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DOÑA MARÍA SÁNCHEZ SÁNCHEZ, SECRETARIA GENERAL DEL ILUSTRE
AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DE ABONA (PROVINCIA DE SANTA CRUZ DE
TENERIFE)
CERTIFICA
Que el Ayuntamiento en Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día veinticinco de marzo de dos
mil veintiuno, adoptó entre otros, el siguiente ACUERDO:
6. EXPEDIENTE 405/2020. APROBACIÓN INICIAL ORDENANZA REGULADORA DE LAS
AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL, A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y A LAS
PERSONAS MAYORES.
Por la Secretaria General se da cuenta del expediente en el que constan los siguientes

Primero.- Consta Propuesta de la Concejala Delegada de Servicios Sociales, de 17 de julio de
2020, en la que se propone la Modificación de la Ordenanza Reguladora de las Ayudas de
Emergencia Social, a Personas con Discapacidad y a Personas Mayores (B.O.P. núm. 151, 18 de
diciembre de 2017) con el objeto de adaptar y ajustar la realidad social y económica de la
población atendida desde los Servicios Sociales Municipales.
Segundo. Consta publicación de Consulta previa por plazo de 10 días hábiles en el portal web del
Ayuntamiento, constando informe de la funcionaria encargada del Registro General, de no
presentación de propuestas ni alegaciones a la citada Consulta en el plazo determinado.
Tercero.- Consta en el expediente la propuesta de ordenanza suscrita por Concejala Delegada
con fecha 13 de marzo de 2021.
Cuarto.- Consta en el expediente informe jurídico por la Secretaría General de fecha 12 de marzo
de 2021, con propuesta de resolución de carácter favorable.
Quinto.- Consta Dictamen favorable de la Comisión Informativa de Ciudadanía, de fecha 19 de
marzo de 2021.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
PRIMERO. La Legislación aplicable es la siguiente:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Los artículos 4, 22.2, 25, 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local.
Los artículos 128 al 131 y 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
El artículo 56 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.
El artículo 7.c) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno.
Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias.
Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias.

SEGUNDO. El Municipio, según dispone el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus
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ANTECEDENTES DE HECHO

competencias, puede promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios contribuyan
a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal.
Asimismo, en su calidad de Administración Pública de carácter territorial, y siempre dentro de la
esfera de sus competencias, corresponde a este Ayuntamiento la potestad reglamentaria y de
autoorganización.
Desde la perspectiva administrativa, las subvenciones son una técnica de fomento de
determinados comportamientos considerados de interés general e incluso un procedimiento de
colaboración entre la Administración pública y los particulares para la gestión de actividades de
interés público, en todo caso, dicha actividad de fomento tiene que tener amparo competencial,
en los términos del artículo 25 de la LRBRL, y legislación sectorial.
De conformidad, con el artículo 25.2 e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, “El Municipio ejercerá en todo caso como competencia propia, en los términos
de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias:
evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas
en situación o riesgo de exclusión social”.
Asimismo, el artículo 11 n) de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias dispone
que: “Sin perjuicio de lo previsto en la legislación básica, los municipios canarios asumirán, en
todo caso, las competencias que les asignen como propias las leyes sectoriales de la Comunidad
Autónoma de Canarias sobre la siguiente materias: servicios sociales”.
El artículo 1.1 y 1.2 de la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias, indican
que, “El objeto de la Ley es promover y garantizar en la Comunidad de Canarias el derecho, en
condiciones de igualdad, a un sistema público de servicios sociales de carácter universal y hacer
efectivo el derecho subjetivo a los servicios y prestaciones del sistema de servicios sociales de
responsabilidad pública en las condiciones y términos específicamente previstos para cada uno
de ellos. Configurar un sistema público de servicios sociales que dé respuesta a las necesidades
de las personas, las familias y demás unidades de convivencia, potenciando su autonomía y
calidad de vida”.

La concesión de ayudas económicas de emergencia social, a personas con discapacidad y a
personas mayores del Área de Servicios Sociales del Ilustre Ayuntamiento de San Miguel de
Abona, se podrán otorgar siempre y cuando sea para la atención inmediata a personas en
situación o riesgo de exclusión social.
TERCERO. El artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, impone, con carácter previo a la elaboración de la
ordenanza, que se sustancie una consulta pública, a través del portal web de la Administración
competente en la que se recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones más
representativas potencialmente afectados.
Consta, tal y como se indica en el antecedente 2º, consulta previa efectuada por plazo de diez
días hábiles; habiéndose informado por la funcionaria encargada de Registro General de la no
constancia de presentación de propuesta o alegación alguna al respecto.
CUARTO. En el ejercicio de la potestad reglamentaria, las Administraciones Públicas actuarán de
acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica,
transparencia, y eficiencia. En el preámbulo, de los proyectos de reglamento, quedará
suficientemente justificada su adecuación a dichos principios.
En el proyecto de Ordenanza así como en el preámbulo del texto definitivo de la misma deberá
acreditarse su adecuación a los principios de buena regulación contenidos en el artículo 129 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, concretamente:
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El artículo 50 del mismo texto legal atribuye a los Ayuntamientos de Canarias la competencia de,
“a) Crear, organizar y gestionar los servicios sociales de atención primaria y comunitaria previstos
en la presente ley y su normativa de desarrollo. b) Ejercer la potestad reglamentaria para la
organización y prestación de los servicios propios, en los términos previstos en la normativa
vigente.”

En virtud de los principios de necesidad y eficacia, la iniciativa normativa deberá estar justificada
por una razón de interés general, basarse en una identificación clara de los fines perseguidos y
ser el instrumento más adecuado para garantizar su consecución.
En virtud del principio de proporcionalidad, la iniciativa que se proponga deberá contener la
regulación imprescindible para atender la necesidad a cubrir con la norma, tras constatar que no
existen otras medidas menos restrictivas de derechos, o que impongan menos obligaciones a los
destinatarios.
A fin de garantizar el principio de seguridad jurídica, la iniciativa normativa se ejercerá de manera
coherente con el resto del ordenamiento jurídico, nacional y de la Unión Europea, para generar un
marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre, que facilite su
conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la actuación y toma de decisiones de las
personas y empresas.
En aplicación del principio de eficiencia, la iniciativa normativa debe evitar cargas administrativas
innecesarias o accesorias y racionalizar, en su aplicación, la gestión de los recursos públicos.
Se cumple con lo anterior.
QUINTO. Conforme al artículo 129.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en aplicación del principio de
transparencia, las Administraciones Públicas posibilitarán el acceso sencillo, universal y
actualizado a la normativa en vigor y los documentos propios de su proceso de elaboración, en los
términos establecidos en el artículo 7 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno; definirán claramente los objetivos de las
iniciativas normativas y su justificación en el preámbulo o exposición de motivos; y posibilitarán
que los potenciales destinatarios tengan una participación activa en la elaboración de las
normas.
En este sentido, señala el artículo 7.c) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno, que las Administraciones Públicas, en el ámbito
de sus competencias, publicarán los proyectos de Reglamentos (u ordenanzas) cuya iniciativa les
corresponda. Cuando sea preceptiva la solicitud de dictámenes, la publicación se producirá una
vez que estos hayan sido solicitados a los órganos consultivos correspondientes sin que ello
suponga, necesariamente, la apertura de un trámite de audiencia pública.

