
BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE LAS AYUDAS 
MUNICIPALES  DE EMERGENCIA SOCIAL. 

AYUNTAMIENTO DE EL VISO DEL ALCOR 



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 en todos las personas, configurando, a través de su articulado, el soporte básico 
de un Sistema Público de Servicios Sociales.

Los servicios sociales en el ámbito municipal vienen desarrollando, como una de 
sus funciones más consolidadas, la atención a personas y familias que atraviesan en 
determinados periodos temporales situaciones de escasez de recursos económicos para 
atender sus necesidades más básicas para y promover el desarrollo de una forma de vida 
digna. 

Esta competencia viene determinada por lo previsto en la Ley 7/1985, de 2 de Abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local y en la Ley 2/1988, de 4 de Abril, de Servicios 
Sociales de Andalucía. Igualmente el Decreto 11/1992, de 28 de Enero, por el que se 
establece  la  naturaleza  y  prestaciones  de  los  Servicios  Sociales  Comunitarios  en 
Andalucía, señala en su artículo 7 la naturaleza de las prestaciones complementarias, 
entre las que se incluyen las ayudas de emergencia social y el carácter de inmediatez en 
la atención.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 7.3 del citado Decreto 11/1992, de 28 de 
Enero, las ayudas de emergencia social son prestaciones económicas individualizadas, 
destinadas  a  paliar  contingencias  extraordinarias  para  la  atención  de  necesidades 
básicas,  que se pueden presentar a personas o unidades familiares y que deben ser 
atendidas con inmediatez.

Las administraciones públicas necesitan cada vez más disponer de instrumentos 
normativos ágiles y efectivos, de manera que pueda conciliarse la atención a las personas 
en situación de emergencia social con la normativa y los procedimientos propios de la 
administración. La presente  herramienta trata de aunar ambos requisitos: garantizar una 
atención  efectiva  de las  necesidades sociales  y  de  cumplimiento  normativo,  haciendo 
especial hincapié en la agilidad de los procedimientos, ya que una parte importante de la  
eficacia de las ayudas reside en que éstas puedan ser articuladas con inmediatez.

Serán 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, su 
objetivo  de  paliar  situaciones  sociales  que  no  admiten  demora,  las  conceptualiza 
exonerada de un proceso de pública concurrencia. 

Esta Bases  tiene por objetivo pues, regular  la tramitación, gestión y concesión de 
las distintas ayudas económicas individualizadas en materia de Servicios Sociales que 
otorga el Ayuntamiento de El Viso del Alcor, en concepto de Emergencia Social.



CAPÍTULO 1. OBJETO DEFINICIÓN Y FINALIDAD.

Artículo 1. Objeto.
El Objeto es la regulación de las prestaciones sociales de carácter económico, destinadas 
a sufragar gastos específicos de carácter ordinario y/o extraordinario,  necesarios para 
prevenir,  evitar  o  paliar  situaciones  carenciales,  urgencias  sociales  o  situaciones  de 
exclusión social, estableciendo los requisitos necesarios para acceder a las mismas y su 
procedimiento de concesión.

Artículo 2. Definición.

1.-  Se  entiende  por  emergencia  social  aquella  situación  favorecedora  de  estados  de 
vulnerabilidad y   desprotección  en  las  personas que la  sufren,  siendo  necesaria  una 
respuesta inmediata para paliar sus efectos.

2.- Las ayudas de emergencia social tienen por finalidad apoyar a aquellas personas o 
unidades familiares que carecen de recursos económicos para hacer frente a necesidades 
básicas  y  en  la  que  concurren  factores  de  riesgo,  favoreciendo  la  integración  como 
medida preventiva, siendo un instrumento más de apoyo a la intervención social.

3.-  Son  ayudas  instransferibles,  de  carácter  voluntario,  temporal  y  extraordinario, 
concediéndose en función del procedimiento establecido al efecto y dentro de los límites y 
posibilidades económicas del presupuesto municipal.

Artículo 3. Dotación Financiera.

La dotación económica para la concesión de estas prestaciones se establecerá en los 
créditos anuales que a tal fin se consignen en el Presupuesto General de la Corporación 
para cada ejercicio, con cargo a la partida presupuestaria destinada a tal fin.

