
 
 

ORDENANZA REGULADORA DE AYUDAS MUNICIPALES PARA LA 

ATENCIÓN DE NECESIDADES SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO DE 

CANTILLANA 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 Esta ordenanza se elabora al amparo de los mandatos jurídicos contenidos en los 

artículos 9.2 de nuestra Constitución y el 10.1 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, 

según los cuales corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que 

la libertad e igualdad del individuo y de los grupos en que se integran serán reales y 

efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la 

participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. 

 En este sentido, en el art. 10 del Estatuto de Autonomía, figura como uno de los 

objetivos básicos de nuestra Comunidad Autónoma, la cohesión social mediante un 

eficaz sistema de bienestar público, con especial atención a los colectivos más 

desfavorecidos social y económicamente, para facilitar su integración plena en la 

sociedad andaluza. Igualmente, en su art.61 atribuye a nuestra Comunidad Autónoma 

competencia exclusiva en materia de servicios sociales. 

 La ley 2/1988, de 4 de abril, de Servicios Sociales de Andalucía, al regular el 

sistema Público de Servicios Sociales, define los Servicios Sociales Comunitarios (SSC) 

como estructura básica del mismo. En desarrollo de la misma, se ha dictado normas 

encaminadas a estructurar los Servicios Sociales Comunitarios. Así, en el Decreto 

11/1992, de 28 de enero, por el que se establecen la naturales y prestaciones de los SSC, 

en su art.7 se definen las Prestaciones Complementarias, como aquellas ayudas 

económicas temporales, de carácter coyuntural, complementarias a las prestaciones 

técnicas, que responden a criterios estándares para la concesión, destinadas a apoyar 

económicamente a personas y/o unidades de convivencia que, por circunstancias 

excepcionales, viven una situación de especial necesidad. 

El Sistema Público de Servicios Sociales establece ese tipo de prestaciones económicas 

con un carácter preventivo, coyuntural y complementario, de forma que contribuya a 

una evolución favorable de las situaciones de necesidad y a unas mejores condiciones 

de vida de la población. Por ello, la ayuda económica se constituye como un recurso de 

apoyo para la intervención social, es decir, no constituye un fin esn sí misma y supone 

un medio paraq conseguir los objetivos de la intervención profesional. Es por ello que 

dichas ayudas económicas deberán ir acompañadas de un compromiso por parte del 

beneficiario de ser orientado por el personal de los Servicios Sociales Comunitarios de 

este ayuntamiento y en caso de que se considere necesario participar en programas de 

búsqueda activa de empleo, cursos formativos y actividades comunitarias de interés para 

la mejora de su situación sociolaboral. 

 Será de aplicación a las presentes bases, lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 

de noviembre, General de Subvenciones, aunque dado el carácter de excepcionalidad y 

su objetivo de paliar situaciones sociales que no admiten demora, este tipo de ayudas 

económicas están exoneradas de un proceso de pública concurrencia, así como las 

personas beneficiarias están exoneradas del cumplimiento de la obligación recogida en 

el art. 13, en relación a la acreditación de estar al corriente de las obligaciones 

tributarias y frente a la Seguridad Social. Igualmente, la citada ley establece los 

principio que deben presidir la concesión y gestión de estas ayudas. 
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TITULO I 

Disposiciones generales 

Artículo 1. Objeto. 

1. El objeto de la presente Ordenanza es la definición y regulación de las 

diferentes ayudas municipales destinadas a la atención de necesidades sociales, 

entendiendo por tales el conjunto de ayudas y prestaciones económicas de carácter no 

periódico destinadas a paliar o resolver, por sí mismas o complementariamente con 

otros recursos y prestaciones, situaciones de emergencia social, a prevenir situaciones 

de exclusión social y a favorecer la plena integración social de los sectores de población 

que carezcan de recursos económicos propios para la atención de sus necesidades 

básicas. 

2. Las ayudas económicas municipales incluidas en esta ordenanza, tienen que 

estasr necesariamente incorporadas en un proceso de intervención social que incluya un 

análisis completo de la situación individual y familiar. 

 

Artículo 2. Características de las Ayudas Económicas 

 a) Instrumentales. Son instrumentos, nunca un fin, se utilizan como recurso de 

apoyo para la intervención 

 b) Finalistas. Deben destinarse para satisfacer únicamente la necesidad 

específicamente señalada en el acuerdo de reconocimiento de la ayuda, debiendo quedar 

acreditada la misma. 

c) Complementarias. Con las diferentes prestaciones del Sistema Público de 

Servicios Sociales, y de los demás sistemas de protección social. 

d) Coyunturales. Responden a situaciones de crisis imprevistas y concretas, no 

pudiendo 

e) Individualizadas. Van dirigidas a la persona solicitante o a la unidad familiar 

en la que está inmersa. Son intransferibles 

f) Regladas. Sujetas a criterios normativos de concesión. Solo tendrán derecho a 

las ayudas aquellas personas y unidades familiares que acrediten cumplir los requisitos 

establecidos para las mismas. 

 g)Técnicas. Su propuesta requiere previamente un nivel de intervención 

profesional por parte de los trabajadores sociales. 

