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DOCUMENTO: Dictamen Comisión Informativa

NEGOCIADO: Secretaría

Expediente: 2020000003AYUNTAMIENTO
DEMAZARRÓN

Comisión Informativa de Política Social

DICTAMEN

La Comisión Informativa de Política Social en sesión extraordinaria celebrada el día ll de agosto de
2020, conoció la siguiente propuesta del concejal delegado de política social, D. Miguel Ángel Peña Martínez:

"VISTA.- La providencia del concejal de política social sobre la disposición para aprobación inicial de
la modificación de la ordenanza reguladora de subvenciones económicas municipales para la atención a
necesidades sociales, de fecha 3 de marzo de 2020.- -------------------------------

VISTOS.- Los informes sobre anuncio de consulta pública previa por la responsable del negociado de
atención al ciudadano y por el jefe de tecnologías de la información y las comunicaciones, de conformidad
con lo previsto en el artículo 133.1 de la Ley 39/2015, de l de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, de fecha 6 de julio de 2020. ------------------------.

VISTO.- El informe y borrador de ordenanza emitido por el jefe de servicios sociales, de fecha 4 de
agosto de 2020, que se transcribe a continuación; ------------------------------------

'Visto: El expediente de modificación de ordenanza reguladora de subvenciones económicas
municipales para la atención de necesidades sociales en el ayuntamiento. ----------------------

Considerando= La necesidad de modificar la anterior ordenanza con el objeto de adaptar la normativa
a una realldadsocialcamblante, ycon el objetivo de sermás eficaz,justa yágil. ------------------

Proponga: Se adapte. se supriman. se modifiquen y se añadan
coíll:rluacrf} 'fifí)lmo ==== = = ==w- n=w=www===w»= »==»»= -n ==ww== =

artículos en los términos que a

Modificación del Título de la Ordenanza, pasándose a llamar "Ordenanza Reguladora de Ayudas.
#'

Arn¿ulo 1: Se modifica el título del artkulo, pasando a denominarse: Objeto, definición y Naturaleza.

En el párrafo primero se sustituye la palabra "subvención" por "ayuda", se suprime el párrafo 2o y se
ÍP n = --=wn=w=== =w=«= = ---w»=w=w=w»===»»===n=»=---=u==== = = ======---=www= = =====w==

'Son ayudas de carácter subsidiario, y en su caso, complementario de los recursos de la unidad
familiar y de otras ayudas y prestaciones públicas, siempre que éstas últimas no cubran la totalidad de la
necesidad para la que se solicita la prestación. Su naturaleza tiene carácter de ayuda, condicionada, por
tanto a las disponibilidades económicas determinadas en cada ejercicio presupuestario". -------------

Artículo 2: Se incorpora a los transeúntes cuyo estado de necesidad se encuentre reconocido en el
momento de la solicitud y que cumpla con los requisitos establecidos para su concesión. ----------

Se añade "se considerará unidad familiar, a los efectos previstos en ésta ordenanza, a la persona
solícitante y, en su caso, a quienes vivan con ella en una misma vivienda o alojamiento, ya sea por unión
matrimonial o unión de hecho asimilable, por parentesco de consanguinidad o afinidad hasta el segundo
grado, ypor adopción, tutela o acogimiento familiar". ------------- -------------------.

Artículo 4: Se modifica el punto 4.2 quedando redactado: "Estar empadronado y residiendo en
nuestro municipio durante 6 meses a la fecha de la solicitud, excepto solicitantes que estén acogidos en
recursos de alojamiento institucional y los transeúntes que se encuentran en situación de extrema urgencia,
así como aquellos casos valoradas por la comisión de ayudas económicas previo informe y propuesta del
técnico".cnt

Se suprime el punto 4.3 quedando redactado: "Que el cómputo de la medía mensual de los ingresos
de la unidad familiar en los últimos 2 meses no supere el umbral de la renta establecido según tipología
familiar yno de miembros; para el cálculo de los ingresos mensuales se tendrá en cuenta un factor corrector
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vinculado a la acreditación del pago del uso de la vivienda habitual ( alquiler o préstamo hipotecario).Se
considerará persona a cargo: los menores de edad, menores de 25 años que se encuentren cursando
bachiller, ciclo superior formativo profesional o grado universitario, mayores de edad con discapacidad y/o
dependencia.

En el punto 4.4 se suprime el párrafo 2 y se incorpora

''En los bienes inmuebles se computarán como ingresos, el rendimiento efectivo o en su defecto el
2% del valor catastral. El saldo medio en la cuenta bancaria durante los últimos tres meses no debe superar
1os le00o€ poí tirlclaclfamli3rprre ===== = == === === = = =ww+=w»nn= ============================= ==================

Se suprime el contenido punto 4.5 y se incorpora.

''No tener acceso a otras ayudas de otras administraciones públicas o recursos propios que cubran la
totalidad de la necesidadpara la que se solicita la ayuda". -------------------------------

En elpunto 4.6seincorpora.

''cumplir las oríentaciones aportadas por l@s técníc@s de referencia para mejorar la situación
Familiar. A propuesta técnica se podrá establecer un compromiso de intervención social".--------------

En elpunto 4.7seincorpora.

'En caso de personas desempleadas, estar inscrito como demandante de empleo en la oficina sepe,
y mantener la demanda en alta, así como llevar a cabo una búsqueda de trabajo activa. lgualmente es
necesario no haber rehusado una oferta de empleo o curso de formación". ----------------------

Artkulo 5: Se suprime el párrafo segundo y en el tercero la renta per capota se sustituye por
'Cómputo de renta", se incorpora además situaciones que computan y no computan como rentas,
quedando el texto como a continuación detalla: ---------------------------------------

''Computa de renta

I' Rendimientos del trabajo(nóminas o declaraciones de actividades económicas).

+ Pensiones o prestaciones, por el importe percibido en los meses de referencia.

+ Pensiones de alimentos y compensatorias.

+ Rentas procedentes de bienes inmuebles o muebles o cualesquiera otros, en su defecto, y2% del
valor catastral de los bienes distintos a la vivienda habitual que no generen ingresos directos, prorrateado

m R== == == = == = == ===w=== =w=-=-=n==== == ===w=====w=== =============

RPOLOGIA YMIEMBROSDELA UNIDAD FAMILIAR [NDICEIPREM12 RENTA MAXIMA
APLICANDO

COEFICIENTE
:ORRECTOR

/iWENDA   
FAMILIA ! MIEMBRO 80% !PREA 430.27€ !50€   
FAMILIA 2 MIEMBROSADULIOS 100% IPREM 537.84€ 300€   
lAMInA IPARENTALES/MONOPARENTALES CON
JNAPERSONAA CARGO L20% !PREA «5.08€ 30(K   
=AMIUA BIPARENTALES/MONOPARENTALES CON
DOSPERSONASA CARGO í40% IPREM 752.97€ 300€   
lAMInA BIPARENTALES/MONOPARENTALES CON
FRESPERSONASA CARGO 160% iPREM 860.54€ 300€   
=AMIUAS BIPARENTALES/MONOPARENTALES CON
MASDETRESPERSONASACARGO !80% !PREA )68.12€ 300€   

  



+ Saldo medio en la cuenta durante los últimos 3 meses no debe superar los 1.000€ por unidad
f'i113mllli1131 ==== n====w=»=» » »» »=w» » » =www===» = » »w====»=»=»= w»w======ww»ww==w===»»n=== ==w=w»w==w===ww==»== ww=»w==

No computan como renta.

+ Becas de estudios, al entender éstas como prestaciones de carácter finalista. En el caso de los
estudios universitarios becados fuera del municipio, no se computará el estudiante como miembro de la

e lila B ==== ==== =« == =wwH=«=www===ww»=w===w»===»==-ww==w=w= = = =w=== nn =-wn-n»w=«w==w=== = =nuw»===wb

K Prestación familiar por hijo a cargo.

i' Prestación familiar por híjo a cargo con díscapacidadmenor de 18 años.

k Prestaciones económicas derivadas de la Ley 39/2006. de 14 de diciembre de promoción de la
autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia".-------------------

Arn¿ulo 6: Se modifica la palabra "subvención" en todo el texto, por "ayuda".

Arta¿ulo 7: Se suprime el titulo pasando a denominarse: "Ayudas de alimentación para cubrir
necesidades básicas, higiene personal ylimpieza hogar". Se suprime el párrafo primero quedando: -------

'Se concederán ayudas en función del no de miembros que componen la unidad famílíary
atendiendo a los criterios establecidos por el/la trabajadora social, en función del diagnóstico y valoración del
caso

Se íncrementará en 30€ mes por persona que precise una dieta alimentaría especial, y por cada
menor de 0-3 años. Elimporte máximo a recibirpor unidadfamiliar es de 2.000€".---- --------- -.

Arn¿ulo 8= Se suprime el título yel contenido del arn¿ulo pasando a denominarse.
Salud", quedando como el texto como a continuación se detalla:-------------- --

'Ayudas de

''8,! Gastos de farmacia

Ayuda destinada a cubrir gastos de farmacia. de medicación prescrita por facultativo de la sanidad
pública, hasta un máximo de 1.000€por unidadfamiliar------ ----------- -------------

8.2 Gastos de alimentación e higiene para menores

Destinado a cubrir gastos de alimentación para niños entre 0-3 años, y productos de primera
necesidad para la salud e higiene. Obligatoriamente previa prescripción de facultativo de la sanidad pública.
se podrá conceder un máximo de 500€por unidadfamiliar daño". --------------------- --.