CAPÍTULO  2.- CLASIFICACIÓN  DE LAS AYUDAS SOCIALES CONTEMPLADAS Y 
CUANTÍA.



Se establecen varios tipos de prestaciones económicas en función de las necesidades 
planteadas y su valoración por parte del equipo de  trabajadores sociales, pudiendo ser  
puntuales de pago único o concedidas por un periodo de tiempo determinado y limitado.

Artículo 4. Clasificación: 

4.1 AYUDAS PARA LA ATENCIÓN DE SUMINISTROS MÍNIMOS VITALES.

Se  contemplan  ayudas  económicas  para  el  abono  del  suministro  de  ENERGÍA 
ELÉCTRICA y   AGUA que  impidan  los  cortes  de  suministros  básicos  de  la  vivienda 
habitual.

Se contemplan ayudas con destino a sufragar gastos de gas, para aquellos consumidores 
que utilizan el gas butano como fuente de energía. 

El titular del contrato del suministro deberá constar empadronado en el domicilio objeto de 
la ayuda. 

No se admitirán solicitudes de facturas que aún no hayan supuesto aviso de suspensión 
del suministro, debiendo ser entregadas antes de cinco días hábiles de su finalización.
Asimismo no se admitirán solicitudes de aviso de suspensión de suministro cuya fecha 
final de pago haya finalizado o finalice el día de la presentación de su solicitud en esta 
Delegación. 

Se podrán conceder hasta un máximo de 300 euros/año por unidad convivencial,   en 
concepto de ambos suministros ( energía eléctrica y agua ).

En el caso que el importe de la deuda motivo del corte del suministro sea superior a la  
cantidad arriba indicada,  la  diferencia deberá  ser  abonada por  la  persona y/o unidad 
familiar  solicitante. 

Con respecto al suministro de agua el importe de gastos de demora de las facturas objeto 
de la subvención deberán ser abonados por la unidad familiar beneficiaria.



4.2 AYUDAS DE ALIMENTACIÓN ( GARANTÍA  ALIMENTARIA). 

Irán destinadas a cubrir  necesidades básicas de alimentación y/o productos de 
primera necesidad.

Tendrán  una  periodicidad  mensual,  ajustándose  el  importe  del  mismo  a  la 
disponibilidad presupuestaria. 

Se establecerán cuatro  tipos de cheques de alimentación, atendiendo al número 
de miembros de la unidad familiar a la que pertenezca y número de menores de la misma. 

CHEQUE A : destinados a unidades familiares  con tres o mas hijos e hijas a cargo.  
CHEQUE B: destinados a unidades familiares  con un menor o dos a su cargo. 
CHEQUE C: destinados a unidades familiares  sin hijos/as  a cargo. 
CHEQUE D: destinados a unidades familiares unipersonales. 

4.2 AYUDAS PARA MATERIAL ESCOLAR:

Las  AYUDAS  DE   MATERIAL  ESCOLAR  son  ayudas  de  carácter  puntual 
destinadas a apoyar a las familias en la adquisición de libros y material escolar con motivo 
del inicio del curso escolar  por parte de los hijos matriculados en centros públicos de la 
localidad, en la etapas de enseñanza 2º ciclo de Infantil, primaria y secundaria. 

Irán destinadas a cubrir el coste de libros y material escolar, dirigidas a menores 
que estén en situación de riesgo para facilitar su integración social. 

Se establece un cheque de libros y material escolar anual de un máximo de 100 
euros por unidad familiar, independientemente del número de hijos escolarizados y del 
coste del mismo. 

Las  cuantías  objeto  de  las  ayudas  estarán  limitadas  a  la  disponibilidad 
presupuestaria para cada ejercicio.

4.3 AYUDAS CON DESTINO A  VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO.

Se  concretan  tres  líneas  de  actuación  para  dar  respuesta  a  las  mujeres  que  sufran 
violencia de género:
  

• Ayudas en concepto de desplazamientos para el ingreso en Casa de Acogida
• Ayudas en concepto de desplazamientos para  trámites jurídicos,  sanitarios, 

policiales, etc.
• Ayudas para traslado de domicilio, como medida de protección de la víctima. 