SÉPTIMO. Durante todo el proceso de aprobación de la Ordenanza, habrá de cumplirse con las
exigencias de publicidad activa en virtud de lo dispuesto en el artículo 21.4 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en la
normativa vigente en materia de transparencia.
OCTAVO. La aprobación de las Ordenanzas locales y Reglamentos locales se ajustará al siguiente
procedimiento:
A. Elaborado y recibido el proyecto de Ordenanza, corresponderá la aprobación inicial de la
misma por el Pleno por mayoría simple de los miembros presentes, previo Dictamen de la
Comisión Informativa, y se abrirá período de información pública, por un plazo mínimo de treinta
días, para que los interesados puedan presentar las reclamaciones y sugerencias que estimen
oportunas.
B. Finalizado el período de exposición pública, las corporaciones locales adoptarán los acuerdos
definitivos que procedan, resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado y aprobando
la redacción definitiva de la ordenanza, su derogación o las modificaciones a que se refiera el
acuerdo provisional. En el caso de que no se hubieran presentado reclamaciones, se entenderá
definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad de acuerdo
plenario
C. En todo caso, los acuerdos definitivos a que se refiere el apartado anterior, incluyendo los
provisionales elevados automáticamente a tal categoría, y el texto íntegro de las ordenanzas o de
sus modificaciones, habrán de ser publicados en el boletín oficial de la provincia o, en su caso, de
la comunidad autónoma uniprovincial, sin que entren en vigor hasta que se haya llevado a cabo
dicha publicación.
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SEXTO. Cuando la iniciativa normativa afecte a los gastos o ingresos públicos presentes o
futuros, el informe económico deberá cuantificar y valorar sus repercusiones y efectos, y
supeditarse al cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera.

D. El Ayuntamiento ha de remitir a la Administración del Estado y al Departamento
correspondiente 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 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.
Por lo expuesto, sometido el asunto a VOTACIÓN, resulta:

- Votos a favor: 16 (9 de los concejales del Grupo Político Coalición Canaria, 4 de los concejales
del Grupo Político Socialista y 3 (2 de las Concejalas del Partido Popular y 1 del Concejal de
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, integrados en el Grupo Político Mixto))
Por todo ello, tras las intervenciones que constan en acta, el Ayuntamiento en Pleno por
unanimidad
ACUERDA
PRIMERA. Aprobar inicialmente la ORDENANZA REGULADORA DE LAS AYUDAS DE EMERGENCIA
SOCIAL, A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y A PERSONAS MAYORES, en los siguientes términos:
“ORDENANZA REGULADORA DE LAS AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL, A PERSONAS
CON DISCAPACIDAD Y A PERSONAS MAYORES.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El artículo 39 de la Constitución Española establece que: “Los poderes públicos aseguran la
protección social, económica y jurídica de la familia”.

Asimismo, el artículo 11 n) de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias dispone
que: “sin perjuicio de lo previsto en la legislación básica, los municipios canarios asumirán, en
todo caso, las competencias que les asignen como propias las leyes sectoriales de la Comunidad
Autónoma de Canarias sobre la siguiente materia: servicios sociales”.
El artículo 1.1 y 1.2 de la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias, indican
que, “el objeto de la Ley es promover y garantizar en la Comunidad de Canarias el derecho, en
condiciones de igualdad, a un sistema público de servicios sociales de carácter universal y hacer
efectivo el derecho subjetivo a los servicios y prestaciones del sistema de servicios sociales de
responsabilidad pública en las condiciones y términos específicamente previstos para cada uno
de ellos. Configurar un sistema público de servicios sociales que dé respuesta a las necesidades
de las personas, las familias y demás unidades de convivencia, potenciando su autonomía y
calidad de vida”
El artículo 50 del mismo texto legal atribuye a los Ayuntamientos de Canarias la competencia de,
“a) Crear, organizar y gestionar los servicios sociales de atención primaria y comunitaria previstos
en la presente ley y su normativa de desarrollo. b) Ejercer la potestad reglamentaria para la
organización y prestación de los servicios propios, en los términos previstos en la normativa
vigente.”
Existe en nuestro municipio sectores de población (personas en situación de riesgo o exclusión
social, personas con discapacidad, personas mayores) que presentan unas necesidades
específicas dadas sus características singulares y que la situación de precariedad económica en la
que se encuentran no les posibilita resolver dichas carencias por sí mismas; por lo que se ven
abocadas a vivir en unas condiciones que no garantizan su integridad y bienestar, siendo también
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De conformidad, con el artículo 25.2 e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local “El Municipio ejercerá en todo caso como competencia propia, en los términos
de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias:
evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas
en situación o riesgo de exclusión social”.

necesario la intervención social y ayuda para paliar dichas situaciones para evitar su
desprotección y/o riesgo de exclusión social.
Asimismo, se ha considerado conveniente recoger en un texto específico las ayudas de
emergencia social, a personas con discapacidad y a mayores, mediante la sistematización de los
mismos, estableciendo de forma clara y concisa las finalidades, requisitos y documentación
necesaria para cada ayuda económica así como los trámites que integran los procedimientos para
su obtención.
Por lo expuesto, el Ilustre Ayuntamiento de San Miguel de Abona, tiene como objetivo mediante
las presente Ordenanza, proporcionar la atención y ayuda que necesitan las personas que
atraviesan una situación de vulnerabilidad acaecida por dificultades de diversa índole.
CAPÍTULO I. DISPOSICIONES COMUNES

Artículo 1.- Objeto.
1. La presente Ordenanza tiene por objeto establecer las condiciones generales para la concesión
de ayudas económicas de emergencia social, a personas con discapacidad y a personas mayores
del Área de Servicios Sociales del Ilustre Ayuntamiento de San Miguel de Abona.
2. Las ayudas económicas reguladas en la presente Ordenanza tienen carácter finalista,
destinándose únicamente al objeto para el que hayan sido concedidas. En los casos de inhabilidad
manifiesta de la persona solicitante (menores de edad, discapacidad, incapacidad o circunstancias
análogas) la percepción y la gestión de la ayuda se realizarán por el tutor o representante legal.
Artículo 2.- Régimen jurídico.
Las ayudas económicas de emergencia social, a personas con discapacidad y a personas
mayores, se regirán por lo dispuesto en las presente Ordenanza, así como por la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y la
Ordenanza General de Subvenciones de San Miguel de Abona.

1. El importe anual de cada una de las ayudas será el indicando en la correspondiente aplicación
presupuestaria del Presupuesto General vigente.
2. El importe podrá ser ampliado en función de la disponibilidad presupuestaria, pudiéndose
atender con cargo a posibles ampliaciones las solicitudes que no se hubiesen podido atender por
falta de dotación presupuestaria inicial.
Artículo 4.-Lugar de presentación y plazo.
1. Las solicitudes se deberán presentar junto con la documentación correspondiente en las
oficinas del Servicio de Atención a la Ciudadanía del Ayuntamiento de San Miguel de Abona, sitas
en calle Antonio Alonso nº 19, CP 38620, San Miguel de Abona, y en Ctra. General a Las Galletas
nº 4, Las Chafiras, CP 38639 San Miguel de Abona, o conforme a lo previsto en el artículo 16.4 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

2. Se podrán tramitar solicitudes durante todo el año, siempre que exista disponibilidad
presupuestaria para hacer frente al coste de la prestación en cada uno de los ejercicios
presupuestarios.
Artículo 5.- Subsanación de solicitudes.
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Artículo 3.- Consignación presupuestaria.

Si la solicitud de iniciación y la documentación presentada no reúne los requisitos exigidos, el
Área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de San Miguel de Abona requerirá al interesado para
que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con
indicación de que si así no lo hicieran se le tendrá por desistidos de la solicitud.
Artículo 6.-Resolución.
1. Tras la tramitación y valoración de las ayudas solicitadas, se dictará resolución mediante
Decreto de Alcaldía, que será notificada a la persona interesada. La misma pondrá fin a la vía
administrativa.
2. La resolución de concesión podrá ser objeto de recurso potestativo de reposición en los
términos y plazos previstos en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Asimismo, puede interponerse recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses,
según lo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.
3. En el caso de que no recaiga resolución expresa dentro del plazo de tres meses, a partir de la
presentación de la solicitud, se entenderá desestimada.
Artículo 7. -Pagos.
A)

AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL

El pago se efectuará con posterioridad a las resoluciones estimatorias de las solicitudes
formuladas y estará supeditado a la aceptación expresa, por parte de la persona solicitante, de la
resolución dictada en los términos expresados en la misma.
B)

AYUDAS INDIVIDUALES A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y A MAYORES

En caso de no verificarse el cobro de la ayuda concedida, por causa imputable a la persona
interesada, en un plazo máximo de 30 días hábiles desde la recepción de la notificación y
transcurrido dicho plazo, la persona solicitante decae en su derecho a la obtención de la ayuda y
el importe de la misma podrá ser destinada a otras que no hayan podido atender por limitaciones
presupuestarias.
Artículo 8.-Justificación de las ayudas.
A) AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL.
De conformidad con el artículo 30.7 de la LGS, estas ayudas, que se otorgan a la concurrencia de
una determinada situación, no requerirán otra justificación que la acreditación por cualquier
medio admisible en derecho de dicha situación previamente a la concesión, sin perjuicio de los
controles que pudieran establecerse para verificar su existencia.
Así mismo, los mecanismos de control que se establecen para comprobar si ha sido destinada o
no con la finalidad prevista estarán bajo criterios y valoraciones de los profesionales de los
servicios sociales que intervienen con la persona beneficiaria, pudiendo ser sancionada la persona
solicitante y/o otros miembros de la unidad familiar con el no otorgamiento de otras ayudas
solicitadas con posterioridad.
B)

AYUDAS INDIVIDUALES A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y A MAYORES.

