asunción por la C. A. de Andalucía de las competencias
relativas de Servicios Sociales, en virtud de lo establecido por la Disposición Transitoria Segunda
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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, definición y características generales de las ayudas
Artículo 1. Objeto y definición.
1.1.

La presente ordenanza tiene como finalidad la regulación de las ayudas económicas

municipales de emergencia social del Ayuntamiento de

Sanlúcar la Mayor 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.
Artículo 3. Temporalidad de las ayudas. Estas ayudas económicas son intransferibles y
tendrán siempre un carácter temporal y extraordinario. Son ayudas de carácter no periódico.
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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 referencia, o por
el equipo de Atención Familiar en aquellos casos que se encuentren en proceso de intervención
familiar.
c) El pago de la ayuda se efectuará siempre a la entidad o profesional prestador del servicio.
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 gastos generales de primera necesidad:
1.1. Ayuda de emergencia para alimentación básica, higiene personal y limpieza del

hogar.

1.2. Ayuda de emergencia para ropa y calzado.
1.3. Ayudas para productos farmacéuticos.
1.4. Ayudas para adquisición y reparación de prótesis y órtesis.
2. Ayudas para la vivienda:
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2.1. Ayuda para la atención de los gastos de la vivienda habitual.
2.1.1. Ayudas económicas destinadas a suministros vitales( luz, agua y gas)
2.1.2. Ayudas económicas para alquiler.
2.2. Ayudas para equipamiento básico de primera necesidad para la vivienda habitual.
2.3. Ayudas para alojamiento temporal.
3. Ayuda para la atención de situaciones de urgente y grave necesidad.
Artículo 7. Cuantía de las ayudas económicas.
7.1. Ayudas para gastos generales de primera necesidad:
7.1.1.Ayuda de emergencia para alimentación básica, higiene personal y limpieza del
hogar.
a) Cuantía de 80,00 € Unidades familiares unipersonales.
b) Cuantía de 120,00 € unidades familiares de dos miembros .
c) Cuantía de 160,00 € unidades familiares de 3 ó 4 miembros.
d) Cuantía de 200,00 € unidades familiares de 5 ó más miembros.
7.1.2.Ayuda de emergencia para ropa y calzado. Hasta un máximo de 200€ al año.
7.1.3.Ayudas para productos farmacéuticos. Esta ayuda se concederá previa
prescripción facultativa. Hasta un máximo de 100€ al año.
7.1.4.Ayudas para adquisición y reparación de prótesis y órtesis. La cuantía máxima será
de 300€ al año en total para cualquiera de las tres modalidades.
7.2.

Ayudas para viviendas:
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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 900 €/año por unidad convivencial. En

este caso, la ayuda económica demandada en concepto de alquiler no podrá superar el
pago de tres mensualidades en una anualidad.
7.2.2. 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.
7.2.3. 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 de 300€.
7.3.

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.
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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 los
siguientes casos:
•

Ayudas destinadas a sufragar gastos de alquiler o hipoteca: 900 €.

•

Ayudas destinadas a atención de otras situaciones de urgencia y grave
necesidad:1.000 €.

Artículo 9. Criterios de valoración.
Los criterios a valorar para la concesión de estas ayudas vendrán determinados
previo informe social de los/as Profesionales Trabajadoras Sociales de referencia.
Artículo 10. Beneficiarios.
Con carácter general podrán ser beneficiarios/as de estas ayudas aquellas personas
físicas, familias o unidades de convivencia residentes y empadronadas en el municipio de
Sanlúcar la Mayor que carezcan de medios económicos suficientes o que atraviesen una
situación de necesidad social dentro de un proceso de intervención social y que reúnan los
siguientes requisitos:
a) Estar empadronado y residente en el municipio de

Sanlúcar la Mayor en el

momento en que formule la solicitud de ayuda, con independencia de su situación
administrativa.
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) No tener acceso a otras ayudas de Administraciones públicas o recursos propios

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Juan Salado Ríos

Firmado

28/01/2022 14:02:58

Inmaculada Navarro Lopez

Firmado

28/01/2022 13:57:17

Página

9/22

MZVwe/tud/lEVd3ktWm2Gg==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/MZVwe/tud/lEVd3ktWm2Gg==

que cubran la necesidad para la que se solicita la ayuda.
d) Aportar la documentación exigida en cada caso que acredite la situación de
necesidad, según lo dispuesto en el art.13 de esta Ordenanza.
e) Aceptar las condiciones contenidas en esta ordenanza y suscribir, en su caso, el
correspondiente proyecto o contrato de integración/ intervención social.
f) Cumplir con la escolarización y asistencia regular a clase de los menores en edad
de escolarización obligatoria.
g) Justificar documentalmente en tiempo y forma las ayudas concedidas con
anterioridad.
h) No disponer de unos ingresos mensuales o recursos económicos en la unidad de
convivencia superior a los siguientes límites:
Unidad
convivencia

de

1 miembro
2 miembros
3 miembros
4 miembros
5 ó más miembros

Ingresos(límite IPREM )

Ejemplo: IPREM año en curso de
solicitud

1
1,3
1,5
1,7
2

€/IPREM año en curso
€/IPREM año en curso
€/IPREM año en curso
€/IPREM año en curso
€/IPREM año en curso

Para todos los casos, se detraerán de los ingresos los gastos de alquiler o hipoteca.
i) Serán computables todos los ingresos de la Unidad familiar y de cada una de las
personas que aparezcan empadronadas, a excepción de las prestaciones económicas para
cuidados en el entorno familiar del Sistema nacional de dependencia y las Prestaciones
familiares por hijo a cargo de menores de 18 años.
j) Acreditar la situación de necesidad.
k) Aportar la documentación exigida en cada caso.
l) 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.
m) Valoración favorable por parte del Equipo Técnico de Servicios Sociales.
Los beneficiarios/as quedan exonerados del cumplimiento de la obligación de acreditar
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estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad
Social exigida en el artículo 13.2, letra e) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de
Subvenciones (LGS) 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 DEL 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, según modelo normalizado y junto a la
documentación correspondiente, en el Registro del Ayuntamiento y tramitadas en los
Servicios Sociales municipales, o por cualquiera de los medios previstos en el artículo 16 de
la Ley 15/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
A efectos de solicitar la ayuda, se considerará miembros de la unidad familiar todas las
personas que figuren empadronadas en el mismo .
Si la solicitud presentada no reuniera los requisitos establecidos respecto a la
documentación exigida, se requerirá al interesado para que en un plazo de quince días
hábiles 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.
Artículo 13. Documentación.
Para solicitar las citadas ayudas será necesario presentar la siguiente documentación
debidamente fotocopiada:
Con carácter general:
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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. Así mismo como cualquier otro documento de identificación.
c) Volante de empadronamiento colectivo de habitantes.
d) 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.
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, 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.
f) Cumplir con la escolarización y asistencia regular a clase de los menores de edad de
escolarización obligatoria.
g) Aceptar las condiciones contenidas en esta ordenanza y suscribir, en su caso, el
correspondiente proyecto intervención social.
h) Cualquier otra documentación que, atendiendo al objeto o finalidad de la ayuda,

pueda

ser requerida (facturas y avisos de cortes de suministros, presupuestos,contratos de
alquiler, documentación relativa al procedimiento legal de desahucio o declaración escrita
del propietario de la vivienda donde queden reflejados los meses que debe el/la
inquilino/a, documentación relativa a los préstamos hipotecarios).
i) 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.
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
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alimenticio y/o compensatoria.
En relación a la documentación referida al SEPE, INSS y Vida Laboral , podrá sustituirse su
presentación si se autoriza a las técnicas profesionales de referencia a la consulta de estos
datos en la Plataforma de Intermediación de Datos conforme al modelo normalizado que se
entregará

junto a la solicitud.