 

Artículo 3. Beneficiarios. 

 1. Están dirigidas a personas físicas o unidades familiares residentes en el 

municipio de Cantillana con una antelación mínima de seis meses antes de la fecha de la 

solicitud, que carezcan de medios suficientes para atender las necesidades básicas, y 

reúnan los requisitos que se establecen en la presente ordenanza 
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 2. Se entiende por unidad familiar la constituida por la persona solicitante y, en 

su caso, su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita u otra relación 

análoga debidamente acreditada, y los hijos e hijas de uno u otro, con independencia de 

su edad, así como en su caso, las personas sujetas a tutela, guarda o acogimiento 

familiar, que residan en la misma vivienda. 

 3. En una unidad familiar, solo uno de sus miembros podrá tener la condición de 

beneficiario de este tipo de ayudas, aunque se otorguen en beneficio de la unidad 

familiar. 

 

Artículo 4. Perceptores/as 

 Pueden ser perceptores/as de las ayudas: 

 a) Las propias personas solicitantes y beneficiarias de las ayudas. 

 b) Las entidades o personas designadas para su percepción, así como los 

proveedores de los bienes o servicios para los que se conceda la ayuda, debiendo en 

tales casos ser autorizado el pago por la persona beneficiaria o, en su defecto, por el 

personal técnico de referencia. 

 

Artículo 5. Incompatibilidad de la ayuda 

 1. Será incompatible la concesión de ayuda económica con el disfrute gratuito de 

servicios que cubran las mismas necesidades 

 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 

recibida no solventase la necesidad en su totalidad, pudiendo en este caso 

complementarse desde esta Administración 

 3 No podrán otorgarse ayudas a aquellas personas con menores a su cargo que se 

encuentre en situación de absentismo escolar. 

  

Artículo 6. Requisitos 

 a) Ser mayor de 18 años o estar emancipado legalmente o, en su defecto, haber 

iniciado el trámite legal de emancipación. 

 b) Estar empadronado y con residencia habitual en Cantillana, al menos seis 

meses antes de la fecha de presentación de la solicitud. Dicho requisito únicamente 

podrá acreditarse mediante el correspondiente volante histórico del Padrón Municipal de 

Habitantes. 

 c) No tener acceso a ayudas de otras Administraciones Públicas, Asociaciones, 

ONGs, o recursos propios que cubran la necesidad para la que se solicita la ayuda. 

 d) Acreditar la situación de necesidad, y constituir la ayuda económica solicitada 

un recurso idóneo para superar la citada situación. 

 e)Aceptar las condiciones contenidas en esta ordenanza y suscribir, en su caso, 

el correspondiente compromiso de intervención social, que incluirá aceptación expresa, 
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por parte de la persona solicitante, de las condiciones que figuren en el plan de 

intervención social. Dicho compromiso podrá suponer la escolarización en caso de no 

estar en posición del título de graduado escolar, la inscripción en cursos de formación, 

búsqueda activa de empleo y la participación activa en actividades socio culturales 

organizadas por la Delegación de Igualdad y Bienestar Social y/o el Ayuntamieno de 

Cantillana. 

 f) Cumplir con la escolarización y asistencia regular a clases de los menores de 

la unidad familiar en periodo de escolarización obligatoria 

 g) No disponer de bienes muebles o inmuebles, distintos a los de la vivienda 

habitual, sobre los que se posea derecho de propiedad, posesión, usufructo o cualquier 

otro que, por sus características, valoración, posibilidad de explotación o venta, indique 

la existencia de medios suficientes para atender la necesidad para la que se solicita la 

ayuda. 

 h) Haber justificado documentalmente en tiempo y forma las ayudas concedidas 

con anterioridad- 

 i) No disponer de ingresos mensuales o recursos económicos en la unidad de 

convivencia superior a los límites establecidos en la siguiente tabla, durante los últimos 

seis meses, tomando como referencia la cuantía del IPREM 2018 (Indicador Público de 

Renta de Efectos múltiples 

 

Nº Miembros 

Límite de 

ingresos 

(IPREM) 

Cuantía 

Un miembro 68,68 % 369 € 

Dos miembros 93,83 % 505 € 

Tres miembros 112,59 % 606 € 

Cuatro miembros 131,36 % 707 € 

Cinco o más 

miembros 
150 % 807 € 

IPREM 2018= 537,84 € 

 

 Las personas beneficiarias 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 art. 13 de la LGS, por las aprticulares circnstancias de 

especial necesidad que motivan su derecho a la subvención. 

 

TITULO II 

CLASIFICACIÓN Y CUANTÍA DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS 

Artículo 7. Tipos de ayudas 
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 Las ayudas aquí reguladas se destinarán a la satisfacción de una necesidad 

primaria y esencial para la subsistencia de la persona y de su unidad familiar. Se 

establecen para los siguientes conceptos, y hasta el límite de crédito consignado en el 

presupuesto municipal: 

 1. Ayuda para cubrir la alimentación básica y aseo personal. Comprenderán 

ayudas económicas para la compra de alimentación básica quedando excluidas las 

bebidas alcohólica y/o gaseosas de ningún tipo y la bollería industrial. Incluirán también 

ayudas para la compra de productos básicos para el aseo personal como es el caso de gel 

de baño, champú y pasta de dientes. 