En orden a la justificación de la ayuda percibida, la persona beneficiaria estará obligada a aportar
al Ayuntamiento en el plazo de tres meses, desde que se recibiera la cuantía económica total, la
documentación que acredite suficientemente que la ayuda ha sido destinada al fin para el que
fue concedida, mediante las correspondientes facturas originales del gasto.
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El pago se efectuará con posterioridad a las resoluciones estimatorias de las solicitudes
formuladas y estará supeditado a la aceptación expresa, por parte de la persona solicitante, de la
resolución dictada en los términos expresados en la misma.

El incumplimiento de la obligación de justificación de una ayuda anterior sin haber reintegrado su
importe, será motivo de denegación de futuras solicitudes de ayudas.
Artículo 9.- Obligaciones.
La presentación de las solicitudes presupone la aceptación de los requisitos y obligaciones
estipuladas. Las personas beneficiarias estarán obligados a:
a)

Acreditar los requisitos de la solicitud de las presente Ordenanza.

b)

Facilitar cuanta información le sea requerida y someterse a las actuaciones de comprobación
que establezca el Ayuntamiento.

c)

Comunicar los cambios que se produzcan en las circunstancias y requisitos exigidos para las
ayudas.

d) Comprometerse al cumplimiento de las actuaciones y/o actividades acordadas con los
Servicios Sociales municipales en el ámbito social, económico, familiar o laboral con el objeto
de posibilitar la integración de la persona solicitante y/o resto de los miembros de la unidad
familiar.
e) Comunicar por escrito al Ayuntamiento la percepción con posterioridad de otras ayudas para
el mismo fin.
f)

El Ayuntamiento de San Miguel de Abona, podrá comprobar con los mecanismos de
inspección y control que crea conveniente, el empleo de la ayuda en la finalidad para la que
fue concedida.

Artículo 10. -Compatibilidad.
La subvención concedida será compatible con cualquier otra que, para la misma finalidad y
procedente de cualquier otra Administración Pública o entidad de naturaleza pública o privada,
reciba la persona beneficiaria, sin que, en ningún caso, la cuantía de las mismas sobrepase el
coste total de las actividades objeto de la subvención.
Artículo 11.- Suspensión.

a)

Fallecimiento de la persona beneficiaria de la ayuda.

b)

Incumplimiento de las obligaciones establecidas en las presente Ordenanza.

c)

Desaparición de los requisitos que motivaron la concesión de la ayuda.

d)

Actuación fraudulenta de la persona beneficiaria para obtener la ayuda.

e)

Renuncia voluntaria de la persona beneficiaria.

f)

Cualquier otro supuesto de suspensión que impida o desnaturalice el objeto de la ayuda
solicitada antes de ejecutar su abono.

Artículo 12.- Reintegro.
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora
correspondiente desde el momento del abono de la ayuda hasta la fecha en que se acuerde la
procedencia del reintegro, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a)

La obtención de la ayuda sin reunir los requisitos exigidos para su concesión.
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La suspensión de las ayudas se producirá en los siguientes supuestos:

b)
c)
d)

El incumplimiento de la finalidad de la ayuda percibida o condiciones impuestas en la
concesión.
El incumplimiento del deber de justificación del empleo de los fondos recibidos.
Cualquier otra causa o circunstancia prevista en la normativa general
aplicación.

que le sea de

CAPÍTULO II. AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL
Artículo 13.- Definición y clases.
1. Las ayudas de emergencia social son prestaciones económicas no periódicas dirigidas a
personas físicas de escasos recursos económicos, con el objeto de cubrir situaciones de necesidad
y/o gastos específicos.
2. Tendrán carácter finalista.
3. Las ayudas serán indirectas: se concederán a la persona beneficiaria pero se pagarán al
profesional, proveedor e institución o centro que presta el servicio o suministro al que se destina
la ayuda. En casos excepcionales, el trabajador social podrá determinar el pago directo a la
persona interesada.
Artículo 14.- Tipos de Ayudas
1. Las ayudas de emergencia social se agrupan en básicas y extraordinarias:
1º- Ayudas básicas, son aquellas destinadas a cubrir necesidades básicas de subsistencia de las
personas demandantes: alimentación y medicación. Se podrá contemplar en la misma solicitud la
concesión de dos ayudas mensuales continuas.

Número de
miembros de la
unidad familiar
1

Importe máximo
anual
para alimentos
630 euros

Importe
máximo por
ayuda para
alimentos

Importe
máximo anual
para
medicamentos

90 euros

540 euros

2

770 euros

110 euros

540 euros

3

910 euros

130 euros

540 euros

4

1.050 euros

150 euros

540 euros

5a7

1.260 euros

180 euros

540 euros

8 o más

1.470 euros

210 euros

540 euros

2º- Ayudas extraordinarias, son aquellas destinadas a cubrir necesidades que no son
imprescindibles para la subsistencia de la persona solicitante, pero pueden repercutir
negativamente en la situación económica y social del mismo.
a)

Ayudas destinadas a cubrir gastos de desplazamiento y de transporte urbano e interurbano
con el objeto de mejorar la problemática socio-familiar de la persona solicitante.
-

Gastos de desplazamiento: se concederán un máximo anual de 900 euros.

-

Gastos de transporte: se concederán un máximo de 200 € por año.
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Se establecen en el siguiente cuadro para cada tipo de ayuda básica:

b)

Ayudas para cubrir alojamientos alternativos (pensiones o residencias temporales), alquiler,
hipoteca para prevenir la pérdida de la vivienda, promover la estabilidad y el mantenimiento
de la vivienda. Se podrá contemplar en la misma solicitud la concesión de dos ayudas
mensuales continuas.

Alojamiento alternativo: se concederá un máximo anual de 2.000 euros.
Alquiler y desahucio: se concederá un máximo de 600 euros por ayuda y 2.400 euros al año.
Hipoteca: se podrá sufragar los costes de la vivienda habitual en propiedad, con la finalidad de
prevenir la pérdida de la misma con un máximo de 500 euros por ayuda y 2.000 euros al año.
-

c)

Ayudas destinadas a impedir cortes de suministros básicos (luz, agua y gas). Se podrá
contemplar en la misma solicitud la concesión de dos ayudas mensuales continuas. Se
concederá un máximo de 500 euros al año por cada uno de los suministros básicos (agua,
luz y gas).

Ayudas para cubrir gastos derivados de la compra de prótesis ortopédicas, bucodentales,
auditivas, gafas graduadas y otros tratamientos médicos, siempre que no se perciba
prestaciones de otras instituciones que cubran la totalidad del gasto.