De esta forma se da cumplimiento al derecho de los

interesados/as a no aportar documentos que ya se encuentren en poder de la Administración
actuante, o que hayan sido elaborados por cualquier otra Administración, o que hayan sido
aportados anteriormente por el interesado a cualquier Administración, tal como recoge la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, salvo que se oponga a ello. Para lograr este objetivo nos indica que, entre otras
vías, las Administraciones pueden hacerlo mediante consulta a la plataforma de
intermediación de datos.
Artículo 14. Plazo de presentación.
Las solicitudes podrán presentarse durante todo el año natural estando condicionada su
concesión a la disponibilidad de crédito. En cualquier caso, estas ayudas estarán sujetas al
presupuesto anual.
Artículo 15. Tramitación de expedientes.
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 concesión.
Los servicios sociales podrán recabar de los solicitantes cuantos datos, documentos y,
aclaraciones se consideren necesarios para la resolución del expediente, así como los
documentos originales para su cotejo.
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
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se estimen oportunos a efectos de comprobaciones sobre la exactitud de la documentación
o datos aportados.
Una vez tramitadas las solicitudes y las propuestas de concesión, por parte de las
profesionales trabajadoras sociales, se adoptarán alguno de los siguientes acuerdos:
a) Conceder la ayuda solicitada cuando se compruebe que el/la solicitante reúne los
requisitos establecidos en esta ordenanza para ser beneficiario/a de la prestación.
b) Denegar la ayuda solicitada cuando se compruebe que el/la solicitante o su unidad
convivencial no reúne los requisitos establecidos en la presente ordenanza municipal para
ser beneficiario/a 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 16. Órgano competente para resolver.
El órgano competente para resolver será el/la Alcalde/sa del Ayuntamiento de Sanlúcar la
Mayor mediante resolución de Alcaldía concediendo la ayuda económica, en base a la
propuesta del Delegado/a de Asuntos Sociales en un plazo máximo de tres meses desde la
presentación en Registro y en plazo de toda la documentación exigible.
Artículo 17. Causas de denegación de las solicitudes.
a) No cumplir con los requisitos recogidos en la presente ordenanza.
b) No haber presentado en tiempo y forma la documentación requerida.
c) No estar debidamente justificada la situación de necesidad.
d) No haber justificado la percepción de ayudas o subvenciones concedidas en ocasiones
anteriores.
e) 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:
e.1) Que exista persona legalmente obligada y con posibilidad económica suficiente
de prestar ayuda al solicitante.
e.2) Que la ayuda solicitada sea competencia de otros organismos públicos.
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e.3) Que en el momento de la resolución no exista crédito suficiente para la atención
de la solicitud.
e.4) Que la ayuda económica solicitada no constituya una solución adecuada o no
resuelva de forma significativa la necesidad planteada.
e.5) 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.
e.6) La actuación fraudulenta del beneficiario para obtener la prestación y/o
variación de las circunstancias que dieron lugar a la concesión de la ayuda.
e.7) El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el art. 20.
e.8) Superar el límite establecido en el art. 8.
TITULO IV. DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS/AS
Artículo 18. Derechos de las personas beneficiarias de la ayuda.
a) A una información suficiente y veraz, en términos comprensibles, sobre las
prestaciones y los requisitos para el acceso a ellas, así como sobre otros recursos
de protección social a los que puedan tener derecho.
b) A recibir la atención social, sin discriminación por razón de nacimiento, raza,
sexo, religión, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social.
c) A percibir la ayuda o prestación una vez concedida la misma.
d) A una atención individualizada que respete su identidad y dignidad, y les procure
en todo momento un trato apropiado.
e) A la asignación de un profesional de referencia que asegure la coherencia y
globalidad del proceso de atención. El profesional de referencia será siempre un
trabajador social.
f) A participar en la toma de decisiones sobre el proceso de intervención social.
g) A la confidencialidad respecto a la información que sea conocida en razón de la
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intervención profesional, y a conocer la información existente en su historia social.
h) A renunciar voluntariamente a la prestación solicitada.
i) A presentar sugerencias y reclamaciones relativas a la calidad de la atención y
prestaciones recibidas.
j) A estar debidamente informado de los derechos anteriormente descritos y las
obligaciones incluidas a continuación.

Artículo 19. Obligaciones de las personas beneficiarias.
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.
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) 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 13.2 letra e) de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre General de Subvenciones, en relación a la acreditación de estar
al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
g) Cumplir las normas, requisitos y procedimientos establecidos para estas
prestaciones.
Artículo 20. Procedimiento reintegro.
Según el artículo 42 de la Ley General de Subvenciones, el procedimiento de reintegro de la
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prestación se iniciará de oficio por acuerdo adoptado por el órgano competente. En la
tramitación del procedimiento se garantizará, en todo caso, el derecho del interesado a la
audiencia. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento de
reintegro será de 12 meses desde la fecha del acuerdo de iniciación. La resolución del
procedimiento de reintegro pondrá fin a la vía administrativa
Artículo 21. Imputación presupuestos.
Las ayudas sociales que se concedan conforme a las siguientes bases, se imputarán a las
aplicaciones presupuestarias correspondientes del presupuesto.
Artículo 22. Régimen Jurídico.
Para todo lo no previsto en estas Bases se aplicará la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones y el Reglamento de aplicación aprobado por Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, las Bases de Ejecución del Presupuesto General de este
Ayuntamiento y demás normativas administrativas y presupuestarias de la Administración
Local.
TITULO V. DISPOSICIÓN ADICIONAL . PUBLICIDAD DE LAS AYUDAS.
Se garantiza la publicidad de estas subvenciones en atención a lo establecido en el apartado
1c del artículo 8 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno, y en los artículos 18 y 20 de la ley 38/2003, de 17 de
noviembre General de Subvenciones. No obstante, en atención a lo establecido en el
apartado 8b) del artículo 20 de la ley 38/2003, los datos personales de los beneficiarios no
serán públicos para garantizar el respeto y salvaguarda del honor, a la intimidad personal o
familiar de las personas físicas en virtud de lo establecido en la Ley Orgánica 1/1982, de 5
de mayo, de protección civil del derecho de honor, a la intimidad personal y familiar ya la
propia imagen, al considerar que su publicación puede identificarles como personas o
familias en situación de exclusión social y, en todo caso, en procesos de intervención social.
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TÍTULO VI. DISPOSICIÓN FINAL.
Una vez se efectúe la publicación del texto íntegro de la presente Ordenanza en el
BOP de Sevilla, entrará en vigor con efecto el día después de su publicación,
continuando su vigencia hasta que se acuerde su modificación o derogación, quedando
condicionada su eficacia a la existencia de crédito suficiente en el Presupuesto Municipal
para cada ejercicio económico. Lo que se hace público para general conocimiento.