Artículo 9: Modificación del título del artículo que pasará a denominarse "Ayuda salud para prótesis,
mat(.pri3lortop dcoy bucocl(+rltalzra ==---= -====== == = ====--=-=== == == ======= = == = == ========== =n--=====-w =

Artículo 10: Se modifica el nombre del Artículo pasando a denominarse;
equipamiento básico yreparacíones menores". ------- -------------

'Ayudas vivienda para

Fabladea ,udes
[MPORTE MAXIMO (12 MENSUALIDADES) NO MIEMBROS

80€ ]

 2
120€ 3
140€ 4
160€ 5
180€ SOMAS
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En el párrafo lo de sustituye la palabra "subvención" por "ayuda'; se suprime la tabla de valoración,
se modifica el periodo de 5 años, para poder solicitar ayuda. pasando a 3 años, y se establece la
oblígatoriedad de que los electrodomésticos sean bajo consumo ymarca blanca. -------------------

Artkulo 11: Se suprime el titulo ycontenido deIArtículo pasando a denominarse: "Ayudas Infancia",
quedando el texto como a continuación detalla: ----"-----------------------"""""""""""""""""""""""

'Ayudas destinadas a la integración, apoyo a menores y sus familias consistente en.

+ Ayudas para la formación, educación e integración de menores de familias en situación de
vulnerabilidad social, destinado el gasto a : -----------------------------------------

- Pago actividades de ocio: escuelas de verano, talleres sociales y educativos,
promovidos por elayuntamíento o en las que colabore elayuntamíento para su desarrollo. --

campamentos,

Pago comedor y estancias en guarderíás.

- Compra material educativo, pago escuelas deportivas, culturales, promovidas o en la que colabore
el ayuntamiento, y cualquier otra actividad incorporada al plan de intervención que mejore el desarrollo del
menor.

El importe máximo anual por unidad de convivencia es de 1.000€. Para recibir esta ayuda por este
concepto la familia tiene que estar sujeta a un plan de intervención, o que exista prescripción del trabajad@r
social donde aconseje su participación como medida de integración y apoyo para evitar situaciones de

a/ ial == = n = = == =ww===w==-w=w»+-Hnn n=n====w===w==»»==»w=u===w»w«ww«= === === ==

Arta¿ulo 12: Se modifica el título pasando a denomínarse; 'Ayudas vivienda" y se elimina el texto
íntegro quedando como a continuación detalla;----"--------------------"""""""""""""""""""""""""-

''12.1 Ayudas alquiler: Se concederán ayudas para elpago de fianza, alquiler mensual ypara alquiler
habitacional a través de entídadesprivadas o arrendadores. ------------------------------

Ayudas para alquiler vivienda habitual, por una cuantía mensual máxima de 300€, en el caso de
alquilerhabítacional, la cuantía máxima será de 150€. ---- ----------------------------

El importe máximo a conceder por unidad de convivencia es de 1.800€, no pudiendo otorgar ayudas
cuando exista vinculo familiar o relación de parentesco entre elsolicitante yelarrendador. ------------

12.2 Ayudas gastos de mantenimiento: Destinadas a sufragar gastos derivados de luz, agua, gas,
tanto para evitar cortes como para aminorar las consecuencias de la pobreza energética. El objeto de los
gastos de pobreza energética, es palmar las necesidades económicas de las familias con menos recursos y con
menores a su cargo. Se incluyen gastos de acometida, certificados energéticas. -------------------

El importe máximo a conceder por unidad de convivencia es de 500€, estando obligado el usuario a
solicitar todos los recursos existentes por parte de las productoras y comercializadoras de energía, debiendo
al mísmo tiempo no ser beneficiario, de bonificación municipal de agua. En cualquier caso no deberá superar

lp\' ' snnn= nn == = == =n n n-n-n-=-=n-+==»====»=»»w==w»=w==w=wwwwwnw----=n- ==

12.3 Ayudas equipamiento.

Ayudas para equipamiento básico de la vivienda o reparaciones de primera necesidad. Para
equipamiento básico no se podrá solicitar una ayuda par el mismo concepto en el plazo de tres años a partir
de !a fecha de resolución de la concesión. -------------------------- -----------

Los electrodomésticos deber ser de bajo consumo, y marca blanca, el mobiliario necesario y las
reparaciones de primera necesidad.--------------------------------------- ----

El importe máximo por unidad familiar es de 1.000€".
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Artícuio 13. Se modifica el título del artkulo pasando a denomínarse "Ayudas extraordinarias".

En el primer epígrafe se incorpora: "Gastos de enterramiento para personas sín recursos y/o
derivados del Instituto de Medicina legal, y que además no cuente con seguro defunción". -------------

El segundo y tercer y cuarto epíbrafe se unifican, redactado como: "Gastos de desplazamiento para
personas con enfermedad mental y adicciones y todas aquellas con necesidades formativas o laborales,
cuando estén sujetas a un plan de intervención o a un tratamiento imprescindible para su recuperación
social, laboral, sanitaria yeducativa. yno sean cubiertas por ninguna entidadpública". ---------------

En el epígrafe cinco Alojamiento temporal, se añade: "Su finalidad es el pago de alojamiento
alternativo temporal cuando, por causa mayor, no sea posible la permanencia de la persona o unidad de
convivencia en su domicilio habitual, yla misma carezca de recursos propios o familiares suficientes". -----

Se incorpora los siguientes epígrafes.

'Ayudas para pago a otras administraciones: tasas de acceso a servicios o prestaciones elementales
P )=====-=w ================== ====--=== = ==== === == == = ==Hwn= = ======= == ==== = =--= ========= ===

Ayudasatranseúntes. billete de autobús y vale de comida, con un máximo de 2 veces al año.

Ayudas para la atención de situaciones de carácter excepcional que no puedan ser atendidas por
ninguno de los conceptos contemplados en los epígrafies anteriores, ajustándose en estos casos, la cuantía
de la ayuda a la necesidad planteada". -------- ------------------------------------

En el ultimo párrafo se modifica el termino "subvención" por "ayuda'; y se añade un párrafo final
donde díce= "que el importe total por todos los conceptos por unidad familiar no podrá ser superior a
3.000€".

Artículo 14.

En el primer párrafo se añade. "exceptuando que el profesional de referencia considere
imprescindible y asilo refleje el plan de intervención". -----------------------------------

En el segundo párrafo se sustituye "subvención" por "ayuda" y se suprime el texto donde consta:
'las subvenciones de alquiler. agua yluz son incompatibles con viviendas sociales de promoción pública. El
párrafo finaliza "salvo que concurran en el solicitante circunstancias muy excepcionales que lo hagan

rab lz p = == ==n====== ==== === =-=- === ================== Hw===== =---==

Se añade.

'- Ninguna de las ayudas prevístas en la presente ordenanza es incompatible con cualquier otra de
las concedidas por otras adminístraciones, teniendo en todo caso, carácter complementarío a ellas. -------

- No se
administraciones".

concederán ayudas para /os conceptos que pudieran ser cubiertos por otras

AñÍ¿ulo 16.

16.2.1: Se modifica redactándose= "En caso de extranjeros no comunitarios: fotocopia del permiso
de residencia en vigor de todos los miembros de la unidad familiar", yse añade otro párrafo(16.2.2): "En
caso de extranjeros comunitarios: fotocopia NIE ypasaporte en vigor o documento de identidad del país". --.

!6.2.5. Se modifica "12 últimas nóminas" por "2 últimas nóminas."

16.2.6: Se suprime el texto quedando redactado: "Fotocopia de los pagos trimestrales a Hacienda,
en caso de trabajadores autónomos o autorización alayuntamiento para su obtención". -- ---- ---.

!6.2.7. Se añade al final del párrafo, "o autorización aIAyuntamiento para la obtención de datos".
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16.2.8: Se suprime el texto quedando redactado: "Fotocopia de la tarjeta de desempleo con
íntermedíación y certificado del PEPE que acredite si perciben o no prestaciones por desempleo. Excepto
menores entre 16 y 18 años que acrediten estar realizando estudios reglados, o autorización al
Ayuntamiento para obtención de los datos".-----------------------------------------

!6.2.ÍO. Se suprime declaración jurada de bienes muebles e inmuebles.

16.2.11: Se añade o autorización al Ayuntamiento para su obtención, de datos de dependencia y
n cn B » === == ====== = === ===== === ==wn= ==================»== =n»=============================

16.2.Í2. Se añade "o sentencia de violencia de género".

16.2.13: Se añade: "asícomo de mayores de 18 años cursando estudios, justificante acreditativo y/o
autorizacion aIAyto. para su obtencíon".--------------------------------------------

16.2.14: se cambia la palabra "subvención" por "ayuda': y visual y bucales por "prótesis, material
p ' t' Pa = =n=n»=» n==n»===»»n= ================ =======nHww==== = == = = == == ======== == == ===

16.2.15. Se modifica 2 presupuestos por l presupuesto.

16.2.16: Se cambia dos presupuestos por tres, y se añade "salvo justificación que deberá ser
apreciada por los servicios sociales municipales, de la imposibilidad de recabar dos ofertas diferentes por
razones técnicas o de inaccesíbífidad".-----------------------------------------------------------------------

16.2.17: seañadealtexto, 'siempre y cuando sea prescrito por profesional de referencia".