Prótesis ortopédicas, bucodentales y auditivas: se concederá un máximo de 1.800 euros por año.
Gafas: se concederá un máximo de 350 euros al año.
d) Ayudas destinadas al arreglo y mejora de la vivienda y/o eliminación de barreras
arquitectónicas. Estas ayudas tendrán por objeto el arreglo y mejora de la vivienda,
(incluyendo la adquisición, adaptación e instalación de útiles, electrodomésticos, necesarios
para el normal desenvolvimiento de la vida diaria), así como la eliminación de barreras
arquitectónicas que adapten las condiciones del hogar a las necesidades del beneficiario. Se
concederá un máximo de 2.500 euros al año.

f)

Ayudas de inserción socio laboral e integración social, son aquellas destinadas a cubrir gastos
con el fin de alcanzar objetivos de programas de intervención, dirigidos a favorecer la
convivencia familiar y autonomía personal. Los técnicos del Área de Servicios Sociales
establecerán los compromisos que estimen oportunos. Se concederá un máximo de 600 euros
al año.

g) Ayudas destinadas a otros gastos no previstos anteriormente que por la urgencia y/o gravedad
valore el Trabajador Social su concesión y se concederá un máximo de 1.000 euros al año,
excepto en aquellos casos en que el trabajador social, por circunstancias excepcionales,
considere necesario aumentar dicha cuantía.
2. En los casos excepcionales que por la urgencia y gravedad de la situación y quedando
debidamente argumentado previa valoración de los profesionales del trabajo social del área, así
como justificándose debidamente la razón que lo motiva no se tendrán en cuenta los límites de
renta per cápita establecidos, así como los límites de la cuantía y la cantidad de ayudas a
conceder anualmente.
Artículo 15.-Requisitos
1. Podrán ser beneficiarios de las ayudas reguladas en la presente Ordenanza las personas que
reúnan los siguientes requisitos:
a) Tener la nacionalidad española o pertenecer a cualquiera de los estados miembros de la
Unión Europea, así como las personas refugiadas, asiladas, apátridas y extranjeras
residentes o transeúntes en los términos previstos en el artículo 9 de la Ley 16/2019, de 2
de mayo, de Servicios Sociales de Canarias.
b) Ser mayor de 18 años o de 16 años, si está emancipado.
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e) Ayudas destinadas a cubrir gastos de sepelio y se concederá un máximo de 1.200 euros.

c)

Estar empadronados y ser residentes en el municipio de San Miguel de Abona, durante un
período de tres meses inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud.

d) No contar con recursos económicos suficientes, es decir dicha situación se acreditará
mediante el cálculo de la renta per cápita familiar. Que la renta per cápita a la que
pertenezca la persona solicitante sea igual o inferior a 300 euros.
e) No se concederán ayudas económicas cuando la persona solicitante o cualquier miembro
de la unidad familiar, sean propietarios o usufructuarios de bienes muebles o inmuebles
que por sus características, valoración, posibilidades de venta o explotación, indiquen la
existencia evidente de medios materiales suficientes para atender los gastos por los
cuales se solicita ayuda.
En el caso que consten rendimientos de capital en la declaración de la renta de los miembros
de la unidad familiar, o en su caso en el certificado negativo del IRPF, deberá acreditar
mediante extracto bancario el importe de dicho capital, que no podrá superar los 3.000 euros.
2. No se tendrán en cuenta alguna de los requisitos de concesión de las ayudas económicas de
emergencia social, cuando concurran circunstancias excepcionales, previo informe del Trabajador
Social.
3. Podrán beneficiarse de las ayudas reguladas en la presente Ordenanza, las personas que se
hayan beneficiado de ayudas concedidas por otras instituciones siempre que sean de la misma
naturaleza, alcance o finalidad, si las concedidas no han cubierto dicho coste y se complementen
con el gasto total.
Artículo 16.- Documentación.
1. Será necesario aportar la siguiente documentación con carácter general para todos los tipos:
a)

Solicitud y autorizaciones conforme al modelo normalizado establecido al efecto (Modelo I).

b)

Documento nacional de identidad o documento oficial que lo sustituya, de la persona
solicitante (en su caso de su representante) y de todas las personas de la unidad familiar.
Justificante de ingresos económicos de todos los miembros de la unidad familiar:
-

-

-

Trabajador por cuenta ajena: contrato de trabajo y tres últimas nóminas.
Trabajador autónomo: última declaración trimestral del IRPF y/o último boletín de
cotización a la Seguridad Social y declaración de responsabilidad de los ingresos
mensuales que percibe.

Pensionista: documento que acredite la pensión que recibe.
Desempleados y/o personas que carezcan de recursos económicos: certificado del
Servicio Canario de Empleo que acredite tal situación, así como la percepción de
prestación y certificado de vida laboral de la Tesorería de la Seguridad Social.
Estudiantes mayores de 16 años: documento que acredite la realización de estudios.

d) Libro de familia o documentación equivalente.
e) Extractos bancarios correspondientes a los tres últimos meses inmediatamente anteriores a la
fecha de solicitud de la ayuda que posean los miembros de la unidad familiar mayores de 18
años, donde se refleje titular/titulares y nº de cuenta bancaria completo. Los documentos
deben ser originales emitidos por la entidad financiera. En el caso de no tener cuenta
bancaria en ninguna entidad financiera, declaración responsable de no poseer dicha cuenta,
conforme al Modelo V.
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c)

f) Documentos que acrediten los gastos de vivienda. En el caso de residir en vivienda de alquiler,
contrato de alquiler y tres últimos recibos. En el caso de residir en vivienda propia pago de
tres últimas mensualidades de hipoteca.
g) En caso de separación o divorcio: sentencia de separación o divorcio y/o convenio regulador en
el que conste la cuantía de la manutención. En el caso de no poseer sentencia de separación
o divorcio y/o convenio regulador declaración responsable de no poseer, dicha sentencia,
conforme al Modelo V.
h) Tres últimos recibos de agua y luz.
i) Documento de autorizo y/o cesión de derecho de cobro conforme al Modelo VI.
2. Con carácter específico, según la tipología de la ayuda:
a) En el caso de ayudas destinadas al pago de gastos derivados de la compra de prótesis
ortopédicas, bucodentales, auditivas y gafas graduadas:
-

Informe del facultativo del Servicio Canario de Salud que prescriba el material o
tratamiento motivo de la ayuda.

-

Las solicitudes de material orto protésico que figure en el catálogo del Servicio Canario de
Salud, se aportará documentación que acredite la solicitud a dicho organismo, así como la
resolución a dicha petición.

c)

-

Informe del Arquitecto Técnico Municipal sobre la viabilidad y necesidad de la ayuda
demandada.

-

Justificante acreditativo de la propiedad de la vivienda, o autorización del propietario
para realizar las obras cuando sea en régimen de alquiler. En el caso de tratarse de
una Vivienda de Protección Oficial (V.P.O.) deberá aportar autorización del Instituto
Canario de la Vivienda.

-

Dos presupuestos originales debidamente firmados y sellados que justifiquen el coste
del gasto a realizar.

En el caso de ayudas destinadas al pago de alquiler:
-

d)

En el caso de ayudas destinadas al pago de la hipoteca:

e)

Documento bancario de impago de cuotas de hipoteca y/o documentos acreditativos
que justifiquen la necesidad.

En el caso de ayudas destinadas al pago de suministros básicos:
-

f)

Modelo Alta Terceros (015) y DNI/CIF/NIE del propietario o representante legal.

Documento de aviso de suspensión de suministro de cualquier compañía eléctrica
y /o recibos impagados.