 2. Ayuda para gastos derivados de la vivienda habitual. comprendería gastos de 

suministros (acometida, alta, reconexión y consumo) de energía eléctrica, agua y 

butano; productos de limpieza para el hogar (jabón y lejía), limpiezas extraordinarias en 

domicilios con riesgos sanitarios; reparaciones menores en el y/o adaptación de la 

misma que resulten imprescindibles para garantizar la habitabilidad, y compra de 

mobiliario y electrodomésticos cuando sean necesario. 

 3 Ayuda para productos ortopédicos, prótesis y lentes correctoras no cubiertos 

por el sistema público, y prescritos por el facultativo correspondiente del Servicio 

Andaluz de Salud. 

 4 Ayuda que facilite el poder percibir tratamientos específicos (terapeúticos, 

inserción social) no incluidos en el catálogo de prestaciones del Servicio Andaluz de 

Salud, es decir para el tratamiento en sí y/o para el desplazamiento hasta el lugar donde 

se presten los mismos. 

 5 Ayuda para el estudio. Destinada a cubrir necesidades de material escolar y 

libros de texto de menores escolarizados en Educación Infantil, Primaria y Secundaria y 

de transporte público para alumnos escolarizados en centros (centros de formación 

profesional o Universidades) que no se encuentren en el Municipio de Cantillana. 

 6. Ayuda para atención de situaciones de urgente y grave necesidad relacionadas 

con la prevención de la exclusión social. Ayuda de carácter puntual y excepcional que 

no pueda ser encuadrada en ninguno de los epígrafes anteriores, y que tendrán por 

objeto cubrir situaciones de necesidad extrema para la subsistencia, como por ejemplo, 

pérdida de alojamiento o enseres personales básicos derivados de catástrofes: incendios, 

derrumbamientos, inundaciones, etc. 

 7.- Ayudas para entierro. En caso de fallecimiento y ante la imposibilidad 

debidamente demostrada de no dejar el fallecido recursos económicos para hacer frente 

a los gastos de entierro el Ayuntamiento sufragará los costes de un servicio fúnebre 

hasta 800 €  

 

Artículo 8. Cuantía de las ayudas. 

 1. Las ayudas económicas reguladas en la presente ordenanza estarán siempre 

condicionadas a la existencia de crédito presupuestario suficiente. 

 2. La cuantía según el tipo de ayuda y los límites en cada caso serán los que 

figuran en el Anexo 2. 
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TITULO III 

NORMAS DE PROCEDIMIENTO 

 

Artículo 9. Información, Valoración y Orientación 

 Los Servicios Sociales Comunitarios informarán, valorarán y orientarán con 

respecto a las prestaciones de carácter económico gestionadas por la Delegación de 

Bienestar Social de este Ayuntamiento así como de los requisitos necesarios para 

acceder a las mismas y del procedimiento de concesión. 

 

Artículo 10. Principios que rigen la gestión de estas ayudas. 

 Tal y como establece la Ley 38/2003 en su art. 8.3, las ayudas se gestionarán de 

acuerdo a los siguientes principios de: 

 a) Publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación 

 b) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos marcados en la resolución 

otorgante 

 c) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos. 

 

Artículo 11. Documentación 

 La documentación que deberá presentarse para obtener cualquier tipo de ayuda 

económica será la siguiente: 

 1. Solicitud de ayuda, en modelo oficial, debidamente cumplimentada (Anexo 

3). 

 2 Fotocopia del DNI, NIE o pasaporte en vigor de todos los miembros de la 

unidad familiar 

 3. Fotocopia del libro de familia acreditativo del matrimonio o filiación, o 

documento equivalente. En caso de ser familia numerosa aportar también título 

acreditativo. Si la situación fuese de pareja de hecho, certificado de inscripción en el 

registro de parejas de hecho, o cualquier otro documento oficial que acredite la 

convivencia. 

 4. Certificado de empadronamiento de todos los miembros de la unidad familiar 

con acreditación de periodo de residencia. 

 5. Justificante de los ingresos económicos de cada uno de los miembros de la 

unidad familiar o convivencial mayores de 16 años, durante los últimos 6 meses, que 

será em función de la situación individual: Nóminas, Certificados del Instituto Nacional 

de la seguridad Social, Certificado del Servicio Público de Empelo Estatal (SEPE), 

Certificado de imputaciones de la Agencia Tributaria del último ejercicio, Certificado 

de signos externos… 

 6. Declaración jurada en la que se haga constar que no se ha recibido de otros 

organismos, y/o entidades privadas ayuda para la misma finalidad, o en caso contrario el 

importe recibido. 
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 7. Documentación específica que acredite la situación de necesidad. 