16.2.18: Se añade un párrafo: "En caso de alquiler habitacional, justificación del derecho de uso y
coste económico de la misma". Se añade un párrafo "para ayudas derivadas del consumo eléctrico, recibos
pendientes de pago o pagados de los últimos 6 meses, siempre y cuando estos no demuestren un consumo
excesivo yse encuentren en valores medios por hogar yno de miembros. Presupuesto alta o acometida". ---

!6.2.19. Se suprime, por estar solicitado y autorizado en el punto 16.2.10.

Se añade

16.2.19: "Fotocopia de cuenta bancaria con IBAN a nombre del titular que solicita la ayuda municipal
o de quien designe". -------------------------------------------------------

16.2.20: "lnforme vida laboral expedido por la seguridad social, o autorización aIAyuntamiento para
10f} ---n+ = nn=n === = = = ===w=w===ww===-n=»=»====w====w======w==== =ww====ww»wnwn-=--H=HHnwHw=H---n===

16.2.21: "En caso de menores, guarda y derecho de alimentos, o en su defecto, acreditación de
haber iniciado los trámites legales oportunos. Presupuesto del gasto de: guardería, comedor. escuelas de
verano, material escolar', colonias, excui'stones". ------------------------ -----------------------------------"

16.2.22. Documento de pago de pago de tasas".

16.2.23: "Certificado acreditativo en encontrarse en régimen de internado(residencia. prisión.
que se indique el pet'iodo de permanencíay'. ------------- ----------------------

en e}

16.2.24: "Documento acreditativo de deudas contraídas".

16.2.25: "Documentación acredltativa de los ingresos por prestaciones de la seguridad social".

Artkulo 17. Se añade un párrafo que díce: "En cualquier fase de la tramitación del expediente, se
podrá recabar documentación complementaria de los solicitantes, y de entidades u organismos competentes
en otras materias, así como la comprobación de datos o aclaraciones de dudas de la documentación que
obra en el expediente, siempre que se considere oportuno para la correcta instrucción del procedimiento". --

Artkulo 18.Se modifica el título del artkulo pasando a denominarse. "Resolución."
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Se suprime el primer párrafo, yse numera 18.1 quedando el texto como a continuación detallo.

18.1 Propuesta Resolución: Elaborado el informe técnico, será la comisión de valoración quien eleve
las oportunas propuestas de resolución al órgano competente sobre la procedencia de concesión o
denegación de la ayuda solicitada, con indicación de la cuantía y de la necesidad a la que irá destinada, en
los casos en los que sea favorable, especificando el motivo de la denegación. La propuesta deberá ajustarse
a los criterios recogidos en la ordenanza ya la existencia de crédito adecuado ysuficiente. ------------

La comisión de valoración de las ayudas de servicios sociales estará constituída por;

1. Presidente/a: Titular del departamento o persona en quien delegue.

2. Vocales: Trabajadores sociales de los distintos programas que presenten propuestas.

3. Secretario/a: Personal administrativo adscrito al centro de servicios sociales.

La comisión de valoración celebrará reunión quincenas, salvo motivo excepcional que impida su
realización o aconseje su aplazamiento, o ante cualquier situación que requiera su modificación, debiendo
serconvocada por elpresidente/a de la comisión de valoración. ---------- -----------------

Elpunto 18.3 se modifica por 18.2, y 18.3.1 se cambia por 18.2.1 quedando redactado como sigue:
'Se pondrá fin al procedimiento mediante Resolución de Alcaldía o Concejal/Delegado/a en materia de
servicios sociales. Dicha resolución deberá emitirse en el plazo máximo de 2 meses desde la fecha de la
solicitud. o en su caso, desde la subsanación, yserá notificada en el domicilio indicado en la misma, en los
términos establecidos en la Ley 39/2015 de l de octubre del procedimiento administrativo común de la
Admr)stracorl(=sprblc:asar = = =- ==== = = = =- ==== == == ==w=======================n==n== = =========T-

ranscurrido el plazo señalado en el apartado anterior sin haberse notificado resolución expresa, se
entenderá desestimada por silencio administrativo la solicitud presentada. de acuerdo con lo establecido en
el artículo 25.5 de la ley38/2003.de 17 de noviembre. General de subvenciones, en relación al artículo 28.2
de la citada ley, sin pe(juicio de la obligación del ayuntamiento a dictar resolución expresa. ------------

La resolución de concesión de la ayuda económica especificará junto a los datos de la persona
beneficiaria y del perceptor en su caso, la finalidad, concepto y cuantía de la misma, advirtiendo al
beneficiario de la obligación de justificación de la ayuda en el plazo de un mes a contar desde la percepción

€)íld = =====n== -=- n= ==== = --nww=w=w»==w====»===---nww==== ======n== ----n ==w= == -=ww»=»»= -nn

Asimismo pondrán fin al procedimiento de desistimiento, la renuncia al derecho en que se funda su
solicitud y la declaración de caducidad, así como la imposibilidad material de continuado por causas
sobrevenidas, debiendo dictarme resolución expresa declarando tales circunstancias, en los términos previstos
en la ley39/2015 de l de octubre. del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. -

Contra la resolución que ponga fTn a la vía administrativa, podrá interponerse Recurso potestativo de
reposición ante la alcaldia, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al que se produzca la
notificación, considerando desestimado el recurso si, transcurrido un mes desde la fecha de la interposición
no se hubiera dictado ynotificado resolución. conforme a lo establecido en la ley39/2015, de l de octubre.
del procedimiento administrativo común de las adminístraciones públicas, o Recurso contencioso-
Administrativo e en plazo de dos meses, a partir del día siguiente a la presente notificación ante el órgano
jurisdiccional competente, de acuerdo con lo establecido en la ley29/1998. de 13 dejulio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. ------ ---------- ---------- ----------.

Artkulo :t9.

19. 1: Se modifica la palabra "subvención" por "ayuda".

19.2: Ídem
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19.3: Ídem

19.5: Se suprime.

Ani¿ulo20=---

20.1 Supresión termino "subvención'l sustituido por "ayuda".

20.3: !dem

20.5: Sustitución término "subvención" por "ayuda"., y cambio periodo quedando redactado el texto.

''No haberjustificado las ayudas en los últimos 12 meses."-

20.9:Supresión.

20. 10 Se añade sin causajustifícada.

20.11: Se añade " Que no se aprecie por parte del usuario interés y motivación para hacer frente a lo
gastos habituales derivados del mantenimiento personal y/o familiar( búsqueda activa de empleo,
trayectoria demostrada de hacerse a cargo del pago de recibos yotras obligaciones, empleo adecuado de los
recursos propios de la família, etc,., que se aprecien signos económicos externos que no justifiquen la
stueic rí} de rlecesdztdzr ----==n= n==»n == = ==== «==«»n = n==www-----------»==»===»w==»=======w»=w»www=w==n=H------------=-H-=

20.12 Se añade: "Que no presente la documentación o dificulte el acceso a lo datos relativos a su
situación personal, familiar, económica y social que se consideren de interés para la valoración de la
situación de necesidad y que les sean requeridos durante la tramitación del procedimiento". ------------

20.13 Se añade: "Que incurra en alguno de los supuestos de incompatibilidad establecidos en la
rlz H == ==================================== ==== = == = = === = = === ===== ========== == ===='

Artkulo 21 se cambia el título deIArtí¿ulo por "Reintegro , Revocación y Control y Seguimiento de
las ayudas'; yse suprime el contenido quedando redactado en los siguientes términos:--------------

21.1.Reintegro.

21.1.1. Procederá el reintegro de las cantidades percibida y, en su caso, la exigencia del interés de
demora correspondiente desde la fecha de abono de la ayuda hasta la fecha en que se acuerde la
procedencia del reintegro, cuando se produzca alguna de las causas que se establecen en los artículos 36 y
37 de la Ley 38/2003 General de subvenciones. --------------------------------------

21.1.2. La obligación de reintegro también será de aplicación en el caso de que la persona
beneficiaria hubiera percibido indebidamente o en cuantíá indebida la Ayuda Económica municipal. ------

21.1.3. El procedimiento de reintegro se iniciará de oficio, y se regará por las disposiciones sobre
procedimiento administrativo común contenidas en la Ley 39/2015 de l de octubre, del procedimiento
administrativo común de las administracíones públicas, siendo de igual forma, de aplicación lo establecido en
el Artículo 42 de la Ley 38/2003 General de subvenciones, y en el mismo se dará, en todo caso, trámite de
audiencia al interesado por plazo de 10 de días hábiles. ---------------------------------

21.1.4. El órgano competente para adoptar la resolución de reintegro total o parcial de los impones
percibidos será el órgano que concedió la ayuda, u órgano municipal en quien delegase ésta función. ------

21.1.5. La resolución por la que se determine la obligación del reintegro de la ayuda será motivada,
con indicación expresa de la causa que origina el deber de reintegro, indicará la cuanto que debe
reintegrarse y el plazo voluntario para su ingreso, con la advertencia de que no efectuar el reintegro en el
plazo concedido, se procederá ejecución forzosa.
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21.1.6. La obligación de reintegro será independiente de las sanciones que , en su caso, resulten
# l R=-============= === == = w=nn==============-= ========-======== = === n=== === =-w======.

21.1.7. Las cuantíás que se obtengan, durante cada ejercicio presupuestarío por la devolución de
prestaciones indebídas deberán destinarse a la cobertura de las prestaciones de las ayudas económicas
municipales en dicho ejercicio. ---------- -------------------------------------

21.2.Revocación.