En el caso de ayudas destinadas a cubrir gastos de sepelio (enterramiento):
-

Certificado de defunción que acredite el fallecimiento del familiar del interesado.
Justificante (presupuesto y/o factura) de los gastos imprescindibles objeto de la
ayuda solicitada.
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b) En el caso de las ayudas destinadas al arreglo y mejora de la vivienda o eliminación de
barreras arquitectónicas:

3. El trabajador social podrá solicitar cualquier otro documento que estime oportuno y que
acredite la situación de la persona solicitante y de los miembros de la unidad familiar.
Artículo 17.- Criterios de baremación y de concesión.
1. Los trabajadores sociales valorarán las solicitudes presentadas mediante informes técnicos, los
cuales determinarán la necesidad o no de la concesión de la ayuda solicitada, así como la cuantía
propuesta teniendo en cuenta como criterio la renta per-cápita.
Se entenderá como renta per-cápita familiar la suma de todos los ingresos económicos de la
unidad familiar: rendimiento de trabajo por cuenta ajena o propia, prestación o subsidio por
desempleo, pensiones públicas o cualquier tipo de prestación pública o privada, así como rentas
por rendimiento de bienes inmuebles y pensiones alimenticias, deduciendo los gastos de hipoteca
y/o de alquiler de vivienda así como gastos de agua y luz hasta un máximo de 600 euros, d ividido
por el número de miembros de la unidad familiar del solicitante.
Se entenderá por unidad familiar la formada por el solicitante, su cónyuge o situación análoga, y
en su caso, las demás personas que convivan con ellos en una misma vivienda o espacio
habitacional, ya sea por unión matrimonial, por cualquier otra forma de relación estable análoga a
la conyugal, por parentesco civil de consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado en línea
recta y colateral, o por adopción, tutela o acogimiento familiar, que se hallasen empadronados y
con residencia en el municipio, según queda recogido en el art. 5.11 de la Ley 16/2019, de 2 de
mayo de Servicios Sociales de Canarias.
2. Las valoraciones de las solicitudes tendrán en cuenta:
a) Grado de urgencia de la ayuda solicitada.
b) Situación socio- económica de la unidad familiar.
c) Grado de eficiencia de la ayuda solicitada en la resolución de la problemática planteada
por el solicitante.
d) Grado de compromiso de aportación de la persona solicitante en relación a su capacidad
económica.

f) Las personas beneficiarias, de acuerdo con el artículo 13.2 letra e) de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, dada la naturaleza de la subvención
quedarán exceptuadas del requisito de hallarse al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias o frente a la seguridad social impuestas por las disposiciones
vigentes.
3. La concesión de las ayudas estará supeditada a la existencia de crédito suficiente para tal fin,
conforme al presupuesto anual establecido.
CAPÍTULO III. AYUDAS INDIVIDUALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Artículo 18.-Definición.
1. Las ayudas individuales para personas con discapacidad se definen como aquellas
encaminadas a atender el estado, situación de necesidad en que se encuentra o soporte el
solicitante como consecuencia de su discapacidad, y que afecten a su autonomía personal, social
y económica, con el fin de lograr su normal desarrollo.
2. Las ayudas serán indirectas, es decir se concederán a la persona beneficiaria pero se pagarán
al profesional, proveedor, institución o centro que presta el servicio o suministro al que se destina
la ayuda. En casos extraordinarios, el trabajador social podrá determinar el pago directo a la
persona interesada.
Artículo 19.- Tipos de ayudas.
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e) Frecuencia e importe de otras ayudas percibidas con anterioridad.

1º. Las ayudas individuales de discapacidad, se agrupan en ayudas básicas y ayudas
complementarias.
1. Las Ayudas Básicas son las destinadas a la cobertura de las siguientes prestaciones:
a)

Rehabilitación, recuperación médico-funcional y tratamientos:
-

Relacionados con la Rehabilitación Psíquica: apoyo psicológico, terapia del lenguaje,
estimulación psicopedagógica y otros tratamientos.

-

Relacionados con la Rehabilitación Física: recuperación médico funcional, fisioterapia,
neurológicos y otros tratamiento físicos.

b)

Asistencia especializada, con cobertura total o parcial de necesidades:
-

c)

De desenvolvimiento personal, útiles, adquisición o renovación de prótesis y órtesis y
bienes fungibles de uso ordinario.
Ayudas para tratamientos odontológicos y/o bucodentales.
Movilidad y traslado:

-

Adquisición/adaptación de vehículo de motor y la adquisición/adaptación y reparación de
silla de ruedas.

-

Ayudas de traslado fuera de la isla que por razones familiares, sociales y de salud se
valore conveniente y se encuentre debidamente acreditada.

d) Arreglo y mejora de la vivienda y/o eliminación de barreras arquitectónicas (incluyendo la
adquisición, adaptación e instalación de útiles), así como la eliminación de barreras
arquitectónicas.
e) Ayudas destinadas a sufragar, total o parcialmente, los gastos ocasionados por acciones
formativas en régimen especial o personas en proceso de rehabilitación.

3. En los casos excepcionales que por la urgencia y gravedad de la situación y quedando
debidamente argumentado previa valoración en equipo de los profesionales del trabajo social del
área, así como justificándose debidamente la razón que lo motiva no se tendrán en cuenta los
límites de renta per cápita establecidos, así como los límites de la cuantía a conceder.
Artículo 20.- Requisitos.
1. Podrán solicitar estas ayudas, todas aquellas personas que reúnan los siguientes requisitos:
a) Tener la nacionalidad española o pertenecer a cualquiera de los estados miembros de
la Unión Europea, así como las personas refugiadas, asiladas, apátridas y extranjeras
residentes o transeúntes en los términos previstos en el artículo 9 de la Ley 16/2019, de 2
de mayo, de Servicios Sociales.
b) Estar empadronado y ser residente en el término municipal de San Miguel de Abona,
como mínimo por un período de tres meses inmediatamente anteriores a la presentación
de la solicitud.
c) Disponer del reconocimiento del grado de discapacidad del centro de valoración para la
atención de personas con discapacidad.
d) Que la renta per-cápita de la unidad familiar a la que pertenezca la persona solicitante
no sea superior al IPREM vigente en cada momento.
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2. Ayudas Complementarias de transporte, residencia y comedor, siempre que dichas ayudas no
fuesen atendidas por otras entidades competentes en materia de Educación, Bienestar Social,
Juventud u otros departamentos.

e) No se concederán ayudas económicas cuando la persona solicitante o cualquier
miembro de la unidad familiar, sean propietarios o usufructuarios de bienes muebles o
inmuebles que por sus características, valoración, posibilidades de venta o explotación,
indiquen la existencia evidente de medios materiales suficientes para atender los gastos
por los cuales se solicita ayuda.
En el caso que consten rendimientos de capital en la declaración de la renta de los miembros de
la unidad familiar, o en su caso en el certificado negativo del IRPF, deberá acreditar mediante
extracto bancario el importe de dicho capital, que no podrá superar los 3.000 euros
2. No se tendrán en cuenta algunos de los requisitos de concesión de las ayudas individuales para
personas con discapacidad, cuando concurran circunstancias excepcionales, previo informe del
trabajador social.
Artículo 21- Documentación.
1. Para solicitar las ayudas individuales para personas con discapacidad será preciso presentar,
con carácter general la siguiente documentación:
a) Solicitud conforme al modelo normalizado establecido al efecto. (Modelo II)
b)

Documento nacional de identidad o documento oficial que lo sustituya, de la persona
solicitante (en su caso de su representante) y de todas las personas de la unidad familiar.

c) Declaración de la renta de todos los miembros de la unidad familiar o autorización para
recabar dichos datos (Modelo II).
d) Justificante de ingresos económicos de todos los miembros de la unidad familiar:
Trabajador por cuenta ajena: certificado de haberes de la empresa o
nóminas.

tres últimas

-

Trabajador autónomo: última declaración trimestral del IRPF y/o último boletín de
cotización a la Seguridad Social y declaración de responsabilidad de los ingresos
mensuales que percibe.

-

Pensionista: documento que acredite la pensión que recibe.

-

Desempleados y/o personas que carezcan de recursos económicos: certificado del Servicio
Canario de Empleo que acredite tal situación, así como la percepción de prestación y
certificado de vida laboral de la Tesorería de la Seguridad Social.