 8. En caso de tener reconocida alguna discapacidad, certificado de 

reconocimiento de la misma 

 9. En caso de separación o divorcio, deberá presentarse sentencia/convenio 

regulador, medidas provisionales en la que conste la cuantía de las pensiones 

compensatorias y/o alimenticias. 

 10. 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 al correspondiente denuncia por incumplimiento de la 

obligación de prestarlos o documento de comienzo o inicio del proceso de manutención 

alimenticio y/o compensatoria. 

 11. En caso de procesos de protección de menores, resolución de acogimiento, 

tutela y/o guarda 

 12. Desde la Unidad de Trabajo Social (U. T. S.) se podrá solicitar, si fuese 

necesario, cualquier otro tipo de documentación que se considere oportuno para un 

mejor conocimiento de la situación socio-económica de la persona o unidad familiar. 

 

Artículo 12. Criterios objetivos de valoración 

 1 Corresponde al personal técnico de Servicios Sociales Comunitarios la práctica 

de entrevistas, visitas domiciliarias, pruebas e informe de las solicitudes, y demás 

actuaciones que se consideren necesarias en orden de elevar el correspondiente informe 

a la Comisión Técnica de valoración. 

 2. Los criterios a tener en cuenta para la valoración de las solicitudes son los 

recogidos en el Anexo 1 de esta ordenanza, que incluirán una escala que permita 

establecer una prioridad en las solicitudes. 

 3. En orden a una distribución mas equitativa de las ayudas, será necesario 

conocer que otro tipo de ayudas (ingresos por contratos de trabajo, vales de 

alimentación, etc) ha recibido la persona o la unidad familiar solicitante desde este 

Ayuntamiento en el último año. 

 4 Para considerar que una situación puede ser atendida desde las ayudas que 

comprende la presente ordenanza, además de acreditar que es una situación de 

necesidad, es necesario tener constancia de que reúne los requisitos necesarios de 

adecuación a la finalidad de este tipo de ayudas. Estos requisitos son: 

a) Situación excepcional, atendiendo a las circunstancias coyunturales que 

originan la situación y necesiten una intervención puntual que contribuya a evitar un 

deterioro grave de la situación, para facilitar la superación de la misma. 

b) No poder ser afrontada por la persona solicitante con sus propios medios, 

valorando  los recursos económicos, familiares y sociales de la misma, así como los 

recursos comunitarios e institucionales a su disposición para la resolución de la 

situación. 
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c) Contribuir a superar la situación, concibiendo la ayuda económica como 

contingente a la aplicación de una intervención profesional, implicando a la persona 

usuaria, familia, y recursos sociales existentes. 

d) Colaboración de la persona solicitante o núcleo familiar que permita una 

intervención que mejore la situación de partida. 

 

Articulo 13. Procedimiento de iniciación. 

 1. A instancia de la persona interesada, por sí misma o en nombre de una unidad 

familiar previa cita en el Servicio de Información, Valoración, Orientación y 

Asesoramiento (SIVO) de este Ayuntamiento para que se les informe de la prestación 

más idónea a sus necesidades. 

 2. De forma excepcional, puede ser iniciada de oficio, por los Servicios Sociales 

Comunitarios cuando concurran circunstancias graves, extraordinarias o urgentes que 

así lo aconsejen. 

 

Artículo 14. Presentación de solicitudes. 

 1. la solicitud en modelo oficial, acompañada de la documentación acreditativa 

de la situación de necesidad y, serán dirigidas a la Alcaldía, y presentadas en el Registro 

General o Auxiliar del Ayuntamiento, o por cualquiera de los medios previstos en el art. 

14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, acompañada de la documentación 

preceptiva.  

 2. Si la solicitud presentada no reuniera los requisitos establecidos respecto  a la 

documentación exigida, se requerirá a la persona interesada para que en un plazo de 

diez días hábiles subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con la 

indicación de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistida su petición. 

 3. En cualquiera de las fases de tramitación del expediente y a la vista de la 

documentación obrante, se podrá solicitar a la persona solicitante la presentación de la 

documentación y justificaciones complementarias que se estimen oportunas. 

 

Artículo 15. Plazo de presentación. 

 El plazo de presentación de solicitudes será durante todo el ejercicio, salvo que 

el órgano municipal competente determine o acuerde un plazo distinto al del ejercicio 

económico 

 

Artículo 16. Comisión técnica de valoración 

 1. Estará formada por los/las Trabajadoras/es Sociales encargados de la 

instrucción del expediente y la valoración de la solicitud de ayuda. Dicha comisión 

podrá contar con la participación de otro personal técnico perteneciente al Equipo de 

Servicios Sociales Comunitarios. 
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 2. Dicha Comisión realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para 

la determinación, conocimiento y comprobación de los datos que sirvan de base a la 

resolución de acuerdo a lo dispuesto en la presente ordenanza. 

 3. El expediente de cada petición de ayuda económica incluirá los siguientes 

documentos: solicitud, documentación según la presente ordenanza, y el informe técnico 

en el que conste que de la información que obra en su poder se desprende que la persona 

beneficiaria o unidad familiar a la que represente, cumple todos los requisitos necesarios 

para acceder a la misma. 