21.2.1. La utilización de la ayuda para finalidades distintas de aquella para la que fue concedida.
constituirá causa determinante de la revocación de la ayuda y de su inmediato reintegro, previo
requerimiento por el órgano competente que, de no ser atendido, promoverá la acción ejecutiva que
:orresponda. sin perjuicio de las acciones civiles, penales o de otro orden que en cada caso proceda.------

21.2.2. Transcurrido un plazo de tres meses sin que elingreso se haya podido efectuar por causas
imputables al/la interesado/a, se podrá proceder a la revocación de la ayuda.--------------------

21.3. Control ySeguimíento de lasAyudas.

Los profesionales que tramitaran ygestionaran la/s ayuda/s serán los encargados delseguimiento de
la situación y del compromiso adquirido, comprobando el destino de las mismas, pudiendo requerir a los
beneficiarios la información o documentación necesaria para el ejercicio de dicha función.-------------

Artículo 23: Se añade

'23.5 Facilitar la labor de los profesionales para estudio y valoración de su situación socioeconómica
y familiar, manteniendo en todo momento una actitud colaborativa, sin menoscabo de los derechos
coí)sttucorli3lm(ílt( rí=cor}ocdos == = -nww»= » =»=»==-nw==w===w== n - - = == == =n = --= w=w= = = =nwwww=»==

23.6 Garantizar la escolarizacíón de los menores a su cargo con asistencia normalizada, durante la
etapa de escolarización. --- ------------------------ ----------------------.

23.7 Participar en programas de colaboración y voluntariado social , en actividades que reviertan en
nuestra sociedad. como actividad terapéutica y educativa. cuando asilo refleje el profesional de referencia
:n su plan de intervención, quedando exentos todas aquellas personas en las que se estime inoportuno,
:dificultoso o can riesgo. Actividades en colaboración con ONGs de carácter social, cultural, deportivo,.... Y en
actividades formativas para mejora su desarrollo e integración. El tiempo de participación así como el
catálogo de actuaciones será elaborado porla comisión técnica". --------- -----------------

Se suprime el titulo y contenido del artkulo 24, pasando a denominarse "Procedimiento Sancíonador"
quedando redactado como sigue: --------------- ----------------------------

'Será de aplicación eIArtículo 67 de la ley 38/2003 de 17 de noviembre".

Artículo 25= Se suprime el titulo y contenido pasando a denomínarse "Protección de datos" quedando
[P(u€1i¿]l(]:t¿13(1](11)B ====ww«»» =» »»=====w»»n==www=»==w==w»» »====w »===w»=»=n==w=w== = =w»=n== ===w= » =ww»w»===»= =

'Los datos de carácter personal que se recaben durante la tramitación, valoración y seguimiento de
las prestaciones reguladas en las presentes bases, pasará a formar parte de los ficheros municipales, que
estarán sometidos a las distintas leyes yreglamentos sobre protección de datos vigentes".------- ----.

Artículo26: Se suprime.

En cuanto a disposiciones, se incorpora

Disposición Adicional.
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Primera: Los valores económicos asÍ como la tipologíá incluidos en el artículo 6 podrán ser
actualizados periódicamente medíante acuerdo del órgano competente, siempre que las circunstancias lo

eial ===uwn» n == ====== = == = = =w=ww=wwuw»uw«w+=»H»====»=»== »==www=ww»«w« H = = === « ===w»=n==

Segunda:Interpretación.

La resolución de las dudas y/o interpretación de la presente ordenanza o cualquier circunstancia
especial, le corresponderá al órgano que tenga la facultad de resolver las ayudas. lgualmente le
corresponderá la aprobación de cuantos documentos normalizados sean necesarios para su gestión, así
como dictar cuantas instrucciones se precisen para su ejecución ydesarrollo. --------------------

Disposición transitoria.

A los procedimientos ya iniciados a la entrada en vigor de la presente ordenanza y que estuvieran
pendientes de acuerdo de concesión. les resultarán de aplicación los acuerdos adaptados en el momento de
suinicio".infct

'ANEXO.

ORDENANZA REGULADORA DE AYUDAS ECONOMICAS MUNICIPALES PARA LA ATENCION DE
NECESIDADES SOCIALES EN EL A YUNTAMIENTO DE MAZARRON ---------------------------

TTTULOI

DISPOSiCiONESGENERALES

Artkulo l: Objeto, definición v naturaleza.

El objeto de las siguientes bases es la definición y regulación de las diferentes ayudas económicas
individuales de carácter no periódico dirigido a personas individuales, núcleos familiares o unidades de
convivencia, con el fin de remediar una situación gravemente deteriorada, de urgente necesidad a con
graves problemas específicos que afectan a su autonomía personal, social, económica y que no puedan
r(+solx(+rs(= pot m€+ciospropos = n =n == == ==== ====== =======-== === = == =========w==Hw---- ===================Son

Son ayudas de carácter subsidiaria, y en su caso, complementario de los recursos de la unidad
familiar y de otras ayudas y prestaciones públicas, siempre que éstas últimas no cubran la totalidad de la
necesidad para la que se solicita la prestación. Su naturaleza tiene carácter de ayuda, condicionada, por
tanto a las dísponibilidades económicas determinadas en cada ejercicio presupuestario. --------------

Altkulo 2: Destinatarios.

Podrán beneficiarse de éstas ayudas las personas o familias residentes en el municipio de Mazarrón y
los transeúntes cuyo estado de necesidad se encuentre reconocido en el momento de la solicitud y que
cumpla con los requisitos establecidos para su concesión. ----------------- -------------

Se considerará unidad familiar, a los efectos previstos en ésta ordenanza, a la persona solicitante y,
en su caso, a quienes vivan con ella en una misma vivienda o alojamiento, ya sea por unión matrimonial o
unión de hecho asimilable, por parentesco de consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, y por
adopcion/ tutela o acogimíento familiar. --- -------------------------------------

Artkulo 3: Perceotores.

Podrán ser perceptores de estas ayudas los propios solicitantes y beneficiarios, las entidades o
personas designadas para su percepción, asícomo los proveedores de los bienes o servicios para lo que se
conceda la ayuda, debiendo en tales casos, ser autorizadas el pago por el beneficiario. --------------

Artículo 4:Requisitos.

4.1. Ser mayor de edad, o menor emancipada.
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4.2. Estar empadronado yresidiendo en nuestro municipio durante 6 meses a la fecha de la solicitud.
excepto solicitantes que estén acogidos en recursos de alojamiento institucional y los transeúntes que se
encuentran en situación de extrema urgencia, asícomo aquellos casos valorados por la comisión de ayudas
económicas previo informe ypropuesta del técnico. ------------------------------------

4.3. Que el cómputo de la media mensual de los ingresos de la unidad familiar en los últimos 2
meses no supere el umbral de la renta establecido según tipología familiar y no de miembros; para el cálculo
de los ingresos mensuales se tendrá en cuenta un factor corrector vinculado a la acreditación del pago del
uso de la vivienda habitual(alquiler o préstamo hipotecario).Se considerará persona a cargo: los menores
]e edad, menores de 25 años que se encuentren cursando bachiller. ciclo superior formativo profesional o
grado universitario, mayores de edad con discapacidad y/o dependencia. -----------------------

4.4.- No disponer de bienes muebles e inmuebles distintos a la vivienda habitualsobre los que posea
un derecho de propiedad, posesión o usufructo, o cualquier otro que por sus características, valoración,
posibilidad de explotación o venta, indique la existencia de medios suficientes para atender la necesídadpara

B ¿ P= === n--nn========= ===n= === ===-n================n==-=-- == = -==== =====.

En los bienes inmuebles se computarán como ingresos, el rendimiento efectivo o en su defecto el
2% del valor catastral. Elsaldo medio en la cuenta bancaria durante los últimos tres meses no debe superar
los 1.000€por unidadfamiliar.---- -------- --------------------------- ------

4.5.- No tener acceso a otras ayudas de otras administraciones públicas o recursos propios que
cubran la totalidad de la necesidad para la que se solicita la ayuda. --------------------------

4.6. Cumplir las orientaciones apostadas por l@s técníc@s de referencia para mejorar la situación
familiar. A propuesta técnica se podrá establecer un compromiso de intervención social------------

4.7. Por la consideración de particulares circunstancias de emergencia social, y/o situaciones de
especialnecesidad, quedan exonerados del cumplimiento de las obligaciones recogidas en elartículo 13 de la
Ley general de subvenciones, en relación a la acreditación de estar al corriente de las obligaciones tributarias
ycoítlast=gurdadsocale===== --=-= ===== ========= == =--n== = = = = -=-w==== = - === =======-==-

:n caso de personas desempleadas, estar inscrito como demandante de empleo en la oficina sepe, y
mantener la demanda en alta, así como llevar a cabo una búsqueda de trabajo activa. lgualmente es
necesarío no haber rehusado una oferta de empleo o curso de formación. ------- -------------

4.8. Excepcionalmente, en caso de los solicitantes no nacionales, se deberá presentar el documento
acreditativo de su situación legal o administrativa de los mayores de 16 años.

HPOLOGIA YMIEMBROSDELA UNIDAD FAMILIAR [NDICEiPREMl2 RENTA MAXIMA
APLICANDO

:DEFICIENTE

FACTOR

CORRECTOR
/IVIENDA

MMIBA í MIEMBRO 30% IPREM 43Q.27€ L50€
FAMILIA 2 MIEMBROSADULTOS LOO% iPREM 537.84€  
lAMinA !PARENTALES/MONOPARENTALES CON
jNAPERSONAACARGO L20% !PREA $45.08€ 300€
lAMInA BIPARENTALES/MONOPARENTALES CON
)OSPERSONASACARGO !40% IPREM 752.97€ }oo€
lAMInA BIPARENTALES/MONOPARENTALES CON
[RESPERSONASA CARGO 160% IPREM 860.S4€ 300€
:ANILLAS BIPARENTALES/MONOPARENTALES CON
MASDETRESPERSONASACARGO !80% IPREM )68.12€  
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4.9. Excepcionalmente este requisito podrá ser exonerado, previo informe que acredite la residencia.