ANEXO I
SOLICITUD DE AYUDA EMERGENCIA SOCIAL MUNICIPAL
DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE
Nombre y apellidos:
Domicilio:
Municipio:

Código Postal:

D.N.I. ó N.I.F.:

Edad:

Teléfono:

Correo electrónico:
DATOS DE TODOS LOS MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR
Nº

NOMBRE Y APELLIDOS

DNI/NIF EDAD PARENTESCO OCUPACIÓN INGRESOS
/ MES

DATOS DE LA VIVIENDA
Cuantía mensual
□ Propia
□ Alquiler
□ Cesión

€

CONCEPTO POR EL CUAL SOLICITA LA AYUDA
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En Sánlucar la Mayor a, _______de ___________ de 202____
Fdo:
EL AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR es el responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados bajo su
consentimiento y le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27
de abril (GDPR) y la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre (LOPDGDD), con la finalidad por interés legitimo del responsable de
tramitar su solicitud de participación en el PROGRAMA DE AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL, y conservarlos
durante no mas tiempo del necesario para mantener el fin del tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán
con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos . No se
comunicaran los datos a terceros, salvo obligación legal . Asimismo, se informa que puede ejercer los derechos de acceso,
rectificación , portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a AYUNTAMIENTO
DE SANLUCAR LA MAYOR en PLAZA VIRGEN DE LOS REYES no 8 41800 SANLUCAR LA MAYOR (Sevilla), y presentar una
reclamación ante la autoridad de control (www.aepd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR.

DOCUMENTACIÓN A APORTAR
Con carácter general:
•
•
•
•

•
•

Documento Nacional de Identidad o documento oficial que lo sustituya del solicitante y toda
su unidad convivencial. Así mismo como cualquier otro documento de identificación.
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.
Volante de empadronamiento colectivo.
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.
Certificado o informe de escolarización y asistencia regular a clase de los menores de edad
de escolarización obligatoria.
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.
Con carácter específico:

•
•

En casos de separación o divorcio, deberá presentarse sentencia y convenio regulador en la
que conste cuantía de las pensiones compensatorias y/o alimenticias.
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
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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.
Justificantes del concepto solicitado para la ayuda:
•

•

•
•
•

Hipoteca: En los casos de deudas de hipoteca que sirva para prevenir la perdida de la
vivienda habitual, habrá de presentarse los siguientes documentos según el caso:
justificante del Banco o entidad mediadora especificando la cuantía total de la hipoteca
pendiente de saldar; la cantidad de la mensualidad establecida en la hipoteca ; la cantidad
de la deuda acumulada por impago de las mensualidades. Y el numero de cuenta en la que
se vaya a efectuar el pago.
Alquiler de vivienda: Contrato de arrendamiento; documento de reconocimiento de deuda
firmado por el/la propietario/a donde conste la dirección, nombre de la persona inquilina, el
precio de la mensualidad, meses que debe y la cantidad total de la deuda. Cuando exista
procedimiento judicial de desahucio o proceso de mediación iniciado, documento donde
conste el acuerdo con la cantidad que ha de cubrir a través de la ayuda para saldar deudas,
evitar el desahucio o revisar las mensualidades; cuando exista procedimiento judicial de
desahucio, demanda judicial, notificación del lanzamiento y/o diligencia del proceso judicial.
señalada en el punto anterior, según el caso.
Suministros mínimos: Facturas de la empresa suministradora de energía eléctrica, agua o
gas pendientes de pago.
Ayudas para equipamiento básico de primera necesidad para la vivienda habitual : Los
presupuestos o facturas de empresas han de indicar el concepto, la cuantía, la persona
compradora, con fecha, sello/firma y NIF del autónomo/empresa.
Tratamiento médico/odontológico/farmacológico: Prescripción medica o informe de
facultativo donde conste la necesidad del tratamiento especializado; presupuesto detallado
de clínica. Será necesario presentar tres presupuestos de los que se aprobara el de menor
cuantía.
En relación a la documentación referida al SEPE, INSS, Vida Laboral y Padrón municipal
de habitantes, podrá sustituirse su presentación si se autoriza a las técnicas
profesionales de referencia a la consulta de estos datos en la Plataforma de
Intermediación de Datos conforma al modelo normalizado que se entregará junto a la
solicitud. De esta forma se da cumplimiento al derecho de los interesados a no aportar
documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante, o que hayan
sido elaborados por cualquier otra Administración, o que hayan sido aportados
anteriormente por el interesado a cualquier Administración, tal como recoge la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas,salvo que se oponga a ello. Para lograr este objetivo nos
indica que, entre otras vías, las Administraciones pueden hacerlo mediante consulta a la
plataforma de intermediación de datos.
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ANEXO II
MODELO DE AUTORIZACIÓN DEL INTERESADO PARA QUE EL AYUNTAMIENTO RECABE
DATOS
(Cumplimentar por cada miembro mayor de 16 años)
DATOS PERSONALES
D/Dª_____________________________________________________DNI/NIF__________________
TELÉFONO______________________DOMICILIO________________________________________
CÓDIGO POSTAL__________MUNICIPIO______________________PROVINCIA_______________
CORREO ELECTRÓNICO___________________________________________________________
PROCEDIMIENTO: “AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL MUNICIPAL ”.
De acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos Europeo en su artículo 6 punto
1 apartados C y E, que nos hablan de la licitud del tratamiento de los datos en caso de que sea
necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento o en
función del interés general, esta Administración podrá consultar o recabar a través de la Plataforma de
Intermediación de Datos, del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), Instituto Nacional de la
Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), Servicio Andaluz de
Empleo (SAE) sobre los datos que se detallan a continuación, para llevar a cabo la tramitación del
procedimiento administrativo “Programa de Ayudas Económicas de Emergencia Social del
Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor”.
–
–
–

Consulta SEPE (Importes de prestación de desempleo percibidos en un periodo)
Consulta INSS (Prestaciones públicas del RPSP e incapacidad temporal, maternidad y
paternidad).
Consulta TGSS (Consulta Vida Laboral ).

En caso de que se OPONGA a la consulta de la información especificada anteriormente,
complete los datos siguientes:
Derecho de oposición.Yo,D./ª_______________________________________________,con DNI_____________________
me opongo a la consulta de los datos siguientes del SEPE, INSS Y TGSS, a través de la
Plataforma de Intermediación para la resolución de esta solicitud, y aporto personalmente los
datos y certificados requisitos para la misma.
□ Consulta SEPE (Importes de prestación de desempleo percibidos en un periodo)
□ Consulta INSS (Prestaciones públicas del RPSP e incapacidad temporal, maternidad y
paternidad).
□ Consulta TGSS (Consulta Vida Laboral )
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Por los siguientes motivos:

En Sanlúcar la Mayor, a _____ de ____________ de 202___

Fdo: ________________________.”

Es cuanto a bien tengo a informar en Sanlúcar la Mayor ,
Vº Bª
El Alcalde

Fdo: La Coordinadora de SSC

[ Fecha y firmas electrónicas]
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Dª Mª ROSA RICCA RIBELLES, SECRETARIA
AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR LA MAYOR.

GENERAL

DEL

EXCMO.

CERTIFICO: Que la JUNTA DE GOBIERNO LOCAL celebró Sesión Ordinaria, bajo la
Presidencia del Sr. Alcalde-Presidente, Don Juan Salado Ríos, el día 20 de Abril de 2.022, en la que conoció de
asuntos de su competencia, en virtud de delegación expresa del Sr. Alcalde-Presidente, entre otros, adoptó el
acuerdo que copiado a la letra dice como sigue:
PUNTO URGENTE
PRIMERO.- De conformidad con lo dispuesto en el Art. 91.4 del ROF, a propuesta del Sr.
Alcalde, Delegado de Servicios Sociales, se se da cuenta de la necesidad de la realización de la
Consulta Pública Previa al Proyecto de Ordenanza Reguladora de las Ayudas Económicas
Municipales individualizadas para la Atención de Necesidades Sociales y/o Emergencia Social tras
la STC 55/2018 , justifica la urgencia por la necesidad de dotar al Ayuntamiento de una Ordenanza
reguladora de las ayudas económicas para atención de las necesidades sociales
Por la Sra. Secretaria se pone de manifiesto lo siguiente:

– El presente asunto urgente no ha sido objeto de control por los servicios jurídicos, ni económicos
–
–

de este Ayuntamiento, por lo que debería posponerse su tratamiento a otra Junta de Gobierno Local,
por si hubiera alguna advertencia de legalidad que hacer.
El Sr. Alcalde ha realizado a ésta Secretaría diversas órdenes de priorización simultáneas de varios
asuntos, de todo punto inatendibles con el normal desempeño de las funciones de secretaría .
Recuerda que se viene advirtiendo por esta Secretaría la gran acumulación de trabajo en su
Departamento; situación agravada en por una baja laboral en su Departamento.