 4. La Comisión estudiará y valorará los diferentes expedientes, y a la luz de la 

baremación realizada, determinará de forma colegiada las ayudas concedidas con 

arreglo a la presente ordenanza. 

 5. Se formulará la correspondiente propuesta de resolución, que será elevada por 

la persona responsable de la Concejalía para su tramitación. 

 6. Dicha propuesta incluirá la relación de solicitantes, los puntos obtenidos en la 

baremación, la cuantía de la ayuda concedida, la finalidad de la misma, y los motivos de 

las solicitudes denegadas. 

 7. La comisión adoptará algunos de  los siguientes acuerdos: 

 a) Conceder la ayuda solicitada cuando se compruebe que la persona solicitante 

reúne los requisitos establecidos en esta ordenanza para ser beneficiaria de la prestación 

 b) Denegar la ayuda solicitada cuando se compruebe que la persona solicitante o 

su unidad convivencial no reúnan los requisitos establecidos en al presente ordenanza 

para ser beneficiaria de la ayuda. 

 c) Denegar la ayuda solicitada cuando la persona solicitante o su unidad 

convivencial, a pesar de reunir los requisitos, no ha alcanzado la puntuación suficiente, 

y/o hay otras solicitudes con mayor puntuación, no existiendo crédito suficiente. 

 d) Denegar la ayuda aquellas solicitudes en las que pese a cumplir con los 

requisitos establecidos en la presente ordenanza, puedan concurrir alguna de las 

circunstancias fijadas en el art. 19. 

 e) Cuando se considere que la información o datos aportados son insuficientes 

para resolver adecuadamente, se solicitará la práctica de nuevas pruebas o informes. 

 

Artículo 17. Causas de denegación de las solicitudes. 

 1. Las solicitudes no cumplen los requisitos establecidos en la presente 

ordenanza 

 2. La solicitud o la documentación requerida se ha presentado fuera del plazo 

establecido. 

 3. Ll situación de necesidad no esté debidamente justificada. 

 4. La ocultación y/o falseamiento de datos para obtener la ayuda económica 

 5. La solicitud pese a cumplir con los requisitos establecidos en la presente 

ordenanza, en ella concurren alguna de las siguientes circunstancias: 
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 a) No ha alcanzado la puntuación mínima establecida 

 b) Que existe persona legalmente obligada y con posibilidad económica 

suficiente para prestar ayuda a la persona solicitante 

 c) Que la ayuda solicitada sea competencia de otros organismos 

 e) Que la ayuda económica solicitada no constituye una solución adecuada o no 

resuelva de forma significativa la necesidad planteada. 

 f) La falta de colaboración de la persona solicitante o de su unidad convivencial 

para llevar a cabo y cumplir las condiciones acordadas previamente con los Servicios 

Sociales Comunitarios 

 g) No haber justificado la percepción de ayudas concedidas en ocasiones 

anteriores 

 h) Haber sido beneficiario de ayudas económicas en el mismo año, en el límite 

por unidad familiar establecido. 

 i) Haber sido inculpado bajos sentencia firme por delitos de maltrataos, robo o 

contra la salud pública. 

 j) El incumplimiento de alguno de los deberes establecido en el art. 29 de las 

presentes ordenanzas 

 

Artículo 18. Procedimiento de urgencia 

 1. Cuando concurran circunstancias graves, o extraordinarias, debidamente 

acreditadas, se llevará a cabo el procedimiento de urgencia 

 2. La acreditación de la urgencia corresponde a la persona solicitante, y 

posteriormente, deberá quedar suficientemente documentada en el informe de 

valoración- 

 3. El/la Trabajador/a Social que realice la instrucción y la valoración de la 

realizará la correspondiente propuesta de resolución, que será elevada por la persona 

responsable de la Concejalía para su tramitación. 

 

Artículo 19. Resolución 

 1. La Alcaldía mediante Resolución concederá o denegará la ayuda económica, 

en base a económica, en base a la propuesta de la Comisión Técnica de Valoración, 

poniendo fin al procedimiento, de acuerdo a lo previsto en el art. 84 de la Ley 39/2015 

LRJAP-PAC y con fundamento en los criterios que se contienen en la legislación 

vigente y en la presente ordenanza. 

 2. Dicha resolución deberá producirse en un plazo máximo de 20 días. 

 

Artículo 20. Notificación a las personas interesadas 

 1. La resolución del procedimiento se notificará a las personas interesadas de 

acuerdo con lo previsto en el art. 40 LRJAP-PAC, a cuyos efectos bastará practicar la 
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publicación,  en los tablones de anuncios del Ayuntamiento de Cantillana y del Centro 

Social Polivalente “Clara Campoamor” 

Artículo 21. Recursos 

 La resolución que ponga fin al expediente agotará la vía administrativa, de 

manera que el interesado podrá interponer contra dicha resolución, potestativamente y a 

su elección, recurso de reposición ante el mismo órgano administrativo que dictó la 

resolución en el plazo máximo de una mes contado a partir del día siguiente al de su 

notificación, o bien directamente recurso contencioso administrativo ante los Juzgados o 

Tribunales de lo Contencioso-Administrativo, en este caso en el plazo máximo de dos 

meses contados a partir del día siguiente a su notificación. 