Artkulo 5: Criterios Generales oara la obtención de la ayuda.

Corresponde al personal técnico de los servicios sociales municipales la práctica de pruebas,
diagnóstico e informe de las mismas, y demás actuaciones que considere necesarias en orden a formular la
correspondiente propuesta de resolución. """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

Cómputo de renta, problemática social, grado de necesidad y urgencia, grado de participación y
respuesta en las actividades que integran la intervención cumplimiento de obligaciones acordadas en el
compromiso de intervención, frecuencia, concepto y beneficio de ayudas obtenidas de cualquier
administración pública y existencia de crédito. ---------------------------------------

Situaciones que computan yno computan como rentas.

Computa de renta

'F Rendimíentos del trabajo(nóminas o declaraciones de actividades económicas)

'k Pensiones o prestaciones, por el imparte percibido en los meses de referencia.

I' Pensiones de alimentos y compensatorias.

# Rentas procedentes de bienes inmuebles o muebles o cualesquiera otros, en su defecto, y 2% del
valor catastral de los bienes distintos a la vivienda habitual que no generen ingresos directos, prorrateado

m B=wwn=w-=== » = == =====w=wH-Hn----==n =» » = =wwwww « = === ==w=w=n==w«nn=»==== ====== ====wwwH

'k Saldo medio en la cuenta durante los últimos 3 meses no debe superar los 1.000€ por unidad
nliat n============ ====w===ww=-= H n = =w=====w=w»»ww»==ww»w==++ ====---+nn= » = === =w===wwnnH-n=-===nn===== ==

No computan como renta

# Becas de estudios, al entender éstas como prestaciones de carácter finalista. En el caso de los
estudios universitarios becados fuera del municipio, no se computará el estudiante como miembro de la

v ilial ======= ========w===ww=n»=n n » ====w»==ww====ww=w=w==== ===w=-----nn==nn =» = = = ==wwwwwww-w---nnn=nnl

# Prestación familiar por híjo a cargo.

'K Prestación famíliarpor híjo a cargo con discapacidad menor de 18 años.

+ Prestaciones económicas derivadas de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre de promoción de la
autonomía personalyatencíón a las personas en situación de dependencia.----------------- --

'fl'TULA ll

nPOLOGIA, CLASIFICACION DE LOSA YUDAS

Arn¿ulo 6: Clasificación.

Las ayudas de emergencia se clasificarán en: Ordinarias y extraordinarias. Las ayudas ordinarias
tienen el objeto de atender a necesidades básicas relacionadas con la alimentación, salud, equipamiento, uso
y mantenimiento de la vivienda habitual, corte de suministro ymaterial escolar. Las ayudas extraordinarias,
van destinadas a cubrir gastos de emergencia por razones humanitarias o de fuerza mayor, provocadas por
situaciones excepcionales y previsiblemente irrepetibles, necesidades o situaciones coyunturales, que no
resulten decisívas para la subsistencia del solicitante y su familia, pero que pueden alterar la estabilidad y
provocar stuacorl(+s d(+ (+xclus rrlB == ===== = === =n=----H--n=============w==== =============== =======w=w==n=---------- = ====

Artículo 7: Ayudas de alimentación oara cubrir necesidades básicas, hiqierle oetsa11aLvlimpieza
hoaar.
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Se concederán ayudas en función del Ro de miembros que componen la unidad familiar y
atendiendo a los criterios establecidos por el/la trabajadora social, en función del diagnóstico y valoración del
caso

Se íncrementará en 30€ mes por persona que precise una dieta alimentaria especial, y por cada
menor de 0-3 años. Elimporte máximo a recibirpor unidad familiar es de 2.000€. -----------------.

Artículo 8= A budas de Salud.

8.1. Gastos de farmacia

Ayuda destinada a cubrir gastos de farmacia. de medicación prescrita por facultativo de la sanidad
pública, hasta un máximo de 1.000€por unidad familiar. ---------- ----------------------

8.2. Gastos de alimentación e higiene para menores.

Destinado a cubrir gastos de alimentación para niños entre 0-3 años, y productos de primera
necesidad para la salud e higiene. Oblígatoriamente previa prescripción de facultativo de la sanidad pública,
se podrá concederun máximo de 500€por unidadfamiliaralaño. ----- ------------ ------.

Artículo 9:Avudasalud

Se concederán para compra de prótesis auditivas, visuales, ortopédicas y bucales hasta un máximo
de 500 €/año por unidad de convivencia. siempre previo informe facultativo del servicio murciano de salud y
que no sea cubíedo por éste mismo organismo. ----"----------------------------------------------------------------------

Artículo 10= Ayudas vivienda para equipamiento bás co reparaciones menores.

Ayuda económica destinada a la compra de mobiliario básico cuando el solicitante carezca de estos
bienes o se encuentren muy deteriorados, asícomo el arreglo o reparaciones menores ímprescindíbles para
el bienestar del usuario. El límite de esta ayuda es de 1.000 €/año por unidad familiar en el caso de
reparaciones menores de vivienda habitual yen el caso de compra de electrodomésticos. -------------

No pudiendo solicitar esta ayuda hasta tres años posteriores de la concesión de la misma por el
mismo concepto. Se establece la obligatoriedad de que los electrodomésticos sean bajo consumo y marca
blanca

Artículo 11: A budas InfancjQ

Ayudas destinadas a la integración. apoyo a menores y sus familias consistente en

+ Ayudas para la formación, educación e integración de menores de familias en situación de
fulnerabilidadsocial, destinado elgasto a: ---- ----------- ---------- ----------

- Pago actividades de ocio: escuelas de verano, talleres sociales y educativos, campamentos,
promovidos por elayuntamiento o en las que colabore elayuntamíento para su desarrollo. ---------

Pago comedor y estancias en guarderías.

rabia de a ru =www==w=== = ==»==w»ww== ==== «-==w=w===w=====»=n»==-=n»w====== = = = --==
NO MIEMBROS IMPORTE MAXIMO (12 MENSUALIDADES)  

Z 80€  
2 100€  
3 120€  
4 140€  
5 !60€  

SOMAS 180€  
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- Compra material educativo, pago escuelas deportivas, culturales, promovidas o en la que colabore
el ayuntamiento, y cualquier otra actividad incorporada al plan de intervención que mejore el desarrollo del
menor.

El importe máximo anual por unidad de convivencia es de 1.000€. Para recibir esta ayuda por este
concepto la familia tiene que estar sujeta a un plan de intervención, o que exista prescripción del trabajador
social donde aconseje su participación como medida de integración y apoyo para evitar situaciones de

r t)CR 8w==== == == === === == wwnww==nwnw»»n+=n==w=== =ww=ww=wn»nu«w«w+n = « ==

Artkulo 12: Ayudas vivienda.

12.1. Ayudas alquiler: Se concederán ayudas para el pago de fianza, alquiler mensual y para alquiler
habitacional a través de entidadesprivadas o arrendadores. ------------------------------

Ayudas para alquiler vivienda habitual, por una cuantía mensual máxima de 300€, en el caso de
alquiler habitacíonal, la cuantía máxima será de 150€. ----------------------------------

El importe máximo a conceder por unidad de convivencia es de 1.800€, no pudiendo otorgar ayudas
cuando exista vinculo familiar o relación de parentesco entre elsolicitante yelarrendador. ------------

12.2. Ayudas gastos de mantenimiento.

Destinados a sufragar gastos derivados de luz, agua, gas, tanto para evitar cortes como para
aminorar las consecuencias de la pobreza energética. Elobjeto de los gastos de pobreza energética, es palmar
las necesidades económicas de las familias con menos recursos y con menores a su cargo. Se incluyen
gastos de acometída, certificados Cnel'getícos. -------------------------------------------

El importe máximo a conceder por unidad de convivencia es de 500€, estando obligado el usuario a
solicitar todos los recursos existentes por parte de las productoras y comercializadoras de energy, debiendo
almismo tiempo no ser beneficiario, de bonificación municipal de agua. En cualquier caso no deberá superar

io\e j pnnw--»-nn= » =H« n = = = ==w== =nnn== =========w=w======w====w=== ===w=wwwww=n

12.3. Ayudas equipamiento.

Ayudas para equipamiento básico de la vivienda o reparaciones de primera necesidad. Para
equipamiento básico no se podrá solicitar una ayuda por el mismo concepto en el plazo de tres años a partir
de }a fecha de resolución de la concesión. ------------------------------------------

Los electrodomésticos deber ser de bajo consumo, y marca blanca, el mobiliario necesarío y las
reparacionesdeprimeranecesidad.---------- -------------- ------ - ----

El importe máximo por unidad familiar es de 1.000€.

Articulo 13: Ayudas extraordinarias.