No obstante lo anterior, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los seis miembros
presentes que la integran, acuerdan proseguir las actuaciones con el fin de dar cauce formal al
procedimiento de concesión de prestaciones económicas de los Servicios Sociales Comunitarios de
Sanlúcar la Mayor, y por ende, incluir en el orden del día el siguiente punto:
En virtud de lo anterior, la Junta de Gobierno Local, acuerda por unanimidad de los seis miembros
que la integran, incluir en el orden del día el siguiente punto:
1º.- CONSULTA PÚBLICA PREVIA AL PROYECTO DE ORDENANZA REGULADORA
DE LASA AYUDAS ECONÓMICAS MUNICIPALES INDIVIDUALIZADAS PARA LA
ATENCIÓN DE NECESIDADES SOCIALES Y/O EMERGENCIA SOCIAL TRAS LA STC
55/2018, CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY 39/2015, DE 1 DE OCUTBRE, DEL
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
La participación ciudadana en el procedimiento de elaboración de disposiciones administrativas
de carácter general tiene una gran importancia, ya que permite a los ciudadanos implicarse en la adopción de
decisiones públicas .Esta participación está presente en el procedimiento de elaboración de ordenanzas locales ,
concretamente en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, que prevé la realización
de los trámites de información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de treinta días para la
presentación de reclamaciones y sugerencias. Recientemente, la participación ciudadana en el procedimiento de
elaboración de ordenanzas locales se ha visto reforzada, en virtud de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, que incorpora, dentro de su nuevo Título
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VI, un nuevo trámite obligatorio de consulta pública previa, que constituye una novedad relevante, que supone un
refuerzo a la participación ciudadana. La introducción de esta consulta pública supone un gran avance porque va
a permitir tener en cuenta la opinión de los destinatarios de la futura norma incluso antes de proyectarse, cuando
todas las opciones de regulación están abiertas, lo que implica reforzar, en buena medida, la participación,
además de contribuir a reducir la discrecionalidad administrativa en el ejercicio de la potestad reglamentaria.
Sin embargo, recientemente, se ha dictado la primera Sentencia del Tribunal Constitucional que se
pronuncia sobre esta cuestión. Se trata de la STC 55/2018, de 24 de mayo. En ella, el Tribunal Constitucional,
considera que las previsiones relativas a la participación ciudadana deben reputarse bases del régimen jurídico de
las administraciones públicas. Con relación a la regulación de la participación ciudadana contenida en el artículo
133 de la LPACAP considera, en primer lugar, que, en la medida en que este precepto prevé su aplicación a las
iniciativas de rango legal de las comunidades autónomas, invade por ello las competencias que estas tienen
estatutariamente atribuidas en orden a organizarse y regular la elaboración de sus leyes.
En consecuencia, declara que el artículo 133 , salvo el primer inciso de su apartado primero, en el que se
prevé que «Con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento, se
sustanciará una consulta pública», y el primer párrafo de su apartado cuarto, en el que se recogen los supuestos
en que puede prescindirse de los trámites de consulta, audiencia e información públicas , de la LPACAP es
contrario al orden constitucional de competencias y resulta inaplicable a las comunidades autónomas. Sin
embargo, la declaración de la invasión competencial no conlleva la nulidad, ya que los preceptos se aplican en el
ámbito estatal, sin que ello haya sido objeto de controversia. Por lo tanto, resulta que para todos los reglamentos,
ya sean estatales, autonómicos o locales, es exigible una consulta pública previa a la redacción del texto de la
iniciativa. Además, en todos ellos, puede prescindirse de la misma en las excepciones previstas con carácter
general en el párrafo primero del artículo 133.4, que son comunes a los trámites de consulta, audiencia e
información. Sin embargo, el resto de las previsiones recogidas en el artículo 133 sobre la consulta pública (en
cuanto a su objeto, los sujetos destinatarios, la forma de realización y las excepciones concretas previstas
exclusivamente para este trámite), al vulnerar las competencias estatutarias de las comunidades autónomas, no
resultan aplicables a la elaboración de reglamentos autonómicos, si bien dichas previsiones no son anuladas, por
resultar aplicables a la Administración General del Estado.
El trámite, por tanto, es exigible en el procedimiento de elaboración de reglamentos, con independencia
de cuál sea la Administración promotora de los mismos estatal, autonómica o local. Ahora bien, en tanto que la
regulación de la consulta pública que efectúa el artículo 133 es plenamente aplicable a los reglamentos estatales,
no lo es para los reglamentos autonómicos con la salvedad del primer inciso de su apartado 1 y del párrafo
primero de su apartado 4.
En cuanto a la cuestión de su aplicabilidad a los reglamentos locales, el Tribunal Constitucional no se
pronuncia. Evidentemente, sí lo es el primer inciso del apartado 1 y el primer párrafo del apartado 4 del artículo
133, que no son contrarios al orden constitucional de competencias y resultan de aplicación a los reglamentos de
las comunidades autónomas. Por lo tanto, estos apartados, que determinan la realización de este trámite con
carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de reglamento y prevén las excepciones generales al
mismo, resultan de aplicación, al procedimiento de elaboración de los reglamentos estatales, autonómicos y
locales.
La duda surge, en cambio, con las restantes previsiones relativas al objeto de la consulta, los sujetos
destinatarios, la forma en que debe sustanciarse y las excepciones concretas a este trámite, que, con arreglo a la
jurisprudencia constitucional, no resultan aplicables a las administraciones autonómicas.
La cuestión de si es íntegramente aplicable a las administraciones locales la regulación de la consulta
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pública contenida en el artículo 133 de la LPACAP, que no lo es, en cambio, para las administraciones de las
comunidades autónomas genera dudas. Pero es que, aunque se entienda que esta regulación, tras la citada
sentencia, es aplicable en el ámbito local, el siguiente inconveniente seria la escasa concreción de la regulación
de este trámite que realiza la LPACAP (por ejemplo, no se detallan aspectos importantes como el plazo de la
consulta pública, el régimen de transparencia de las aportaciones o los derechos de los comparecientes).
Ello hace del todo necesaria su concreción en el ámbito local, si quiere garantizarse una aplicación
correcta de este trámite. Por ello son importantes y resultan de gran utilidad las circulares o directrices sobre la
consulta pública a la ciudadanía en el procedimiento de elaboración de ordenanzas y reglamentos locales que han
ido elaborando las propias administraciones locales con el fin de dotar de mayor seguridad jurídica y garantías a
este trámite.
Esta Delegación dispone de un informe de Secretaría General firmado en fecha 28/01/17 donde se
recogen en el punto 5º una serie de directrices sobre la consulta pública previa.
En base a dicho informe el Alcalde, Delegado de Servicios Sociales, propone a la Junta de Gobierno
Local:
1ª Que se acuerde el inicio del trámite de consulta pública previa del proyecto de ordenanza reguladora
de ayudas económicas municipales para la atención de necesidades sociales y/o de emergencia social del
Ayuntamiento de Sanlúcar la mayor.
2ª Que se otorgue un plazo de 15 días hábiles a fin de recabar la opinión de los sujetos y de las
organizaciones más representativas potencialmente afectadas por las futuras normas, para lo cual de pondrá a su
disposición los documentos necesarios para poder pronunciarse al respecto.
3ªQue se publique la presente iniciativa en el tablón de anuncios electrónicos de la sede electrónica de
este Ayuntamiento, en la web municipal y en el portal de transparencia, adjuntándose a la publicación la memoria
justificativa de la iniciativa y el borrador de la ordenanza reguladora de ayudas económicas municipales para la
atención de necesidades sociales y/o de emergencia social, elaborada por el Departamento de Servicios Sociales,
que incluye informe técnico SSC.
4ª Que se notifique a los distintos Portavoces de los grupos políticos municipales.
Vista la Memoria Explicativa del Proyecto de Ordenanza R eguladora de Ayudas
Económicas municipales para la atención de necesidades sociales y/o de emergencia social del
Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, elaborada por la Delegación de Servicios Sociales y la
Coordinadora de SSC, que dice como sigue:
“MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROYECTO DE ORDENANZA REGULADORA DE LAS
AYUDAS ECONÓMICAS MUNICIPALES INDIVIDUALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE
NECESIDADES SOCIALES Y/O DE EMRGENCIA SOCIAL DEL AYUNTAMIENTO DE
SANLUCAR LA MAYOR
Según el Artículo 133. de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, que regula la participación de los ciudadanos en el
procedimiento de elaboración de normas con rango de Ley y reglamentos, se establece que:
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“1. Con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento, se sustanciará
una consulta pública, a través del portal web de la Administración competente en la que se recabará la opinión
de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma acerca
de:
a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.
b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.
c) Los objetivos de la norma.
d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.”
A fin de dar cumplimiento al mandato legal que contiene este artículo y dado que esta Delegación se encuentra
en proceso de elaboración de una Ordenanza reguladora de ayudas económicas para atender las necesidades
sociales individualizadas del municipio de Sanlúcar la Mayor, se expone lo siguiente:
Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa
Actualmente el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor carece de una ordenanza reguladora de las ayudas
económicas para la atención de necesidades sociales y/o emergencia social.
Con la futura ordenanza se pretende dar cauce formal al procedimiento de concesión de prestaciones
económicas de los Servicios Sociales Comunitarios de Sanlúcar la Mayor, dándole trámite así a las prestaciones
económicas complementarias definidas en el Decreto 11/92 de 28 de enero, sobre la naturaleza y prestaciones
de los Servicios Sociales Comunitarios como aquellas prestaciones complementarias a las prestaciones técnicas
o de servicios, de carácter urgente o coyuntural, considerándose las ayudas de emergencia social aquellas
prestaciones económicas individualizadas, destinadas a paliar contingencias extraordinarias que se puedan
presentar a personas o unidades familiares y que deban ser atendidas con inmediatez.
La necesidad y oportunidad de su aprobación.
Desde el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor se ha valorado la necesidad de dar cauce formal al
procedimiento de concesión de prestaciones económicas de los Servicios Sociales Comunitarios de Sanlúcar la
Mayor, sistematizando una tipología de prestaciones económicas que responderán a diferentes situaciones de
necesidad social de la población sanluqueña y que permita garantizar el acceso de todos la ciudadanía a los
niveles básicos de Protección Social.
Los modernos servicios sociales dentro de sus objetivos destacan la generación de autonomía personal
e integración destacando como objetivos a perseguir la generación de autonomía personal e integración
normalizada de los individuos en la sociedad, evitando que la gestión aplicada a las prestaciones económicas,
produzca lejos de otros objetivos situaciones de pasividad y dependencia institucional en los colectivos sociales
dotados de menor competencia social, usuarios mayoritarias de la prestación lo que ha promovido en algunos
casos una visión asistencial difusa obstaculizando la promoción de la autonomía y la competencia personal.
Esto quiere decir, que las prestaciones económicas deben ser complementarias de los medios destinados a
satisfacer las necesidades relacionadas con el acceso a los recursos sociales, con la convivencia personal y
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familiar, así con las relacionadas con la integración social.
Los objetivos de la norma
Por medio de las futura Ordenanza se establecerán las bases reguladoras de la tramitación y concesión de las
distintas ayudas económicas individualizadas para atender necesidades sociales otorgadas por el Ayuntamiento
de Sanlúcar la Mayor.
Esta Ordenanza, tiene por objeto, la regulación del régimen jurídico general de las Prestaciones
Económicas de los Servicios Sociales Comunitarios, otorgadas por el Excmo. Ayuntamiento de Sanlúcar la
Mayor, siendo sus objetivos primordiales adaptar las disposiciones de carácter general a las peculiaridades del
municipio de Sanlúcar especificando las exigencias mínimas, los criterios y el procedimiento para la concesión
de estas Prestaciones Económicas en el ámbito municipal, tendente a definir unos objetivos y garantizar a los
ciudadanos, en igualdad de condiciones, el acceso a las mismas.
Con ello se dará respuesta, de forma inmediata a las necesidades sociales de las personas, familias o
unidades convivenciales que les instala en una situación de desventaja social, en riesgo o en exclusión social y
por otro de cara a los profesionales de los Servicios Sociales Comunitarios como herramienta de trabajo, que va
a unificar criterios profesionales, sin irrumpir en el elemento discrecional o facultativo del personal técnico de
referencia de los servicios sociales comunitarios básicos el cual, de forma fundamentada, puede proponer el
otorgamiento de prestaciones a pesar de no concurrir la integridad de requisitos para el acceso. El motivo no es
otro que la necesidad de combinar la exigencia de regulación con la de flexibilidad, dada la complejidad de las
situaciones de exclusión social.
Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias
El actual gobierno del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor entiende que la única solución posible para que la
concesión de estas ayudas se otorguen cumpliendo los principios de publicidad, transparencia, concurrencia,
objetividad, igualdad y no discriminación, es la aprobación de una ordenanza reguladora de ayudas económicas
para atender las necesidades sociales que puedan tener la población en general.
Lugar de publicación: Sede electrónica, página web y tablón de anuncios del Ayuntamiento de Sanlucar la
Mayor.
Lugar donde remitir las sugerencias: En formato papel , en el Registro general del Ayuntamiento de Sanlucar
la Mayor, o telematicamente en la Sede electrónica o página web del Ayuntamiento de Sanlucar la Mayor .
Plazo de presentación de sugerencias: 15 días hábiles siguientes a la publicación de la presente.”
Visto el proyecto de Ordenanza reguladora de Ayudas Económicas municipales para la Atención
de Necesidades sociales y/o de Emergencia social elaborada por la Delegación de Servicios Sociales,
que dice como sigue:
"ORDENANZA DE REGULADORA DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS MUNICIPALES
INDIVIDUALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE NECESIDADES SOCIALES Y/O DE
EMRGENCIA SOCIAL DEL AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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 7/1985 reguladora de las Bases de Régimen Local, que en su artículo 26 establece entre las
competencias municipales la “ evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención
inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social”.
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
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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. Así mismo como a lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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 Sanlúcar la
Mayor en dos casos:
— En tanto no se produzca la asunción 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, definición y características generales de las ayudas
Artículo 1. Objeto y definición.
1.1. La presente ordenanza tiene como finalidad la regulación de las ayudas económicas municipales de
emergencia social del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor 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
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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.
Artículo 3. Temporalidad de las ayudas. Estas ayudas económicas son intransferibles y tendrán siempre
un carácter temporal y extraordinario. Son ayudas de carácter no periódico.
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 referencia, o por el equipo de
Atención Familiar en aquellos casos que se encuentren en proceso de intervención familiar.
c) El pago de la ayuda se efectuará siempre a la entidad o profesional prestador del servicio.
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 gastos generales de primera necesidad:
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1.1. Ayuda de emergencia para alimentación básica, higiene personal y limpieza del