 

Artículo 22. Pago 

 Se efectuará mediante talón bancario o transferencia bancaria. 

 

Artículo 23. Justificación. 

 Deberá realizarse mediante la presentación de facturas originales debidamente 

cumplimentadas, en el Registro General del Ayuntamiento, en un plazo no superior a 10 

días naturales, contados desde el día siguiente a aquél en que se produzca el pago 

efectivo de la ayuda concedida total o parcialmente. 

 

Artículo 24. Seguimiento y control de las ayudas económicas. 

 1. las funciones de seguimiento y control de las ayudas corresponde a los 

Servicios Sociales Comunitarios en coordinación con la Intervención Municipal 

 2. El resultado de este seguimiento y control podrá servir de fundamento a la 

propuesta de modificación, o revocación de la ayuda. 

 

Artículo 25. Modificación y revocación de ayudas 

 1. Las condiciones de las ayudas concedidas, en cuanto a su modalidad y 

cuantía, podrán modificarse cuando varíen las circunstancias que dieron lugar a su 

concesión. 

 2. Estas ayudas podrán revocarse cuando se incumpla alguno de los deberes 

recogidos en el art. 29 de la presente ordenanza. 

 

TITULO IV 

DERECHO Y DEBERES DE LAS PERSONAS SOLICITANTES 

 

Artículo 26. Derechos 
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 Las personas que soliciten ayudas económicas disfrutarán de todos los derechos 

establecidos en la legislación vigente, y con carácter especial de los siguientes: 

 a) A ser informados y orientados, en términos compresibles y accesibles, acerca 

de los requisitos exigidos para la solicitud de las ayudas económicas que regula la 

presente ordenanza. 

 b) A ser respetadas y tratadas con dignidad por el personal de Servicios Sociales 

Comunitarios 

 c) A obtener copia sellada de los documentos que presente, aportándola junto 

con los originales, así como a la devolución de ésos, salvo cuando los originales deban 

obrar en el procedimiento. 

 d) A que sea respetada la confidencialidad en la recogida y el tratamiento de sus 

datos, de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 

Datos de Carácter Personal. 

 e) A renunciar o anular la prestación social solicitada por voluntad propia. 

 f) A conocer los motivos que fundamentaron la denegación de su ayuda. 

 g) A percibir la ayuda económica una vez concedida la misma 

 h) Quedan exonerados del cumplimiento de las obligaciones recogidas en el art. 

13 de la ley 38/2003, General de Subvenciones, en relación a la acreditación de estar al 

corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, por la consideración 

de particulares circunstancias de emergencia social y/o situaciones de especial 

necesidad. 

  

Artículo 27. Deberes de las personas beneficiarias. 

 Las personas que soliciten ayudas económicas tienen los siguientes deberes: 

 a) Mantener un trato correcto y cordial con las personas que le prestan el 

servicio. Presidido por el respeto a su persona y a sus competencias profesionales. 

 b) Acreditar los requisitos exigidos para tener acceso a las ayudas establecidas. 

 c) Destinar la ayuda para la finalidad para la que fue concedida 

 d) Comunicar a los servicios Sociales Comunitarios cualquier variación habidas 

en su situación socio-familiar y económica que pudieran dar lugar  a la modificación o 

revocación de la ayuda 

 e) Reintegrar el importe de las ayudas indebidamente percibidas o no aplicadas 

al fin que motivó su concesión. 

 f) Prestar la debida colaboración y facilitar el acceso al domicilio del personal 

técnico para la valoración de la solicitud, así como firmar y cumplir el acuerdo que, en 

su caso, se establezca por los Servicios Sociales Comunitarios, así como realizar las 

actividades fijadas en el mismo. 

 g) Justificar la realización del gasto que motivó la concesión de la ayuda, tal y 

como establece el art. 26 
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 h) A, cuando lo considere el/la trabajador/a social, matricularse para la obtención 

del título de graduado escolar, participar en cursos de formación y/o talleres de 

búsqueda de empleo para mejorar su situación en el mercado laboral 

 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

 Este texto normativo, el día de su entrada en vigor, sustituye a la Ordenanza 

reguladora de las ayudas económicas municipales para la atención de necesidades 

sociales del Ayuntamiento de Cantillana, que fue aprobada en sesión plenaria de 29 de 

enero de 2015, cuya aprobación definitiva fue publicada en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Sevilla nº 101, de 5 de mayo de 2015. 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 

 La presente ordenanza entrará en vigor en el plazo de 15 días hábiles contados a 

partir de su publicación en el BOP, tal y como exige el art. 65 de la Ley 7/1985, de 2 de 

abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
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Anexo 1 Criterios de valoración y Baremación 

A) Renta de la unidad familiar de la persona solicitante. 