Son aquellas que no pueden ser atendidas por ninguno de los conceptos contemplados en los
epígrafes anteriores como:-------------- ------------------------------------

+ Gastos de enterramiento para personas sin recursos y/o derivados del Instituto de Medicina legal,
y que además no cuente con seguro defunción. ----------------------------------""""""""""""""""""""--

'K Gastos de desplazamiento para personas con enfermedad mental y adicciones y todas aquellas
con necesidades formativas o laborales, cuando estén sujetas a un plan de intervención o a un tratamiento
imprescindible para su recuperación social, laboral, sanitaria y educativa. y no sean cubiertas por ninguna

u n B== ========== ======================== =w=-== == === ===== = === =n-=== ==-=- ===--==== = ==
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+ Alojamiento temporal por catástrofes naturales. Su finalidad es el pago de alojamiento alternativo
temporal cuando, por causa mayor, no sea posible la permanencia de la persona o unidad de convivencia en
su domicilio habitual, yla misma carezca de recursos propios o familiares suficientes----------------

I' Gastos de limpieza extraordinaria cuando existe un riesgo para la salud.

# Gastos derivados del transporte para rehabilitación y tratamientos síempre que no lo cubra el
n r p s p===== == == = ===========n=wnw===============»- == = ========= ==-==wHn

# Ayudas para pago a otras administraciones.
(DNI, Pasaporte).-----------------------

tasas de acceso a servicios o prestaciones elementales

# Ayudas a transeúntes. billete de autobús y vale de comida, con un máximo de 2 veces al año.

+ Ayudas para la atención de situaciones de carácter excepcional que no puedan ser atendidas por
ninguno de los conceptos contemplados en los epígrafes anteriores, ajustándose en estos casos, la cuantía
de la ayuda a la necesídadplanteada. ----------------- ----------- ------------

Elimporte total por todos los conceptos por unidadfamiliar no podrá sersuperior a 3.000€.

Artfbulo 14: Régimen de íncompatibilidades.

- No se podrá solicitar más de una ayuda simultánea por unidad familiar. exceptuando que el
profesional de referencia considere imprescindible yasílo refleje el plan de intervención.------------

- No se podrá utilizar la ayuda municipal para gastos derivados de obligaciones tributarias, deudas
con la seguridad social, multas de ordenanzas municipales, pagos de sentencias judiciales condenatorias,
salvo que concurran en el solicitante circunstancias muy excepcionales que lo hagan aconsejable o
Ip)i(+C(+Sillilpl(1)s =»»====»= = == =w»» »=n ==ww=====n====w=»w=»=»=w==»===» »»» =w=====w»w====== ===»»==«==w==w==»==»»n»=w=»»==w»»»= =»===n

- Ninguna de las ayudas previstas en la presente ordenanza es incompatible con cualquier otra de las
concedidas por otras administraciones, teniendo en todo caso, carácter complementario a ellas. ---------

- No se
administraciones.

concederán ayudas para los conceptos que pudieran ser cubiertos por otras

TTTULOlii

NORMAS DE PROCEDIMIENTO

Arn¿ulo 15: Procedimiento inicio de exoediente.

15.1. A instancia de la persona interesada

15.2. De oficio por los servicios sociales ante una situación de emergencia con riesgo para la
l[)(+]pS01pii]]] »w===»«=== == ====»==»= »=»= = » ww»»»n»» »====== ===» = ==» »» ==w==»»»n n =ww==»=»=»===ww==»== = »===wn

Arn¿ulo 16: Solicitudes y documentación

16.1. Las solicitudes firmadas por el solicitante y/o representante legal se formularán en instancia
normalizada, se tramitarán en los servicios sociales municipales y se acompañará de la siguiente

csr a = ----wwwww=»=» =»=---www ==n==n=n--nwwww===== »nn---==w==w=w===== -=w»w»=»=» -

16.2. Documentación acreditatíva de la identidad y residencia.

Se aportará documentación de los miembros de la unidad familiar hasta tercer grado de
consanguinidad o afinidad. Deberán firmar la solicitud los mayores de 16 años que convivan en la unidad
Teillimlllilli} = ==www= » »»n = ==nww»»===w=w==»»=====ww=»n» » » »===»=»w=»===w»»w«=»»= = w===»=w»»»n===w=»==w=w»== »»» »»»
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- DNI del solicítante y miembros de la unidad familiar o documentos acreditativos de su identidad,
asícomo de su representante yeldocumento acreditatívo de dicha circunstancia. ------------------

16.2.1. En caso de extranjeros no comunitarios.

Fotocopia delpermíso de residencia en vigor de todos los miembros de la unidad familiar.

16.2.2. En caso de extranjeros comunitarios.

Fotocopia NIE ypasaporte en vigor o documento de identidad delpaís.

16.2.3. Autorización al Ayuntamiento para acceder a datos relativos del padrón,
económica ypropiedades de los interesados. --------------------------------

capacidad

16.2.4. Libro de familia, o en su defecto, certificado de nacimiento, acta de matrimonio, o inscripción
n h B=========== ================n === = ===== = === ==«==w == = ======== ======='

16.2.5. Para los trabajadores por cuenta ajena, fiotocopia de las 2 últimas nóminas anteriores a la
solctud/ (orltratod(= krab oa H-== ===nn== == nnn==== ================ === = = == == = ====== == ====== ==-=«w=n===

16.2.6. Fotocopia de los pagos trimestrales a Hacienda, en caso de trabajadores autónomos o
autorización alayuntamiento para su obtención. ----------- --------------- ------

16.2.7. En el caso de ser pensionistajustíficante de la pensión o pensiones de las que sean titulares
los miembros de la unidad de convivencia, pensiones procedentes del extranjero yprestaciones de cualquier
administración pública o privada, o autorización aIAyuntamiento para la obtención de datos. -----------

16.2.8. Fotocopia de la taÜeta de desempleo con intermediación ycertificado del PEPE que acredite
si perciben o no prestaciones por desempleo. Excepto menores entre 16 y 18 años que acrediten estar
realizando estudios reglados, o autorización aIAyuntamiento para obtención de los datos. ------------

16.2.9. En elsupuesto de personas que reciban o deban satisfacerpensíones compensatorias a favor
del cónyuge y/o pensiones de alimentos, deberán acompañar la consiguiente sentencia judicial y denuncia
en caso de impaga/s. ------------------------------------------------------

Í6.2.10. Declaración jurada de ingresos económicos.

16.2.11. Documentación acredítativa de la situación socio-sanitaria, cuando se requiera en su caso,
documentos acreditatívos de la discapacidad o dependencia, o autorización al ayuntamiento para su
obtención, de datos de dependencia ydiscapacídad. ------------------------------------

16.2.12. Autorización al Ayuntamiento a recabar ínformacíón sobre si ha sído víctima de violencia de
género en los dos últimos años, o sentencia de violencia de género. --- ---------------------

16.2.13. Certificado de asistencia regular al centro educativo de los menores de la unidad familiar,
asícomo de mayores de 18 años cursando estudios,justíficante acreditativo y/o autorización aIAyto. para su
Otl)t(elp)C10fp)e»==w== = «=w=«==»==w=== = »==»»»=»= » = ====w»=»»www»»»»»»ww==n n»=»»»=ww=»=====w« »«»»=»»===»w»»»===w»w»==w==w»=w»=w==

16.2.14. Informes facultativos pertinentes y dos presupuestos en el caso que se soliciten ayudas
municipales para la atención de las necesidades visuales, auditivas, ortopédicas y/o prótesis, material

r ' (rlt e=== == n w--=H=Hww===--==-==============w=======-=-====-=== = === === = = = == ===== ==

16.2.15. Un presupuesto de medicación, pañales y alimentación infantil.

16.2.16. Tres presupuestos de electrodomésticos o reparaciones menores o mobiliario básico de la
vivienda habitual, salvo justificación que deberá ser apreciada por los servicios sociales municipales, de la
imposibilidad de recabar dos ofertas diferentes por razones técnicas o de inaccesibilidad.--------------
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16.2.17. Formalización de un compromiso de inserción con la solicitud inicial, firmado por todos los
miembros de la unidad familiar mayores de 16 años, siempre y cuando sea prescrito por profesional de
IP(utCtpCin\Ci¿lls = » n»=ww»=»n===ww==»===w=w===»»»===w=ww====»wwww======w»=» » ww==»» =w=»=» = =» ==w==== w=»»»= = »= »» u

16.2.18. Documento acreditativo de la situación de la vivienda. contrato de alquiler actualizado, dos
últimos recibos y autorización del beneficiario para efectuar ingreso en cuenta del propietario cuando asíse
i¿)CU(+le(l}(+e===»=»=n = ===»=w=w===== =w===»= »==w==»==»»n==ww=»==«=w= == ==»w==== =w===»»== = =» »»» =ww==n=== »====w=»» » » »nn

En caso de alquiler habítacíonal, justificación delderecho de uso ycoste económico de la misma.

Para ayudas derivadas del consumo eléctrico, recibos pendientes de pago o pagados de los últimos 6
meses, siempre ycuando estos no demuestren un consumo excesivo yse encuentren en valores medios por
hogar arlo de miembros. Presupuesto alta o acometida. ----------------------------------

16.2.19. Fotocopia de la cuenta bancaria con IBAN a nombre del titular que solicita la ayuda
mtlrlcpi31ocíequ(Hris(.pciÉ.psgrl( ==== ===-==== ======= == -== == = -n ============»== == ======--

16.2.20.
obtención.-------

Informe vida laboral expedido por la seguridad social, o autorización al ayto para su

16.2.21. En caso de menores, guarda yderecho de alimentos, o en su defecto, acreditación de haber
Iniciado los trámites legales oportunos. Presupuesto del gasto de: guardería. comedor. escuelas de verano,
material escolarr colonias/ excursiones ----"---------------------------------------------------------------------------------

16.2.22. Documento de pago de pago de tasas.

16.2.23. Certificado acreditativo en encontrarse en régimen de internado(residencia. prisión.
que se indique el periodo de permanencia. -------------------------------------

en ef

16.2.24. Documento acreditativo de deudas contraídas.

16.2.25. Documentación acreditativa de los ingresos porprestaciones de la seguridadsocial.

16.2.26. Cualquier otro documento que el instructor considere necesario para el trámite de la ayuda
P IH=== = == = = --= ======== --= === =-==================-==--= = == ===--= ====== =--==\

Artículo !7.instrucción.