No se contemplará el requisito de empadronamiento a mujeres víctimas de violencia de 
género, conforme a lo establecido en la Ley orgánica 1/2004, de 28 de Diciembre, de 
Medidas de Protección Integral contra la violencia de género, en su título II, relativo a los  
derechos de las Mujeres víctimas de violencia de género,  cuyo artículo  19 expone lo 
siguiente:

Art.  19.  Derecho a la Asistencia Social  integral.  Las mujeres víctimas de violencia de 
género  tienen  derecho  a  servicios  sociales  de  atención,  de  emergencia,  de  apoyo  y 
recuperación integral.  La organización de estos servicios por parte de las Comunidades 
Autónomas  y  las  Corporaciones  Locales,  responderá  los  principios  de  atención 
permanente,  actuación  urgente,  especialización  de prestaciones y  multidisciplinariedad 
profesional. 

4.4 AYUDAS ECONÓMICAS PARA OTROS GASTOS EXCEPCIONALES valorados por 
el equipo de  trabajadoras sociales, destinadas a cubrir otras necesidades de emergencia 
no recogidas en los apartados anteriores.

Ayudas excluidas de este procedimiento:

Quedan excluidas de esta regulación las siguientes ayudas: 
1- Las ayudas destinadas a transeúntes para desplazamientos.
2,- Todas aquellas que por su carácter de extrema urgencia no permitan dilación en su 
ejecución.

CAPÍTULO 3.- PERSONAS BENEFICIARIAS Y REQUISITOS:

Artículo  5. Personas beneficiarias:
Podrán ser beneficiarios de estas ayudas aquellas personas físicas para sí  o para su 
unidad familiar,  que reúnan los  requisitos  que se  establecen en la  presente  norma y 
acreditadas en el Padrón Municipal de habitantes. 

A los efectos de esta convocatoria, se entiende, por unidad familiar la que se contempla 
en el artículo 82 de la Ley 35/2006 de 28 de Noviembre del impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas, con las siguientes matizaciones:

• En caso de matrimonio no separado legalmente, la integrada por los cónyuges y, si los hubiere:
a) Los hijos menores, con excepción de los que, con el consentimiento de los padres, vivan 



independientes de éstos.

b) Los hijos solteros menores de 25 años y mayores incapacitados judicialmente sujetos a patria  
potestad prorrogada o rehabilitada. 

• En defecto  de  matrimonio  (  parejas  de  hecho registradas  formalmente)  o  en los  casos  de 
separación legal, la formada por el padre y/o la madre y la totalidad de los hijos que  convivan 
con uno u otra y reúnan los requisitos señalados por la modalidad anterior.

• No se considerarán incluidos en la Unidad Familiar a otros miembros de la familia extensa, 
aunque convivan en el domicilio.

• Ninguna persona podrá formar parte de más de una unidad familiar,

Artículo  6. Requisitos de las personas beneficiarias:
Las personas beneficiarias deberán reunir los siguientes requisitos:

a) 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 tengan a  su  cargo hijos,  así  como menores 
huérfanos de padre y madre. 

b) Estar empadronado y residente en el  municipio de El  Viso del  Alcor al  menos con 
antelación a la fecha en que formule la solicitud de ayuda social.

c) Carecer de ingresos o rentas suficientes, según el indicador económico establecido.

1.- para unidades familiares que no soporten  gastos de vivienda  relacionados  con 
alquiler / hipoteca.

– Para unidades familiares de 1 ó 2 miembros , Inferior al IPREM (532, 51 
euros).

– Para unidades familiares de 3 o más miembros, Inferior a 1,5 veces el 
Indicador Público de Rentas de Efectos múltiples ( 798,76 euros 
mensuales)

2.-  para unidades familiares que deban soportar gastos relacionados con alquiler  de 
la vivienda y/o hipoteca.

– Para unidades familiares de 1 ó 2 miembros, inferior a 1,5 
veces el indicador Público de Rentas a Efectos Múltiples 
(798,76 euros mensuales)

– Para unidades familiares de 3 o más miembros , 2 veces 
el  Indicador  Público  de  Renta  de  Efectos  Múltiples 
(1065,02 euros mensuales)

d.Aceptar y firmar los compromisos recogidos en el Proyecto de intervención social.

Los criterios generales para la concesión de la ayuda serán:  



a.- Situaciones acreditadas de necesidad.
b.- Que la necesidad objeto de la ayuda esté valorada por la Comisión de valoración  e 
integrada en el proceso de intervención.   