-

Estudiantes mayores de 16 años: documento que acredite la realización de los estudios.

e) Libro de familia o documento equivalente.
f) Extractos bancarios correspondientes a los tres últimos meses inmediatamente anteriores
a la fecha de solicitud de la ayuda que posean los miembros de la unidad familiar mayores
de 18 años, donde se refleje titular/titulares y nº de cuenta bancaria completo. En el caso
de no tener cuenta bancaria en ninguna entidad financiera, declaración responsable de no
poseer dicha cuenta, conforme al Modelo V.
g) Documentos que acrediten los gastos de vivienda. En el caso de residir en vivienda de
alquiler, contrato de alquiler y tres últimos recibos. En el caso de residir en vivienda
propia, pago de tres últimas mensualidades de hipoteca si procede.
h) En caso de separación o divorcio: sentencia de separación o divorcio y/o convenio
regulador en el que conste la cuantía de la manutención. En el caso de no poseer
sentencia de separación o divorcio y/o convenio regulador declaración responsable de no
poseer dicha sentencia, conforme al Modelo V.
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-

i)

Tres últimos recibos de agua y luz.

j)

Documento de autorizo y/o cesión de derecho de cobro conforme al Modelo VI.

k) Dos presupuestos originales debidamente firmados y sellados que justifiquen el coste del
gasto a realizar.
l) Certificado y/o reconocimiento del grado de discapacidad.
m) Justificante de representación legal, en el caso de incapacitación legal.
2. Con carácter específico, según la tipología de la ayuda:
a)

Para las ayudas básicas de rehabilitación:
-

Los dos presupuestos deben especificar la duración y frecuencia del tratamiento.

-

Prescripción médica, debidamente expedida por el facultativo correspondiente del Servicio
Canario de Salud, que acredite la necesidad del tratamiento.

b)

Para las ayudas básicas de asistencia especializada:
-

c)

Si se trata de adquisición o renovación de prótesis, órtesis o bienes fungibles:
o

Prescripción médica, debidamente expedida por el facultativo correspondiente del
Servicio Canario de Salud, que acredite la necesidad.

o

Certificado del Servicio Canario de Salud, sobre la cobertura de la especialidad del
material solicitado y en su caso, resolución de dicha petición.

Para las ayudas básicas de movilidad y/o traslado:
-

Ayuda para la adquisición o adaptación de vehículo:
o Permiso de conducir si procede.
Tarjeta de estacionamiento de vehículos para el transporte de personas con
discapacidad que presenten movilidad reducida.

o Informe del Servicio Canario de Salud y/o especialistas de la necesidad de traslados.
-

Para las ayudas destinadas al arreglo y mejora de la vivienda o eliminación de barreras
arquitectónicas:
o Informe del arquitecto técnico municipal sobre la viabilidad y necesidad de la ayuda.
o

d)

Justificante acreditativo de la propiedad de la vivienda, o autorización del propietario
para realizar las obras cuando sea en régimen de alquiler. En el caso de tratarse de
una V.P.O. deberá aportar autorización del Instituto Canario de la Vivienda.

Para las ayudas complementarias:
-

Informe del técnico del centro o entidad indicando las condiciones y régimen en que se
efectúa el servicio.
Presupuesto o factura original

3. El trabajador social podrá solicitar cualquier otro documento que estime oportuno y que
acredite la situación de la persona solicitante y de los miembros de la unidad familiar.
Artículo 22.- Criterios de baremación y de concesión.
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o

1. Los trabajadores sociales valorarán las solicitudes presentadas mediante informes técnicos, los
cuales determinarán la necesidad o no de la concesión de la ayuda solicitada, así como la cuantía
propuesta teniendo en cuenta como criterio la renta per-cápita.
Se entenderá como renta per-cápita familiar la suma de todos los ingresos económicos de la
unidad familiar: rendimiento de trabajo por cuenta ajena o propia, prestación o subsidio por
desempleo, pensiones públicas o cualquier tipo de prestación pública o privada, así como rentas
por rendimiento de bienes inmuebles y pensiones alimenticias, deduciendo los gastos de hipoteca
y/o de alquiler de vivienda así como gastos de agua y luz hasta un máximo de 600 euros, d ividido
por el número de miembros de la unidad familiar del solicitante.
Se entenderá por unidad familiar la formada por el solicitante, su cónyuge o situación análoga, y
en su caso, las demás personas que convivan con ellos en una misma vivienda o espacio
habitacional, ya sea por unión matrimonial, por cualquier otra forma de relación estable análoga a
la conyugal, por parentesco civil de consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado en línea
recta y colateral, o por adopción, tutela o acogimiento familiar, que se hallasen empadronados y
con residencia en el municipio, según queda recogido en el art. 5.11 de la Ley 16/2019, de 2 de
mayo de Servicios Sociales de Canarias.
2. Las valoraciones de las solicitudes tendrán en cuenta:
a) Grado de urgencia de la ayuda solicitada.
b) Situación socio- económica de la unidad familiar.
c) Grado de eficiencia de la ayuda solicitada en la resolución de la problemática planteada
por el solicitante.
d) Grado de compromiso de aportación de la persona solicitante en relación a su capacidad
económica.

f)

Las personas beneficiarias, de acuerdo con el artículo 13.2 letra e) de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, dada la naturaleza de la subvención
quedarán exceptuadas del requisito de hallarse al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias o frente a la seguridad social impuestas por las disposiciones
vigentes.

3. La concesión de las ayudas estará supeditada a la existencia de crédito suficiente para tal fin,
conforme al presupuesto anual establecido.
Artículo 23. -Importe máximo de las ayudas.
1. Concepto, tipo e importe máximo anual según el tipo de ayuda:

CONCEPTO

TIPO DE AYUDA
Rehabilitación
Psíquica

Rehabilitación, recuperación y
tratamientos
Rehabilitación
Física

Asistencia Especializada

Desenvolvimiento
personal

Apoyo Psicológico
Terapias del lenguaje
Estimulación
Psicopedagógica
Otros tratamientos
Recup.
Médico
Funcional
Fisioterapia
Neurológicos
Otros tratamiento
Gafas
Audífonos
Pañales
Tratamientos

IMPORTE MÁXIMO
ANUAL
1.000 €
1.000€
1.000€
1.000€
1.000€
1.000 €
1.000 €
1.000 €
1.000 €
350 €
1.800 €
200 €
1.800 €
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e) Frecuencia e importe de otras ayudas percibidas con anterioridad.

Movilidad
y Traslado

bucodentales
Otros bienes/útiles no contemplados

1.000 €

Adquisición vehículo

1.000 €

Adaptación vehículo

600 €

Adquisición de silla eléctrica

1.200 €

Adquisición silla convencional

500 €

Transportes especiales: avión, barco y
otros

1.000 €

Arreglo y mejora de la vivienda, eliminación de barreras
arquitectónicas

2.500 €

Acciones formativas especiales

500 €

Ayudas complementarias:

Transporte

900 €

Residencia

1.000 €

Comedor

500 €

CAPÍTULO IV. AYUDAS INDIVIDUALES A PERSONAS MAYORES
Artículo 24- Definición y clases.

2. Las ayudas serán indirectas. Se concederán a la persona beneficiaria pero se pagarán al
profesional, proveedor e institución o centro que presta el servicio o suministro al que se destina
la ayuda. En casos excepcionales, el trabajador social podrá determinar el pago directo a la
persona solicitante.
Artículo 25.- Tipos de ayudas
1. Las ayudas económicas para personas mayores darán cobertura a los siguientes conceptos:
a) Ayudas destinadas al arreglo y mejora de la vivienda o eliminación de barreras
arquitectónicas: estas ayudas tendrán por objeto el arreglo y mejora de la vivienda
(incluyendo la adquisición, adaptación e instalación de útiles necesarios para el normal
desenvolvimiento de la vida diaria), así como la eliminación de barreras arquitectónicas
que adapten las condiciones del hogar a las necesidades consecuencia de la edad del
beneficiario.
b) Ayudas destinadas a la adquisición y renovación de útiles que mitiguen las labores propias
del hogar: se entiende como tales los electrodomésticos o análogos (lavadora, nevera,
cocina, termo y otros) que puedan contribuir a mejorar la calidad de vida del solicitante.
c) Ayudas de adquisición de mobiliario. Estas ayudas estarán destinadas a la reposición o
adquisición de mobiliario básico de los que el solicitante carezca o que se encuentren
deteriorados, siempre que resulten imprescindibles para el desarrollo de la vida cotidiana
de la persona beneficiaria. En este sentido, las camas articuladas y colchones antiescaras
se considerarán como mobiliario básico.
d) Tratamientos odontológicos y bucodentales.
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1. Las ayudas económicas para personas mayores tienen como objeto la atención de situaciones
de necesidad en que se encuentre el destinatario como consecuencia de su edad, y que afecten
negativamente a su autonomía y bienestar.