El Centro de Servicios Sociales del Ayuntamiento recibirá y tramítará las solicitudes, elaborando el
diplomado o graduado en trabajo social el correspondiente informe social y dará traslado del expediente
completo alservicio de administración correspondiente. ---- ---------------------------

Jna vez recibidas las solicitudes, se tramitarán por el citado servicio requiriendo, en su caso, a los
solicitantes para que procedan a la subsanación completa de los defectos que en ellas o en su
documentación alexa se observe apercibiéndoles de que. si no lo hicieren en el plazo de 15 días, se les
tendrá pordesistidos deau solicitud. -------------- ------------------- ---------

En cualquier fase de la tramítación del expediente, se podrá recabar documentación complementaría
de los solicitantes, y de entidades u organismos competentes en otras materias, asícomo la comprobación
de datos o aclaraciones de dudas de la documentación que obra en el expediente, siempre que se considere
oportuno para la correcta instrucción delprocedimíento.-- -------- ------ -----------

Ani¿ufo18.Resolución

18.1. Propuesta Resolución: Elaborado el informe técnico, será la comisión de valoración quien eleve
las oportunas propuestas de resolución al órgano competente sobre la procedencia de concesión o
denegación de la ayuda solicitada. con indicación de la cuantía y de la necesidad a la que irá destinada. en
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los casos en los que sea favorable, específicando el motivo de la denegación. La propuesta deberá ajustarse
a los criterios recogidos en la ordenanza ya la existencia de crédito adecuado ysuficíente. ------------

La comisión de valoración de las ayudas de servicios sociales estará constítuída por.

1. Presidente/a: Titular del departamento o persona en quien delegue.

2. Vocales: trabajadores sociales de los distintos programas que presenten propuestas.

3. Secretario/a: personal administrativo adscrito al centro de servicios sociales.

La comisión de valoración celebrará reunión quíncenal, salvo motivo excepcional que impida su
realización o aconseje su aplazamiento, o ante cualquier situación que requiera su modificación, debiendo
ser convocada por el presidente/a de la comisión de valoración. ----------------------------

18.2.Resolución

18.2.1. Se pondrá fin al procedimiento mediante Resolución de Alcaldía o Concejal/Delegado/a en
materia de servicios sociales. Dicha resolución deberá emitirse en el plazo máximo de 2 meses desde la
fecha de la solicitud, o en su caso, desde la subsanación, y será notificada en el domicilio indicado en la
misma, en los términos establecidos en la Ley 39/2015 de l de octubre del procedimiento administrativo
común de la Administracíones públicas. --------------- ------------- ---------

18.2.2. Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior sin haberse notificado resolución
expresa, se entenderá desestimada por silencio administrativo la solicitud presentada, de acuerdo con lo
establecido en el artkulo 25.5 de la ley 38/2003,de 17 de noviembre, General de subvenciones, en relación
al artkulo 28.2 de la citada ley, sín peijuicío de la obligación del ayuntamiento a dictar resolución expresa. --

La resolución de concesión de la ayuda económica especificará junto a los datos de la persona
beneficiaria y del perceptor en su caso, la finalidad, concepto y cuanta de la misma, advirtiendo al
beneficiario de la obligación dejustificación de la ayuda en el plazo de un mes a contar desde la percepción

fn B ====w======wwwww=w===www»==w=wn=-=n=n»==== ====»=w»=== =ww»w===« = ==== == ==== ====== ==wnwH»-n=-====

Asimismo pondrán fín al procedimiento de desistimiento, la renuncia al derecho en que se funda su
solicitud y la declaración de caducidad. así como la imposibilidad material de continuado por causas
sobrevenidas, debiendo dictarse resolución expresa declarando tales circunstancias, en los términos previstos
en la ley39/2015 de l de octubre, delprocedimiento administrativo común de las administraciones públicas. -

Contra la resolución que ponga fin a la víá administrativa. podrá interponerse Recurso potestativo de
reposición ante la alcaldia, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente aJ que se produzca la
notificación, considerando desestimado el recurso si, transcurrido un mes desde la fecha de la ínterposicíón
no se hubiera dictado y notificado resolución. conforme a lo establecido en la ley 39/2015, de l de octubre,
del procedimiento administrativo común de las administracíones públicas, o Recurso contencioso-
Administrativo e en plazo de dos meses, a partir del dib siguiente a la presente notificación ante el órgano
jurisdiccional competente, de acuerdo con lo establecido en la ley29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. --------------------------------------------

Artkulo !9. Pagos y iustificacíones.

19.1. El abono de la ayuda de emergencia se realizará como pago anticipado, con carácter previo a
sujustificacion, mediante transferencia. ---------------------------------------

19.2. La ayuda se librará a la persona beneficiaria, salvo que la resolución establezca que sea librada
a favorclela pr(ustadorii d(=ls(Hrvco == === == = = -==----------=------= == ========H------=--nn========n====== === == === =====
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19.3. Lajustificacíón de las ayudas se realizará en el plazo máximo de un mes desde su concesión,
mediante la presentación de facturas o justificantes que acrediten de forma fehaciente los gastos realizados
pi3ralasi3yudi3sd(+ pago rílco H-w==== ==== = = = w-==== === == = » =n================== =-- n= n = n======= = ==

19.4. Las facturas yjustificantes presentados a efectos de la justificación deberán ser originales y
contener, como mínimo, los datos del emisor y destinatario, haciendo constar su n.o de identificación fiscal,
el blen o servicio objeto de la contraprestación y el importe del mismo, con expresión de la parte
correspondiente al IVA. yla fecha de expedición de la misma.------------------------------

Ptrtrcti1o2(}n {:zittsiasd(+ d(+í\e(3iacr11B » = = = === =----==w=== = = ===-- »n= w»=w=w»==»=w= = == ===n=w------w=

20.1.- Que exista persona legalmente obligada ycon posibilidades de prestar ayuda alsolicitante. ---
20.2.- Que no exista crédito suficiente para la atención de la solicitudaunque se reúna los requisitos

ell R=== == n- = ======= = == -w==== === === === = == = ====== ==== = ======= == == =-=-== === =====-==============

20.3.- Que la ayuda económica solicitada no constituya una solución adecuada o no resuelva de
Forma significativa la necesidad planteada. --------------------------- -------------

20.4.- Que el solicitante o unidad convívencial cuente con recursos económicos superiores a los
(+stablecdoscpí} rstaordí+rli3ílzi3R==== --H=ww=ww»= = » = » --- w=w=== = ===»---nnww=== = == = = n= = = -n= wwww==»=

20.5.- No haberjustificado la percepción de ayuda o ayudas concedidas en los últimos doce meses
flia nnnwww==w»»==» n --- ww== = == ==n==-=wwww== = nn---n=w===w== == = -w=w»w======--=w=ww==w=

20.6.- Actuaciones fraudulentas, ocultación de datos para obtener la prestación, aún cuando el
solctarlt(=r(=ur}(+ralascoíldcorl(=se== =--wHw=w==w=»==»==»= - = = == ----nww == === »==-==w== = ----H==»-

20.7.- Incumplimiento de las obligaciones establecidas en la ordenanza y/o en el compromiso de
IfplS(+lBCI(1)Ínter»=»»= n= =w»= » = =ww»= = ww»=»»»== ===w=»»=»n = =» = n= »»wn«===ww»»» =n n»w»»» w»»=»===w»=== =»=» == ===wu

20.8.- Que los menores integrados en la unidad familiar no estén escolarizados o se encuentren en
pr d tris == -HH=w=w==w==»=w=»= n--www= ====n=--nwwwww==== == n= --= = ======»www»===w=w===

20.9.- Que no cumpla con los requisitos establecidos en la presente ordenanza. --- ----------
20.10.- Habersalido más de un mes delpaís, sin causajustinlcada.--- ---------------
20.11.- Que no se aprecie por parte del usuario interés ymotivación para hacer frente a lo gastos

habituales derivados del mantenimiento personal y/o familiar( búsqueda activa de empleo, trayectoria
demostrada de hacerse a cargo del pago de recibos y otras obligaciones, empleo adecuado de los recursos
propios de la familia. etc.., que se aprecien signos económicos externos que no justifiquen la situación de

#d ==-----nn==== == H----n=w=w=w===w= ---n = ==---- ===== = =--=w=========--w=w»w==»=w===

20.12.- Que no presente la documentación o dificulte el acceso a lo datos relativos a su situación
personal, familiar. económica y social que se consideren de interés para la valoración de la situación de
necesidadyque les sean requeridos durante la tramitación delprocedimiento. ----- -------------

20.13.- Que Incurra en alguno de los supuestos de incompatibilidad establecidos en la presente
afptz e==----- =w=w»=»==»== n --nnw=ww== = =n==---nn = === = -n == n--«wn=»w=w=»==n-Hww=== =»=