Se entenderá por cargas familiares la dependencia económica de los menores de  25 
años y demás miembros de la unidad familiar en situación de desempleo sin ingresos 
económicos por cualquier concepto.

CAPÍTULO 4. INSTRUCCIÓN DEL  EXPEDIENTE.

Artículo 7. Documentación.
La solicitud deberá ir acompañada de la siguiente documentación, según proceda: 

1. Copia  del  DNI  del  solicitante  y  de  los  miembros de la  Unidad familiar  que los 
posean.
En caso de extranjeros tarjeta de residencia (N.I.E).

2. Fotocopia del libro de familia, en caso de matrimonio.
3. Certificado de estar inscritos en el Registro de Uniones de Hecho que corresponda.
4. Justificante de los ingresos económicos de  cada uno de los miembros de la unidad 

familiar  mayores  de  16  años,  o  en  su  defecto  certificados  de  ingresos  y/o 
prestaciones del  Servicio Andaluz de Empleo y Agencia de la Seguridad Social 
(justificante de pensiones contributivas y no contributivas).

5. Título del Familia Numerosa. 
6. Acreditación de la situación de la vivienda ( contrato de alquiler o hipoteca). 
7. Copia del certificado de discapacidad o situación de dependencia.
8. Documentación acreditativa de la condición de víctima de violencia de género.
9. Documentación acreditativa de la relación de tutela, guarda o acogimiento familiar.
10.Documentación acreditativa de pensión alimenticia a hijos e hijas.
11.Autorización de datos de la cuenta bancaria.

Artículo 8. Procedimiento.
El procedimiento para la concesión de las ayudas de Emergencia Social podrán iniciarse 
de oficio o a instancia de parte.
Si se iniciara de oficio deberá garantizarse en su tramitación los requsitos y circunstancias 
documentales fijadas para el caso de que se iniciase a instancia de parte.
Los  expedientes  serán  incoados  de  oficio  cuando  concurran  circunstancias  graves 
extraordinarias y/o urgentes. 

Las solicitudes se presentarán en modelo oficial junto a la documentación requerida en el  
Registro General del Ayuntamiento y en el Centro de Servicios Sociales Comunitarios.

No  se  determina  plazo  para  la  presentación  de  la  solicitudes,  pudiéndose  solicitarse 
mientras se encuentre en vigor la presente Base Reguladora. 



Si  examinada  la  solicitud  y  documentación  presentada,  ésta  resultara  incompleta  o 
defectuosa,  se  requerirá  al  solicitante,  para  que  en  el  plazo  de  diez  días  aporte  la  
documentación necesaria o subsane los defectos observados advirtiéndole, de que no 
hacerlo,  se  dará  por  desistida  su  petición,  archivándose  sin  más  trámite  tal  y  como 
dispone el artículo 71.1 de la Ley 30/92 de 26 de Noviembre.

Completo el expediente administrativo, se procederá al estudio y valoración de la petición 
o  de  la  situación  necesidad,  pudiéndose  recabar  de  los  solicitantes  cuantos  datos, 
documentos,  aclaraciones  se  consideren  necesarios  para  elaborar  la  propuesta  de 
intervención.

Valorado el expediente y emitida la correspondiente PROPUESTA  se dará traslado al 
Concejal/a Delegado/a con competencia en la materia, siendo  remitido al Departamento 
de Intervención, al objeto de recabar su conformidad sobre la disponibilidad de crédito 
para la realización del gasto correspondiente, debiendo ser acompañado por el informe de 
fiscalización del gasto del Servicio de Intervención de Fondos.

Artículo 9 .- Resolución.
La Resolución de las solicitudes presentadas al amparo de la presente Base Reguladora y 
tramitadas  conforme  al  procedimiento  corresponde  a  la  Alcaldía  Presidencia  del 
Ayuntamiento de El Viso del Alcor, que deberá producirse en un plazo máximo de tres 
meses, 
Transcurrido dicho plazo sin que se haya producido la resolución expresa, el solicitante 
podrá entender desestimada su petición por silencio administrativo, según el artículo 42 
de  la  Ley  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  públicas  y  Procedimiento 
Administrativo, modificada por la Ley 4/1999 de 13 de Enero. 