hogar.

1.2. Ayuda de emergencia para ropa y calzado.
1.3. Ayudas para productos farmacéuticos.
1.4. Ayudas para adquisición y reparación de prótesis y órtesis.
2. Ayudas para la vivienda:
2.1. Ayuda para la atención de los gastos de la vivienda habitual.
2.1.1. Ayudas económicas destinadas a suministros vitales( luz, agua y gas)
2.1.2. Ayudas económicas para alquiler.
2.2. Ayudas para equipamiento básico de primera necesidad para la vivienda habitual.
2.3. Ayudas para alojamiento temporal.
3. Ayuda para la atención de situaciones de urgente y grave necesidad.
Artículo 7. Cuantía de las ayudas económicas.
7.1. Ayudas para gastos generales de primera necesidad:
7.1.1.Ayuda de emergencia para alimentación básica, higiene personal y limpieza del
hogar.
a) Cuantía de 80,00 € Unidades familiares unipersonales.
b) Cuantía de 120,00 € unidades familiares de dos miembros .
c) Cuantía de 160,00 € unidades familiares de 3 ó 4 miembros.
d) Cuantía de 200,00 € unidades familiares de 5 ó más miembros.
7.1.2.Ayuda de emergencia para ropa y calzado. Hasta un máximo de 200€ al año.
7.1.3.Ayudas para productos farmacéuticos. Esta ayuda se concederá previa prescripción
facultativa. Hasta un máximo de 100€ al año.
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7.1.4.Ayudas para adquisición y reparación de prótesis y órtesis. La cuantía máxima será de 300€
al año en total para cualquiera de las tres modalidades.
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 900 €/año por unidad convivencial. En este caso,

la ayuda económica demandada en concepto de alquiler no podrá superar el pago de tres
mensualidades en una anualidad.
7.2.2. 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.
7.2.3. 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 de 300€.
7.3. 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.
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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 los siguientes casos:
•

Ayudas destinadas a sufragar gastos de alquiler o hipoteca: 900 €.

•

Ayudas destinadas a atención de otras situaciones de urgencia y grave necesidad:1.000 €.

Artículo 9. Criterios de valoración.
Los criterios a valorar para la concesión de estas ayudas vendrán determinados previo informe
social de los/as Profesionales Trabajadoras Sociales de referencia.
Artículo 10. Beneficiarios.
Con carácter general podrán ser beneficiarios/as de estas ayudas aquellas personas físicas,
familias o unidades de convivencia residentes y empadronadas en el municipio de Sanlúcar la Mayor
que carezcan de medios económicos suficientes o que atraviesen una situación de necesidad social
dentro de un proceso de intervención social y que reúnan los siguientes requisitos:
a) Estar empadronado y residente en el municipio de Sanlúcar la Mayor en el momento en que
formule la solicitud de ayuda, con independencia de su situación administrativa.
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) No tener acceso a otras ayudas de Administraciones públicas o recursos propios que cubran
la necesidad para la que se solicita la ayuda.
d) Aportar la documentación exigida en cada caso que acredite la situación de necesidad, según
lo dispuesto en el art.13 de esta Ordenanza.
e) Aceptar las condiciones contenidas en esta ordenanza y suscribir, en su caso, el
correspondiente proyecto o contrato de integración/ intervención social.
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f) Cumplir con la escolarización y asistencia regular a clase de los menores en edad de
escolarización obligatoria.
g) Justificar documentalmente en tiempo y forma las ayudas concedidas con anterioridad.
h) No disponer de unos ingresos mensuales o recursos económicos en la unidad de convivencia
superior a los siguientes límites:
Unidad de convivencia

Ingresos(límite IPREM )

1 miembro

1

2 miembros
3 miembros
4 miembros
5 ó más miembros

1,3
1,5
1,7
2

Ejemplo: IPREM año en curso de solicitud
€/IPREM año en curso
€/IPREM año en curso
€/IPREM año en curso
€/IPREM año en curso
€/IPREM año en curso

Para todos los casos, se detraerán de los ingresos los gastos de alquiler o hipoteca.
i) Serán computables todos los ingresos de la Unidad familiar y de cada una de las personas que
aparezcan empadronadas, a excepción de las prestaciones económicas para cuidados en el entorno
familiar del Sistema nacional de dependencia y las Prestaciones familiares por hijo a cargo de menores
de 18 años.
j) Acreditar la situación de necesidad.
k) Aportar la documentación exigida en cada caso.
l) 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.
m) Valoración favorable por parte del Equipo Técnico de Servicios Sociales.
Los beneficiarios/as 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 13.2, letra e) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones (LGS) 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 DEL 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.
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b) A instancia de la persona interesada.
Artículo 12. Solicitudes.
Las solicitudes de ayuda serán presentadas, según modelo normalizado y junto a la documentación
correspondiente, en el Registro del Ayuntamiento y tramitadas en los Servicios Sociales municipales, o
por cualquiera de los medios previstos en el artículo 16 de la Ley 15/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
A efectos de solicitar la ayuda, se considerará miembros de la unidad familiar todas las personas que
figuren empadronadas en el mismo .
Si la solicitud presentada no reuniera los requisitos establecidos respecto a la documentación exigida,
se requerirá al interesado para que en un plazo de quince días hábiles 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.
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. Así mismo como cualquier otro documento de identificación.
c) Volante de empadronamiento colectivo de habitantes.
d) 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.
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, 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.
f) Cumplir con la escolarización y asistencia regular a clase de los menores de edad de escolarización
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obligatoria.
g) Aceptar las condiciones contenidas en esta ordenanza y suscribir, en su caso, el correspondiente
proyecto intervención social.
h) Cualquier otra documentación que, atendiendo al objeto o finalidad de la ayuda,
requerida (facturas y avisos de cortes de suministros, presupuestos,contratos de
relativa al procedimiento legal de desahucio o declaración escrita
queden reflejados los meses que debe el/la