Arn¿ulo 21= Reintegro, revocación y control vseauimiento de las ayudas. ------- ---------
21.1. Reintegro.----- ------- ------ --------- -----------------
21.1.1. Procederá el reintegro de las cantidades percibida y, en su caso, la exigencia del interés de

demora correspondiente desde la fecha de abono de la ayuda hasta la fecha en que se acuerde la
procedencia del reintegro, cuando se produzca alguna de las causas que se establecen en los artículos 36 y
37de la Ley38/2003 Generalde subvenciones------ ---- ----------- -----------.
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21.1.2. La obligación de reintegro también será de aplicación en el caso de que la persona
beneficiaria hubiera percibido indebidamente o en cuantíá indebida la Ayuda Económica municipal. ------

21.1.3. El procedimiento de reintegro se iniciará de oficio, y se regará por las disposiciones sobre
procedimiento administrativo común contenidas en la Ley 39/2015 de l de octubre, del procedimiento
administrativo común de las administraciones públicas, siendo de igual forma, de aplicación lo establecido en
el Artkulo 42 de la Ley 38/2003 General de subvenciones, y en el mismo se dará, en todo caso, trámite de
audiencia al interesado por plazo de 10 de dbs hábiles. ---------------------------------

21.1.4. El órgano competente para adoptar la resolución de reintegro total a parcial de los impones
percibidos será el órgano que concedió la ayuda, u órgano municipal en quien delegase ésta función. ------

21.1.5. La resolución por la que se determine la obligación del reintegro de la ayuda será motivada,
con indicación expresa de la causa que origina el deber de reintegro, indicará la cuanta que debe
reíntegrarse y el plazo voluntario para su ingreso, con la advertencia de que no efectuar el reintegro en el
plazo concedido, se pi'ocedeia ejecucion forzosa. ---------------------------------------

21.1.6. La obligación de reintegro será independiente de las sanciones que , en su caso, resulten
n l B=n===== =======================w n = = = = === = = ======n=H-w====== = ==================---==================n

21.1.7. Las cuantías que se obtengan, durante cada ejercicio presupuestario por la devolución de
prestaciones índebidas deberán destinarse a la cobertura de las prestaciones de las ayudas económicas
murlcpal(+s (.prl dcho (.prccop ==== = = =====------------------------========= = = ====H--= == = == === ==w=wnn ======n======2-

1.2.Revocación

21.2.1. La utilización de la ayuda para finalidades distintas de aquella para la que fue concedida,
constituirá causa determinante de la revocación de la ayuda y de su inmediato reintegro, previo
requerimiento por el órgano competente que. de no ser atendido, promoverá la acción ejecutiva que
corresponda, sín perjuicio de las acciones civiles, penales o de otro orden que en cada caso proceda.---

21.2.2. Transcurrido un plazo de tres meses sin que el ingreso se haya podido efectuar por causas
ímputables al/la interesado/a, se podrá proceder a la revocación de la ayuda.--------------------

21.3. Control yseguimiento de las ayudas.

Los profesionales que tramitaran y gestionaran la/s ayuda/s serán los encargados del seguimiento de
la situación y del compromiso adquirido, comprobando el destino de las mismas, pudiendo requerir a los
beneficiarios la información o documentación necesaria para elejercicio de dicha función.-- ---------

Arn¿ulo 22: Derechos.

A percibir la ayuda o prestación económica una vez concedida.

Artículo 23: Qbljgaciones.

23.1. Aplicar la ayuda a la finalidadpara la que fue concedida.

23.2.- Comunicar a los servicios sociales todas aquellas variaciones habidas en su situación socio-
familíar y económica que pudiera modificar las circunstancias que motivaron la solicitud y que pudieran dar
lugar a una modificación o suspensión de la ayuda desde que diera lugar dicha variación. Existe la obligación
por parte de los interesados de comunicar los cambios que surjan en la unidad familiar en un plazo máximo

Xq =Wn=--=-=n=- n » = == = == ===W==«WW===W=====--- n=n ====WWWH--== » n= = = ======W== ==W==W=n==

23.3.- A reíntegrar los impones de la ayuda que no se hayan justificada debidamente, en el plazo y
en la forma indicada en }a resolución.
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23.4.- A cumplir lo acordado en el compromiso de intervención.
puede paralizar la ayuda municipal. ---------------------

En el caso de incumplimiento se

23.5.- Facilitar la labor de los profesionales para estudio y valoración de su situación socioeconómíca
y familiar, manteniendo en todo momento una actitud colaborativa. sin menoscabo de los derechos
corlst.ttlcoíli3lmeílte i(ecorlocclose= =Hw=wn=wwww===»== = ===--w»»==w=== === === -w===w =w=== =un====--»== === ====23

23.6.- Garantizar la escolarización de los menores a su cargo con asistencia normalizada, durante la
(.etapa(i(+ (+s(polarzacrna n==w=== ==== = - = = = - =w============= == =nnn == ====w===========.

23.7.- Participar en programas de colaboración y voluntariado social, en actividades que reviertan en
nuestra sociedad, como actividad terapéutica y educativa. cuando asilo refleje el profesional de referencia
en su plan de intewención, quedando exentos todas aquellas personas en las que se estime inoportuno,
dificultoso o con riesgo. Actividades en colaboración con ONGs de carácter social, cultural, deportivo,.... Yen
actividades formativas para mejora su desarrollo e integración. El tiempo de participación así como el
catálogo de actuaciones será elaborado por la comisión técnica. ----------------------------

ARícuto 24: Procedimiento sancionador.

Será de aplicación eIArtículo 67 de la Ley38/2003 de 17 de noviembre.
Artículo 25: Protección de datos.

Los datos de carácter personal que se recaten durante la tramitación, valoración y seguimiento de
las prestaciones reguladas en las presentes bases, pasará a formar parte de los ficheros municipales, que
estarán sometidos a las distintas leyes yreglamentos sobre protección de datos vigentes.--------- ---

Disposiciones Adicionales.

Primera: Los valores económicos así como la tipología incluidos en el artículo 6 podrán ser
actualizados periódicamente mediante acuerdo del órgano competente, siempre que las circunstancias lo

eiail= »=-=wn===w===== === -- w»=»=w== =--ww===w= === = -nnwww==w==== » ==-H=w====

Segunda:Interpretación

La resolución de las dudas y/o interpretación de la presente ordenanza o cualquier circunstancia
especial, le corresponderá al órgano que tenga la facultad de resolver las ayudas. lgualmente le
corresponderá la aprobación de cuantos documentos normalizados sean necesarios para su gestión, así
como dictar cuantas instrucciones se precisen para su ejecución ydesarrollo. -------------- -----

Disposición transitoria

A los procedimientos ya iniciados a la entrada en vigor de la presente ordenanza y que estuvieran
pendientes de acuerdo de concesión, les resultarán de aplicación los acuerdos adaptados en el momento de
suinicio".inic}

CONSIDERANDO

de agosto de 2020.----
Los informe jurídico del letrado municipal y del Secretario accidental, de fecha 5

Propongo al Pleno de la Corporación, previo dictamen de la Comisión Informativa de Política Social

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación de la ordenanza reguladora de subvenciones
económicas municipales para la atención de necesidades sociales, en los términos mencionados

m R = = ==-===-=-nn =»==w=w===== ====w===== = =-===-=== ========= -nnn============== == =-=-=======

SEGUNDO La modificación de la Ordenanza se ajustará al siguiente procedimiento

lo. Elaborado y recibido el proyecto de modificación de la Ordenanza, corresponderá la aprobación
inicial de la misma por el Pleno (artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
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Régimen Local), previo Dictamen de la Comisión Informativa correspondiente, y se abrirá período de
ínformacíón pública, por un plazo mínimo de treinta días, para que los interesados puedan presentar las
reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas. El Acuerdo de aprobación inicial se publicará en el
Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.----------------------

Simultáneamente. se publicará en el Portal de la Transparencia del Ayuntamiento [dirección
https://www.mazarron.es] con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar cuantas
aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades.----------------------

2o. Concluido el período de Información pública. si se han presentado reclamaciones y/o
sugerencias, deberán resolverse éstas, íncorporándose al texto de la modificación de la Ordenanza las
alteraciones derivadas de la resolución de las alegaciones. La aprobación definitiva corresponde al Pleno, de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local, previo Dictamen de la Comisión Informativa.----------------------

3o. En el supuesto de que no se presenten reclamaciones en relación con la aprobación inicial de la
modificación de la Ordenanza en el plazo de información pública, se entenderá definitivamente adoptado el
Acuerdo hasta entonces provisional, extendiéndose por Secretaría la certificacíón que acredíte la elevación a
definitiva de la aprobación inicial.-----------------------------------------------

4o. El Acuerdo de aprobación definitiva ya sea expreso o tácito, de la modificación de la iOrdenanza,
con el texto íntegro de la misma, debe publicarse para su general conocimiento en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, tal y como dispone el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. ---------------------------------

Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este [dirección
SE B aii R ]Hw====== ===== ===========================n = =====================n==== ====='

5o. El Ayuntamiento ha de remitir a la Administración del Estado y al Departamento competente de
la Comunidad Autónoma. en el plazo de quince días desde la aprobación, copia del Acuerdo definitivo de
aprobación y copia íntegra del texto de la modificación de la Ordenanza, o en su caso, la certificación que
acredite la elevación a definitiva de la aprobación inicial, así como copia íntegra autenticada de los mismos.--

TERCERO Dese traslado al negociado municipal de política social, para su tramitación"

La referída propuesta fue dictaminada favorablemente por unanimidad de los miembros presentes

Mazarrón. a 111 de agosto de 2020
i