Artículo 10.- Notificación a las personas interesadas:
La Resolución se notificará al solicitante, con indicación de la cuantía concedida y tiempo 
por el que se concede la prestación, en el domicilio que a efectos de notificaciones figure  
en el expediente. 

En el caso de denegación de la ayuda se elaborará informe negativo, argumentando los 
motivos de exclusión.

La resolución que será motivada, expresará los recursos que contra la misma se pueden 
interponer, art. 58 de la Ley 3071992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones públicas y Procedimiento Administrativo, modificada por la Ley 4/1999 
de 13 de Enero. 



CAPITULO 5. GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y JUSTIFICACIÓN.

Artículo 11. Pago de las Ayudas.

El  pago  de  las  ayudas  en  concepto  de  suministro  de  agua  se  realizará  a  través  de 
transferencia bancaria a la empresa Aguas del Huesna, a favor de las unidades familiares 
beneficiarias, sirviendo de documento acreditativo del pago. 

El pago de las facturas de energía eléctrica se abonarán directamente  en la Oficina 
de Correos y/o entidad bancaria que corresponda,  según la  empresa suministradora,  
mediante pago a justificar, en nombre de la persona beneficiaria.

En el caso de ayudas destinadas a alimentación se realizarán con la entrega de CHEQUE 
ALIMENTOS directamente a canjear en el establecimiento acordado para la prestación 
del servicio y en la fecha indicada. 

Los proveedores una vez finalizada la entrega de productos deberán presentar factura 
con indicación de las  familias atendidas,  importe total  y  tickes firmados por las mismas,  
como documento probatorio de su entrega. 
 

Artículo 12. Justificación del Pago.
Se establecerá un plazo de 15 días para la presentación del documentación acreditativo 
del pago a la empresa que preste el suministro y/o servicio.

En el  caso de incumplimiento de la justificación  o la no aplicación de la  ayuda a la 
finalidad  concedida  se  paralizarán  otras  posibles  ayudas  municipales  y/o  empleo, 
debiendo reintegrar el importe de las prestaciones y/o ayudas recibidas.

CAPÍTULO 6. RÉGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES, DENEGACION Y EXTINCIÓN.

Artículo 13. Incompatibilidades.
No podrán concederse ayudas por el mismo concepto que hayan sido concedidas por otra 
Administración , organismo público o cualquier ente privado o público sin ánimo de lucro a 
nivel local , excepto si la ayuda concedida no solventa la necesidad, pudiendo en este 
caso complementarse desde la Adminstración Local.

Artículo 14. Causas de denegación.
No  procederá  la  concesión  de  la  ayuda  económica  cuando  se  den  algunas  de  las 
siguientes condiciones:
a) No cumplir con los requisitos exigidos.
b) Que la ayuda sea competencia de otros organismos públicos.
c) Solicitudes que pese a que cumplan los indicadores establecidos, a juicio técnico no se 
consideren el recurso idóneo, por alguno de los siguientes motivos:

• Falta de colaboración con la intervención social.
• No estar debidamente justificada la situación de necesidad .



• No resolver la prestación económica la necesidad planteada.
• La actuación fraudulenta del/la beneficiario/a para obtener la prestación.

Artículo 15. Causas de extinción.
Son causas de la extinción de las ayudas:

a)  No  destinar  el  importe  de  la  prestación  económica  a  la  finalidad  para  la  que  fue 
concedida.
b) El incumplimiento del compromiso de intervención.
c) La ocultación o falsedad de los datos suminstrados para obtener, conservar o aumentar 
la prestación económica.
d) La desaparición de las circunstancias o situación de necesidad que dieron origen a la 
concesión de la ayuda.
e) El fallecimiento o renuncia del/la beneficiario/a.
f) El traslado del domicilio fuera del término municipal de El Viso del Alcor.
g) Otras causas de carácter de carácter grave que impidan la prestación del servicio.

CAPITULO 7. COMISIÓN DE VALORACIÓN.

La  Comisión  de  Valoración  está  presidida  por  la  Concejala  Delegada  de  Servicios 
Sociales  y  Mujer  y  formarán  parte  de  la  misma  los/as  Trabajadores/as  Sociales 
encargados de la instrucción del expediente y valoración de la solicitud de las ayudas, con 
la participación de otros técnicos/as municipales, según proceda. 

El Viso del Alcor, 25 de  Enero  de 2016. 