e) Adquisición, renovación y/o reparación de prótesis ortopédicas o auditivas, órtesis y
material fungible.
f) Adquisición, renovación y/o reparación de gafas.
2. En los casos excepcionales que por la urgencia y gravedad de la situación y quedando
debidamente argumentado previa valoración en equipo de los profesionales del trabajo social del
área, así como justificándose debidamente la razón que lo motiva no se tendrán en cuenta los
límites de renta per cápita establecidos, así como límites de la cuantía y cantidad de ayudas a
conceder anualmente.
Artículo 26.- Requisitos.
1. Podrán solicitar estas ayudas, todas aquellas personas que reúnan los siguientes requisitos:
a) Tener la nacionalidad española o pertenecer a cualquiera de los estados miembros de la
Unión Europea, así como las personas refugiadas, asiladas, apátridas y extranjeras
residentes o transeúntes en los términos previstos en el artículo 9 de la Ley 16/2019, de 2
de mayo, de Servicios Sociales.
b) Estar empadronado y residir de forma efectiva en el término municipal de San Miguel de
Abona por un período de tres meses inmediatamente anteriores a la presentación de la
solicitud.
c)

Tener 60 años cumplidos en el momento de presentar la solicitud.

e) No se concederán ayudas económicas cuando la persona solicitante o cualquier miembro de
la unidad familiar, sean propietarios o usufructuarios de bienes muebles o inmuebles que por
sus características, valoración, posibilidades de venta o explotación, indiquen la existencia
evidente de medios materiales suficientes para atender los gastos por los cuales se solicita
ayuda.
En el caso que consten rendimientos de capital en la declaración de la renta de los miembros
de la unidad familiar, o en su caso en el certificado negativo del IRPF, deberá acreditar
mediante extracto bancario el importe de dicho capital, que no podrá superar los 3.000 euros
2. No se tendrán en cuenta algunos de los requisitos de concesión de las ayudas individuales para
personas mayores, cuando concurran circunstancias excepcionales, previo informe del Trabajador
Social.
Artículo 27.- Documentación.
1. Para solicitar las ayudas individuales para personas mayores será preciso presentar, con
carácter general la siguiente documentación:
a)
b)

Solicitud conforme al modelo normalizado establecido al efecto (Modelo III).
Fotocopia del Documento nacional de identidad o documento oficial que lo sustituya, de
la persona solicitante (en su caso de su representante) y de todas las personas de la
unidad familiar.

c)

Declaración de la renta de todos los miembros de la unidad familiar.

d)

Justificante de ingresos económicos de todos los miembros de la unidad familiar:

Ayuntamiento de San Miguel de Abona
Ctra. a Los Abrigos 30 · C.P. 38620 · San Miguel de Abona · Santa Cruz de Tenerife · Tfno. 922700000 · www.sanmigueldeabona.es · e-mail.
info@sanmigueldeabona.org

Cód. Validación: AQWTCDCPWRMQEMQP3QL4SHF7D | Verificación: https://aytosanmigueldeabona.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 18 de 31

d) Que la renta per-cápita de la unidad familiar a la que pertenezca la persona solicitante no
sea superior al IPREM vigente en cada momento.

-

Trabajador por cuenta ajena: certificado de haberes de la empresa o
nóminas.

-

Trabajador autónomo: última declaración trimestral del IRPF y/o último boletín de
cotización a la Seguridad Social y declaración de responsabilidad de los ingresos
mensuales que percibe.

-

Pensionista: documento que acredite la pensión que recibe.

-

Desempleados y/o personas que carezcan de recursos económicos: certificado del
Servicio Canario de Empleo que acredite tal situación, así como la percepción de
prestación y certificado de vida laboral de la Tesorería de la Seguridad Social.

-

Estudiantes mayores de 16 años: documento que acredite la realización de estudios.

e)

tres últimas

Libro de familia o documento equivalente.

f) Extractos bancarios correspondientes a los tres últimos meses inmediatamente anteriores
a la fecha de solicitud de la ayuda que posean los miembros de la unidad familiar mayores
de 18 años, donde se refleje titular/titulares y nº de cuenta bancaria completo. Los
documentos deben ser originales emitidos por la entidad financiera. En el caso de no
tener cuenta bancaria en ninguna entidad financiera, declaración responsable de no
poseer dicha cuenta, conforme al Modelo V.
g)

Documentos que acrediten los gastos de vivienda. En el caso de residir en vivienda de
alquiler, contrato de alquiler y tres últimos recibos. En el caso de residir en vivienda
propia pago de tres últimas mensualidades de hipoteca.

i) Tres últimos recibos de agua y luz.
j) Documento de autorizo y/o cesión de derecho de cobro conforme al Modelo VI.
k) Dos presupuestos originales debidamente firmados y sellados que justifiquen el coste del
gasto a realizar.
2. Con carácter específico, según la tipología de la ayuda:
a) Documentación para las ayudas destinadas al arreglo y mejora de la vivienda o eliminación de
barreras arquitectónicas:
-

Informe del Arquitecto Técnico Municipal sobre la viabilidad y necesidad de las mismas.

-

Justificante acreditativo de la propiedad de la vivienda, o autorización del propietario para
realizar las obras cuando sea en régimen de alquiler. En el caso de tratarse de una V.P.O.
deberá aportar autorización del Instituto Canario de la Vivienda.

b) Documentación para las ayudas de adquisición, renovación y/o reparación de prótesis, órtesis,
gafas y material fungible:
-

Prescripción médica, debidamente expedida por el facultativo correspondiente del Servicio
Canario de Salud, que acredite la necesidad.

-

Certificado del Servicio Canario de Salud, sobre la cobertura de la especialidad del material
solicitado y en su caso, resolución de dicha petición.
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h) En caso de separación o divorcio: sentencia de separación o divorcio y/o convenio
regulador en el que conste la cuantía de la manutención. En el caso de no poseer
sentencia de separación o divorcio y/o convenio regulador declaración responsable de no
poseer dicha sentencia, conforme al Modelo V.

3. El trabajador social podrá solicitar cualquier otro documento que estime oportuno y que
acredite la situación de la persona solicitante y de los miembros de la unidad familiar.
Artículo 28.- Criterios de baremación y de concesión.
1. Los trabajadores sociales valorarán las solicitudes presentadas mediante informes técnicos, los
cuales determinarán la necesidad o no de la concesión de la ayuda solicitada, así como la cuantía
propuesta teniendo en cuenta como criterio la renta per-cápita.
Se entenderá como renta per-cápita familiar la suma de todos los ingresos económicos de la
unidad familiar: rendimiento de trabajo por cuenta ajena o propia, prestación o subsidio por
desempleo, pensiones públicas o cualquier tipo de prestación pública o privada, así como rentas
por rendimiento de bienes inmuebles y pensiones alimenticias, deduciendo los gastos de hipoteca
y/o de alquiler de vivienda así como gastos de agua y luz hasta un máximo de 500 euros, d ividido
por el número de miembros de la unidad familiar del solicitante.
Se entenderá por unidad familiar la formada por el solicitante, su cónyuge o situación análoga, y
en su caso, las demás personas que convivan con ellos en una misma vivienda o espacio
habitacional, ya sea por unión matrimonial, por cualquier otra forma de relación estable análoga a
la conyugal, por parentesco civil de consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado en línea
recta y colateral, o por adopción, tutela o acogimiento familiar, que se hallasen empadronados y
con residencia en el municipio, según queda recogido en el art. 5.11 de la Ley 16/2019, de 2 de
mayo de Servicios Sociales de Canarias.
2. Las valoraciones de las solicitudes tendrán en cuenta:
a) Grado de urgencia de la ayuda solicitada.

b) Situación socio- económica de la unidad familiar.
c) Grado de eficiencia de la ayuda solicitada en la resolución de la problemática planteada
por el solicitante.

e)

Frecuencia e importe de otras ayudas percibidas con anterioridad.

f)

Las personas beneficiarias, de acuerdo con el artículo 13.2 letra e) de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, dada la naturaleza de la subvención
quedarán exceptuadas del requisito de hallarse al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias o frente a la seguridad social impuestas por las disposiciones
vigentes.