inquilino/a,

pueda ser

alquiler, documentación

del propietario de la vivienda donde

documentación

relativa

a

los

préstamos

hipotecarios).
i) 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.
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.
En relación a la documentación referida al SEPE, INSS y Vida Laboral , podrá sustituirse su
presentación si se autoriza a las técnicas profesionales de referencia a la consulta de estos datos en la
Plataforma de Intermediación de Datos conforme al modelo normalizado que se entregará junto a la
solicitud. De esta forma se da cumplimiento al derecho de los interesados/as a no aportar documentos
que ya se encuentren en poder de la Administración actuante, o que hayan sido elaborados por
cualquier otra Administración, o que hayan sido aportados anteriormente por el interesado a cualquier
Administración, tal como recoge la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, salvo que se oponga a ello. Para lograr este objetivo nos
indica que, entre otras vías, las Administraciones pueden hacerlo mediante consulta a la plataforma de
intermediación de datos.
Artículo 14. Plazo de presentación.
Las solicitudes podrán presentarse durante todo el año natural estando condicionada su concesión a la
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disponibilidad de crédito. En cualquier caso, estas ayudas estarán sujetas al presupuesto anual.
Artículo 15. Tramitación de expedientes.
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 concesión.
Los servicios sociales podrán recabar de los solicitantes cuantos datos, documentos y, aclaraciones se
consideren necesarios para la resolución del expediente, así como los documentos originales para su
cotejo.
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.
Una vez tramitadas las solicitudes y las propuestas de concesión, por parte de las profesionales
trabajadoras sociales, se adoptarán alguno de los siguientes acuerdos:
a) Conceder la ayuda solicitada cuando se compruebe que el/la solicitante reúne los requisitos
establecidos en esta ordenanza para ser beneficiario/a de la prestación.
b) Denegar la ayuda solicitada cuando se compruebe que el/la solicitante o su unidad convivencial no
reúne los requisitos establecidos en la presente ordenanza municipal para ser beneficiario/a 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 16. Órgano competente para resolver.
El órgano competente para resolver será el/la Alcalde/sa del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor
mediante resolución de Alcaldía concediendo la ayuda económica, en base a la propuesta del
Delegado/a de Asuntos Sociales en un plazo máximo de tres meses desde la presentación en Registro y
en plazo de toda la documentación exigible.
Artículo 17. Causas de denegación de las solicitudes.
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a) No cumplir con los requisitos recogidos en la presente ordenanza.
b) No haber presentado en tiempo y forma la documentación requerida.
c) No estar debidamente justificada la situación de necesidad.
d) No haber justificado la percepción de ayudas o subvenciones concedidas en ocasiones anteriores.
e) 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:
e.1) Que exista persona legalmente obligada y con posibilidad económica suficiente de prestar
ayuda al solicitante.
e.2) Que la ayuda solicitada sea competencia de otros organismos públicos.
e.3) Que en el momento de la resolución no exista crédito suficiente para la atención de la
solicitud.
e.4) Que la ayuda económica solicitada no constituya una solución adecuada o no resuelva de
forma significativa la necesidad planteada.
e.5) La negativa del solicitante a llevar a cabo y cumplir las condiciones del
intervención social o las condiciones determinadas por los Servicios Sociales

proyecto

de

Municipales.

e.6) La actuación fraudulenta del beneficiario para obtener la prestación y/o

variación de las

circunstancias que dieron lugar a la concesión de la ayuda.
e.7) El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el art. 20.
e.8) Superar el límite establecido en el art. 8.
TITULO IV. DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS/AS
Artículo 18. Derechos de las personas beneficiarias de la ayuda.
a) A una información suficiente y veraz, en términos comprensibles, sobre las prestaciones y
los requisitos para el acceso a ellas, así como sobre otros recursos de protección social a los
que puedan tener derecho.
b) A recibir la atención social, sin discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo,
religión, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social.
c) A percibir la ayuda o prestación una vez concedida la misma.
d) A una atención individualizada que respete su identidad y dignidad, y les procure en todo
momento un trato apropiado.
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e) A la asignación de un profesional de referencia que asegure la coherencia y globalidad del
proceso de atención. El profesional de referencia será siempre un trabajador social.
f) A participar en la toma de decisiones sobre el proceso de intervención social.
g) A la confidencialidad respecto a la información que sea conocida en razón de la
intervención profesional, y a conocer la información existente en su historia social.
h) A renunciar voluntariamente a la prestación solicitada.
i) A presentar sugerencias y reclamaciones relativas a la calidad de la atención y
prestaciones recibidas.
j) A estar debidamente informado de los derechos anteriormente descritos y las obligaciones
incluidas a continuación.

Artículo 19. Obligaciones de las personas beneficiarias.
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.
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) 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 13.2 letra e) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre
General de Subvenciones, en relación a la acreditación de estar al corriente de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
g) Cumplir las normas, requisitos y procedimientos establecidos para estas prestaciones.
Artículo 20. Procedimiento reintegro.
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Según el artículo 42 de la Ley General de Subvenciones, el procedimiento de reintegro de la prestación
se iniciará de oficio por acuerdo adoptado por el órgano competente. En la tramitación del
procedimiento se garantizará, en todo caso, el derecho del interesado a la audiencia. El plazo máximo
para resolver y notificar la resolución del procedimiento de reintegro será de 12 meses desde la fecha
del acuerdo de iniciación. La resolución del procedimiento de reintegro pondrá fin a la vía
administrativa
Artículo 21. Imputación presupuestos.
Las ayudas sociales que se concedan conforme a las siguientes bases, se imputarán a las aplicaciones
presupuestarias correspondientes del presupuesto.
Artículo 22. Régimen Jurídico.
Para todo lo no previsto en estas Bases se aplicará la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y el Reglamento de aplicación aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, las
Bases de Ejecución del Presupuesto General de este Ayuntamiento y demás normativas administrativas
y presupuestarias de la Administración Local.
TITULO V. DISPOSICIÓN ADICIONAL . PUBLICIDAD DE LAS AYUDAS.
Se garantiza la publicidad de estas subvenciones en atención a lo establecido en el apartado 1c del
artículo 8 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y
buen gobierno, y en los artículos 18 y 20 de la ley 38/2003, de 17 de noviembre General de
Subvenciones. No obstante, en atención a lo establecido en el apartado 8b) del artículo 20 de la ley
38/2003, los datos personales de los beneficiarios no serán públicos para garantizar el respeto y
salvaguarda del honor, a la intimidad personal o familiar de las personas físicas en virtud de lo
establecido en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho de honor, a la
intimidad personal y familiar ya la propia imagen, al considerar que su publicación puede identificarles
como personas o familias en situación de exclusión social y, en todo caso, en procesos de intervención
social.
TÍTULO VI. DISPOSICIÓN FINAL.

18

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Maria Rosa Ricca Ribelles

Firmado

05/05/2022 14:39:03

Juan Salado Ríos

Firmado

05/05/2022 14:13:55

Página

18/23

0g1AcM2WgqjR+qXVZ+6Opw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/0g1AcM2WgqjR+qXVZ+6Opw==

Una vez se efectúe la publicación del texto íntegro de la presente Ordenanza en el BOP de
Sevilla, entrará en vigor con efecto el día después de su publicación, continuando su vigencia hasta
que se acuerde su modificación o derogación, quedando condicionada su eficacia a la existencia de
crédito suficiente en el Presupuesto Municipal para cada ejercicio económico. Lo que se hace
público para general conocimiento.

ANEXO I
SOLICITUD DE AYUDA EMERGENCIA SOCIAL MUNICIPAL
DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE
Nombre y apellidos:
Domicilio:
Municipio:

Código Postal:

D.N.I. ó N.I.F.:

Edad:

Teléfono:

Correo electrónico:
DATOS DE TODOS LOS MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR
Nº

NOMBRE Y APELLIDOS

DNI/NIF EDAD

PARENTESCO

OCUPACIÓN

INGRESOS/
MES

DATOS DE LA VIVIENDA
Cuantía mensual
□ Propia
□ Alquiler
□ Cesión

€

CONCEPTO POR EL CUAL SOLICITA LA AYUDA
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En Sánlucar la Mayor a, _______de ___________ de 202____
Fdo:
EL AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR es el responsable del tratamiento de los datos personales
proporcionados bajo su consentimiento y le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo
dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril (GDPR) y la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre
(LOPDGDD), con la finalidad por interés legitimo del responsable de tramitar su solicitud de participación en
el PROGRAMA DE AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL, y conservarlos durante no mas
tiempo del necesario para mantener el fin del tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal fin, se
suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la
destrucción total de los mismos . No se comunicaran los datos a terceros, salvo obligación legal . Asimismo, se
informa que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación , portabilidad y supresión de sus datos y los de
limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR en
PLAZA VIRGEN DE LOS REYES no 8 41800 SANLUCAR LA MAYOR (Sevilla), y presentar una reclamación
ante la autoridad de control (www.aepd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR.
DOCUMENTACIÓN A APORTAR
Con carácter general:
•
•
•
•