 Se computarán los ingresos económicos del último ejercicio fiscal, a la fecha de 

la soicitud, de todos los miembros de la unidad familiar dividido por el número de 

miembros de la misma. 

 Se deducirá de los ingresos netos de la unidad familiar, las pensiones por 

alimentos y compensatorias en los supuestos de separaciones o divorcios. 

 

Ingresos 
Una 

persona 

2 

convivientes 

3 

convivientes 

4 

convivientes 

Mas de 5 

convivientes 

Menos de 

369 €/mes 
10 10 10 10 10 

De 369 a 

505 €/mes 
- 8 8 8 8 

De 505 a 

606 €/mes 
- - 6 6 6 

De 606 a 

707 €/mes 
- - - 4 4 

De 707 a 

808 €/mes 
- - - - 2 

Mas de 808 

€/mes 
- - - - - 

 

B) Familias con menores a su cargo 

Número de hijos Puntos 

Un hijo/a 1 

Dos hijos/as 2 

Tres hijos/as 3 

Cuatro o más hijos/as 4 

 

C) vivienda 

Código Seguro De Verificación: hjclMdUrEswAcAtpVq943Q== Estado Fecha y hora

Firmado Por Mercedes Naranjo Vasco Firmado 18/05/2020 14:30:26

Observaciones Página 14/20

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/hjclMdUrEswAcAtpVq943Q==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/hjclMdUrEswAcAtpVq943Q==


 
C.1. Titularidad 

Titularidad Puntos 

Alquilada y/o hipoteca  6 

Cedida, herederos o de Promoción Pública 4 

Propia 2 

 

C.2. Gastos deducibles (alquiler, hipoteca). 

 Los gastos de vivienda se aplicarán en relación a los ingresos netos mensuales, y 

se tendrán en cuenta. Alquiler e hipoteca de vivienda habitual. En el caso de no estar al 

corriente, o deber más de tres mensualidades se restarán 3 puntos. 

Porcentaje Puntos 

Hasta el 33,99 % 2 

Del 34 al 66,99 % 4 

Del 67 al 100 % 2 

 

 En los casos de infravivienda: Desahucio, embargos, personas que residen en 

establecimientos públicos (albergues, casas refugio y pisos tutelados), malas 

condiciones de habitabilidad, en ruinas con título legal, hacinamiento (cuando la 

vivienda tenga una superficie inferior a 8 metros cuadrados útiles por miembro de la 

unidad de convivencia y, en todo caso, sea inferior a 25 metros cuadrados útiles), 

convivencia (con ascendientes, descendientes u otros), residencia en precario y 

residencia en espacios no destinados a uso residencial, se concederán 3 puntos más. 

 

D) Factores sociales 

Factores puntos 

1. Familia multiproblemática, desestructurada, con carencia de habilidades sociales, cierto 

grado de cronicidad, etc 
3 

2. Drogodependencias, otros trastornos adictivos y ludopatías condicionadas a la inclusión en 

un programa de rehabilitación 
3 

3. Violencia Doméstica o de Género: Aquellas personas o grupos familiares víctimas de 

violencia domésticas o de género, y se encuentren en una situación de desprotección previa 

valoración por la trabajadora social. 

3 

4. Grado de Gran Dependencia, Certificado de discapacidad igual o mayor del 65%, 

Incapacidad Permanente Absoluta y Gran Invalidez 
3 

5. Otras situaciones de necesidad o riesgo social que aún no encontrándose incluidas en los 

apartados anteriores, desde criterio técnico se consideran situaciones a tener en cuenta. 
De 1 a 

5 

6. Familia monoparental con hijos a su cargo (separación/divorcio, viudedad o soltería) 2 

7. Unidades familiares donde ambos progenitores (o del progenitor en caso de familia 2 
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monoparental) se encuentre en búsqueda activa de empleo 

8. Familia numerosa Especial (familias de cinco o más hijos o cuatro cuando tres son de parto 

múltiple o adopción o acogimiento) 
2 

9. Grado de Dependencia Severa. Certificado de discapacidad menor del 65% y por encima 

del 33%. Incapacidad Permanente Parcial o Total 
2 

10. Personas en situación de exclusión social y/o personas sin hogar 2 

11. Menor en situación de acogimiento familiar. 1 

12. Familia numerosa General (restantes unidades familiares con más de 3 hijos) 1 

13. Grado de Dependencia Moderada, Enfermedad crónica o invalidante para la realización 

de las actividades de ABVC. 
1 

 

E) Grado de colaboración o respuesta con los Servicios Sociales 

En el caso que la persona solicitante no hubiera justificado ayudas concedidas con 

anterioridad y/o no las hubiese destinado al fin para el que fueron concedidas, se les 

restarán dos puntos, además de no poder acceder a otras ayudas en el periodo de un añi. 

En el caso de no asistir o participar en los programas de integración social y económica 

(cursos, búsqueda activa de empleo, obtención título Graduado Escolar) indicados por la 

Trabajadora Social no podrá acceder a ayudas por el periodo de un año. 

 

F) Relación de Ayudas recibidas y/o participación en programas municipales de 

empleo. 