•
•

Documento Nacional de Identidad o documento oficial que lo sustituya del solicitante y toda su unidad
convivencial. Así mismo como cualquier otro documento de identificación.
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.
Volante de empadronamiento colectivo.
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.
Certificado o informe de escolarización y asistencia regular a clase de los menores de edad de
escolarización obligatoria.
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.
Con carácter específico:

•
•

En casos de separación o divorcio, deberá presentarse sentencia y convenio regulador en la que conste
cuantía de las pensiones compensatorias y/o alimenticias.
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.
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Justificantes del concepto solicitado para la ayuda:
•

•

•
•
•

Hipoteca: En los casos de deudas de hipoteca que sirva para prevenir la perdida de la vivienda
habitual, habrá de presentarse los siguientes documentos según el caso: justificante del Banco o entidad
mediadora especificando la cuantía total de la hipoteca pendiente de saldar; la cantidad de la
mensualidad establecida en la hipoteca ; la cantidad de la deuda acumulada por impago de las
mensualidades. Y el numero de cuenta en la que se vaya a efectuar el pago.
Alquiler de vivienda: Contrato de arrendamiento; documento de reconocimiento de deuda firmado por
el/la propietario/a donde conste la dirección, nombre de la persona inquilina, el precio de la
mensualidad, meses que debe y la cantidad total de la deuda. Cuando exista procedimiento judicial de
desahucio o proceso de mediación iniciado, documento donde conste el acuerdo con la cantidad que ha
de cubrir a través de la ayuda para saldar deudas, evitar el desahucio o revisar las mensualidades;
cuando exista procedimiento judicial de desahucio, demanda judicial, notificación del lanzamiento y/o
diligencia del proceso judicial. señalada en el punto anterior, según el caso.
Suministros mínimos: Facturas de la empresa suministradora de energía eléctrica, agua o gas
pendientes de pago.
Ayudas para equipamiento básico de primera necesidad para la vivienda habitual : Los presupuestos o
facturas de empresas han de indicar el concepto, la cuantía, la persona compradora, con fecha,
sello/firma y NIF del autónomo/empresa.
Tratamiento médico/odontológico/farmacológico: Prescripción medica o informe de facultativo donde
conste la necesidad del tratamiento especializado; presupuesto detallado de clínica. Será necesario
presentar tres presupuestos de los que se aprobara el de menor cuantía.
En relación a la documentación referida al SEPE, INSS, Vida Laboral y Padrón municipal de habitantes,
podrá sustituirse su presentación si se autoriza a las técnicas profesionales de referencia a la consulta de
estos datos en la Plataforma de Intermediación de Datos conforma al modelo normalizado que se
entregará junto a la solicitud. De esta forma se da cumplimiento al derecho de los interesados a no
aportar documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante, o que hayan sido
elaborados por cualquier otra Administración, o que hayan sido aportados anteriormente por el
interesado a cualquier Administración, tal como recoge la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,salvo que se oponga a ello. Para
lograr este objetivo nos indica que, entre otras vías, las Administraciones pueden hacerlo mediante
consulta a la plataforma de intermediación de datos.

ANEXO II
MODELO DE AUTORIZACIÓN DEL INTERESADO PARA QUE EL AYUNTAMIENTO RECABE DATOS
(Cumplimentar por cada miembro mayor de 16 años)
DATOS PERSONALES
D/Dª_____________________________________________________DNI/NIF__________________
TELÉFONO______________________DOMICILIO________________________________________
CÓDIGO POSTAL__________MUNICIPIO______________________PROVINCIA_______________
CORREO ELECTRÓNICO___________________________________________________________
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PROCEDIMIENTO: “AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL MUNICIPAL ”.
De acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos Europeo en su artículo 6 punto 1 apartados
C y E, que nos hablan de la licitud del tratamiento de los datos en caso de que sea necesario para el cumplimiento
de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento o en función del interés general, esta
Administración podrá consultar o recabar a través de la Plataforma de Intermediación de Datos, del Servicio
Público de Empleo Estatal (SEPE), Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la
Seguridad Social (TGSS), Servicio Andaluz de Empleo (SAE) sobre los datos que se detallan a continuación, para
llevar a cabo la tramitación del procedimiento administrativo “Programa de Ayudas Económicas de Emergencia
Social del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor”.
–
–
–

Consulta SEPE (Importes de prestación de desempleo percibidos en un periodo)
Consulta INSS (Prestaciones públicas del RPSP e incapacidad temporal, maternidad y paternidad).
Consulta TGSS (Consulta Vida Laboral ).

En caso de que se OPONGA a la consulta de la información especificada anteriormente, complete los datos
siguientes:
Derecho de oposición.Yo,D./ª_______________________________________________,con DNI_____________________ me opongo a
la consulta de los datos siguientes del SEPE, INSS Y TGSS, a través de la Plataforma de Intermediación para la
resolución de esta solicitud, y aporto personalmente los datos y certificados requisitos para la misma.
□ Consulta SEPE (Importes de prestación de desempleo percibidos en un periodo)
□ Consulta INSS (Prestaciones públicas del RPSP e incapacidad temporal, maternidad y paternidad).
□ Consulta TGSS (Consulta Vida Laboral )
Por los siguientes motivos:

En Sanlúcar la Mayor, a _____ de ____________ de 202___

Fdo: ________________________.”

Por todo lo anterior, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la
integran, acuerda:
PRIMERO .- Que se acuerde el inicio del trámite de Consulta Previa al Proyecto de Ordenanza
reguladora de Ayudas Económicas municipales para la Atención de Necesidades sociales y/o de
Emergencia social elaborada desde la Delegación de Hacienda, Recursos Humanos y Régimen Interior.

22

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Maria Rosa Ricca Ribelles

Firmado

05/05/2022 14:39:03

Juan Salado Ríos

Firmado

05/05/2022 14:13:55

Página

22/23

0g1AcM2WgqjR+qXVZ+6Opw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/0g1AcM2WgqjR+qXVZ+6Opw==

SEGUNDO.- Proceder a la publicación de la presente iniciativa, en plazo de consulta durante quince días
hábiles, a fin de recabar la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente
afectadas por la futura norma, adjuntándose a la publicación Memoria Justificativa de la iniciativa, Informe
Técnico de SSC y Borrador de Ordenanza Ordenanza reguladora de Ayudas Económicas municipales para
la Atención de Necesidades sociales y/o de Emergencia social , en el Tablón de Anuncios de la Sede
Electrónica de este Ayuntamiento, en la Web Municipal y en el Portal de Transparencia, a los efectos previstos
en el Titulo VI de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, que trata “De la iniciativa legislativa y de la potestad para dictar reglamentos y otras
disposiciones.
TERCERO.- Notifíquese a los Grupos Políticos que integran el Pleno Municipal, así como a la
Delegación de Servicios Sociales, Delegación de Hacienda, a la Coordinadora de Servicios Sociales, a la
Intervención Municipal de Fondos y a la Tesorería Municipal.
Concuerda a la letra con el original a que me refiero y para que así conste de Orden y con el
Visto Bueno del Sr. Alcalde, y con la salvedad prevista en el Art. 206, del Reglamento de O.F.R.J. de las
Entidades Locales, de 28 de Noviembre de 1.986, expido el presente, en Sanlúcar la Mayor.
Vº. Bº
El Alcalde

[Fecha y firma electrónica]
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