En el caso de no haber recibido ninguna ayuda o tenido relación laboral con el 

Ayuntamiento. 

Temporalidad Puntos 

En el último año 6 

En el último semestres 4 

 

G) Baremación y Puntuación Final 

En función de la puntuación obtenida. 

20 o más puntos 100% 

Entre 19 y 15 puntos 80% 

Entre 14 y 10 puntos 60% 

Entre 9 y 5 puntos 40% 

Entre 5 y 1 puntos 25%  

0 Puntos 0% 
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Anexo 2. Cuantía de las Ayudas 

1. Alimentación básica y productos de aseo personal(Art. 9.1) 

Unidad convivencia Cuantía anual 

Un miembro 330 € 

Dos miembros 450 € 

Tres miembros 570 € 

Cuatro miembros o mas  750 € 

 

 Comedor escolar: El importe de esta ayuda estará en función del coste fijado en 

los centros escolares para estos conceptos en cada curso escolar 

 

 Alimentación infantil y pañales(0-18 meses): La cuantía máxima anual será de 

380 euros . Tanto la alimentación infantil como los pañales deberán ser los normales del 

mercado salvo informe prescriptivo del pediatra del Servicio andaluz de Salud.  

 

2. Vivienda habitual (Art. 9.2) 

 <3 miembros Más de 3 miembros 

Agua 250 €/año 350 €/año (*) 

Electricidad 300 €/año 450.€/año (**) 

Alquiler 800 €/año 1000 €/año 

Equipamiento reparación 

menor y limpieza 
1000 €/año 1000 €/año 

 (*) En ningún caso se abonarán recibos de agua superiores a 90 €  

  (**) En ningún caso se abonarán recibos superiores a 120 € 

3. Farmacia (medicación) 

 La cuantía máxima anual será de 200 €. Solo se abonarán medicamentos que 

sean financiados por el Sistema Andaluz de Salud y que sean prescritos por médicos y/o 

especialistas de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social. 
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 Esta cuantía máxima anual de 200 € podrá superarse en casos de enfermedades 

de especial gravedad cuyos tratamientos sean costosos previo informe prescriptivo del 

médico o especialista del Servicio Andaluz de Salud. 

 

4. Tratamientos especializados (ortopedia, prótesis, lentes correctoras, 

tratamientos terapéutico, e inserción social) 

 Cuantía de la ayuda entre el 50% y el 100% del importe total, según el caso, con 

un máximo de 200 € anuales. 

 

5. Ayudas para l estudio (Material escolar, libros de texto y transporte al centro 

educativo) 

En el caso de libros de texto y material escolar la cuantía máxima anual no superará la 

cantidad de 100 €/año. En el caso de más de un menor podrá llegar hasta 200 €/año. 

Para transporte al centro educativo de Formación Profesional o Universidad fuera de 

Cantillana  solo se abonarán transportes públicos. 
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Anexo 3. SOLICITUD 

SOLICITUD DE AYUDA SOCIAL 

 

IDENTIFICACION DE LA PERSONA FÍSICA SOLICITANTE 

APELLIDOS: NOMBRE: DNI: 

En mi nombre acepto la subvención en el caso de ser concedida y en los términos en que se me conceda. Con la 
presentación de esta solicitud asumo la totalidad de la regulación aplicable a la presente subvención con todas las 
obligaciones que de la misma se deriven, además declaro bajo mi responsabilidad que son ciertos los datos 
consignados en esta solicitud. 

 

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES 

DOMICILIO: 

TELEFONO1: TELEFONO2: 

 

DECLARACIÓN DE NO CONCURRENCIA 

 No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones anteriormente concedidas 
o no haber justificado debidamente las mismas, en ambos casos, según resolución del órgano municipal 
competente. 

 No haber presentado la justificación de otras subvenciones concedidas por este Ayuntamiento en la fecha 
de presentación de esta solicitud. 

 

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE LA AYUDA SOCIAL 

INSTRUCCIONES: Si se trata de un actividad ya realizada, deberá marcarlo en la casilla correspondiente (a), 
en ese caso además del resto de documentación necesaria podrá presentar en este documento la justificación de 
dicha actividad conforme a los formatos aprobados. 

 

 

 

 

 Solicito ayuda para: 

 Se trata de una actividad ya realizada y se adjunta justificación 

CUANTÍA DE LA SUBVENCION SOLICITADA: 

 

 

 

OBSERVCIONES: 

 

En Cantillana, a            de                                 de 
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Fdo. El/la Solicitante 

 

 

EXCMA. SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 

DE CANTILLANA 

 

PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal, el Ayuntamiento de La Carlota le informa que los datos personales obtenidos 

mediante la cumplimentación de este impreso y demás documentación que, en su caso, se adjunta van a ser incorporados, 

para su tratamiento, en un fichero. Asimismo, se le informa que recogida y tratamiento de dichos datos tienen como 

finalidad gestionar el expediente que se incoe en virtud de la presente solicitud. De acuerdo con la Ley Orgánica antes 

citada, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Alcaldía del 

Ayuntamiento». 
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