3. La concesión de las ayudas estará supeditada a la existencia de crédito suficiente para tal fin,
conforme al presupuesto anual establecido.
Artículo 32.- Importe máximo de las ayudas.
1. Concepto importe máximo anual según el tipo de ayuda:
CUANTÍA

TIPOS

IMPORTE MÁXIMO
ANUAL

Arreglo y mejora de la vivienda, eliminación de barreras
arquitectónicas, ejecución de obras.

Adquisición y renovación

2.500 €

Lavadora

350 €

Nevera

350 €
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d) Grado de compromiso de aportación de la persona solicitante en relación a su capacidad
económica.

Placa/vitro cocina

350 €

Termo

350 €

Otros

350 €

de útiles que mitiguen las
labores propias del hogar:

Adquisición de mobiliario:

Silla de baño

1.000 €

Cama articulada y/o colchón
antiescaras

1.000€

Otros mobiliarios

1.000€

Tratamientos odontológicos y/o bucodentales

1.800 €

Audífonos

1.800 €

Adquisición, renovación y/o reparación de prótesis, órtesis y
material fungible
Adquisición, renovación y/o reparación de gafas

1.000 €
350 €

DISPOSICIONES ADICIONALES.
Disposición Adicional Primera.
La promulgación futura de normas con rango superior al de esta Ordenanza que afecten a las
materias reguladas en la misma, determinará la aplicación automática de aquellas y la posterior
adaptación de la Ordenanza en lo que fuere necesario.

Las referencias a personas realizadas en el texto de la presente Ordenanza utilizando la forma del
masculino genérico deben entenderse con la denominación correspondiente según la condición
masculina o femenina a quien se refiera.
Disposición Adicional Tercera.
Las competencias atribuidas a la Alcaldía en la presente Ordenanza podrán ser delegadas de
conformidad con el régimen jurídico aplicable a las delegaciones.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA.
Quedan derogados:
-

Los Anexos III, IV y VIII de la Ordenanza General de Subvenciones, publicada en el Boletín
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife núm. 99, miércoles 17 de agosto de 2016.

-

La Ordenanza reguladora de las ayudas de emergencia social, a personas con discapacidad y
a personas mayores, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife
núm. 151, lunes 18 de diciembre de 2017.

-

Cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan, contradigan o resulten
incompatibles con lo establecido en esta Ordenanza.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA. Entrada en vigor
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Disposición Adicional Segunda.
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La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación íntegra en el Boletín
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, cuando haya transcurrido el plazo previsto en el
artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, de
conformidad con lo establecido en el artículo 70.2 de la misma, no entrando en vigor mientras no
haya transcurrido dicho plazo.

MODELO I
SOLICITUD DE AYUDA
ECONÓMICA DE
EMERGENCIA SOCIAL
1. DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre y apellidos

DNI/NIE

(En su caso) En representación de

DNI/NIE

Domicilio

Código Postal

Municipio

Teléfono fijo

Teléfono móvil

Correo electrónico

2. DATOS DE LA AYUDA
Concepto:

4. INFORMACIÓN
Quedo enterado de que, en el caso de percibir la ayuda solicitada, ésta no está exenta de tributación en Hacienda, teniendo
constancia de la misma en dicho organismo, según recoge la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del IRPF.
La concesión de esta ayuda está sujeta a las condiciones señaladas en la Ordenanza reguladora de las ayudas de emergencia
social, a personas con discapacidad y a personas mayores.
En San Miguel de Abona, a de _____de ________________de____________
Firma
SR. ALCALDE DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO SAN MIGUEL DE ABONA
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable del tratamiento:
AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DE ABONA
P3803500B
Carretera de Los Abrigos, N° 30, 38620 - San Miguel de Abona, Tenerife
Teléfono: 922700000
Web:
sanmigueldeabona.es
Correo-e: info@sanmigueldeabona.org
Puede ponerse en contacto con el Delegado de Protección de Datos en el correo-e aixa3679@dpocanarias.com.
Finalidad: Los datos serán utilizados para la tramitación de su solicitud por el servicio correspondiente y para la emisión de
resoluciones, en caso de producirse.
Los datos se conservarán durante los plazos de prescripción legal y en tanto el ciudadano no revoque el consentimiento, si el
tratamiento se basa en el consentimiento, no afectando a la licitud de los tratamientos realizados con anterioridad a la
revocación.
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3. AUTORIZACION PARA RECABAR DATOS
El solicitante y los abajo firmantes residentes en el mismo domicilio AUTORIZAN al Ilustre Ayuntamiento de San Miguel de Abona a:
- Recabar los datos tributarios a la Agencia Tributaria relativos al nivel de renta (IRPF) necesarios para la tramitación de esta
solicitud.
-Consultar sus datos catastrales sobre bienes, a fin de comprobar la situación económico-patrimonial.
-A solicitar y comunicar a las instituciones, entidades y servicios, aquellos datos personales que sean exclusivamente necesarios
para la tramitación de la solicitud.
-A consultar sus datos en el Padrón Municipal de Habitantes con el mismo fin.
DATOS DE LOS MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR
Nombre y apellidos
Parentesco
DNI
Firma

Legitimación: Estamos legitimados para tratar sus datos en base a:
Artículo 6.1.c) RGPD el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del
tratamiento.
Artículo 6.1.e) RGPD El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el
ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.
En el caso que nos facilite datos de terceros, manifiesta contar con el consentimiento de los mismos y se compromete a
trasladarle la información que le facilitamos en esta cláusula, eximiendo a AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DE ABONA de
cualquier tipo de obligación. No obstante, podremos llevar a cabo verificaciones para constatar que el tercero ha sido
informado adoptando las medidas de diligencia establecidas en la normativa de protección de datos.
Destinatarios: Los destinatarios de sus datos son organismos públicos obligados por ley.
Derechos: Pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, portabilidad y limitación o retirar el
consentimiento prestado.
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Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en los carteles
informativos expuestos en nuestras oficinas AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DE ABONA o solicitar una copia en
info@sanmigueldeabona.org.
5. DOCUMENTOS A APORTAR: (Marque las casillas de los documentos aportados)

MODELO II
SOLICITUD AYUDAS
ECONÓMICAS PARA
PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
1. DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre y apellidos

DNI/NIE

(En su caso) En representación de

DNI/NIE

Domicilio

Código Postal

Municipio

Teléfono fijo

Teléfono móvil

Correo electrónico

2. DATOS DE LA AYUDA
Concepto:

4. INFORMACIÓN
Quedo enterado de que, en el caso de percibir la ayuda solicitada, ésta no está exenta de tributación en Hacienda, teniendo
constancia de la misma en dicho organismo, según recoge la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del IRPF.
La concesión de esta ayuda está sujeta a las condiciones señaladas en la Ordenanza reguladora de las ayudas de emergencia
social, a personas con discapacidad y a mayores.
En San Miguel de Abona, a de _____de ________________de____________
Firma
SR. ALCALDE DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO SAN MIGUEL DE ABONA
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable del tratamiento:
AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DE ABONA
P3803500B
Carretera de Los Abrigos, N° 30, 38620 - San Miguel de Abona, Tenerife
Teléfono: 922700000
Web:
sanmigueldeabona.es
Correo-e: info@sanmigueldeabona.org
Puede ponerse en contacto con el Delegado de Protección de Datos en el correo-e aixa3679@dpocanarias.com.
Finalidad: Los datos serán utilizados para la tramitación de su solicitud por el servicio correspondiente y para la emisión de
resoluciones, en caso de producirse.
Los datos se conservarán durante los plazos de prescripción legal y en tanto el ciudadano no revoque el consentimiento, si el
tratamiento se basa en el consentimiento, no afectando a la licitud de los tratamientos realizados con anterioridad a la
revocación.
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3. AUTORIZACION PARA RECABAR DATOS
El solicitante y los abajo firmantes residentes en el mismo domicilio AUTORIZAN al Ilustre Ayuntamiento de San Miguel de Abona a:
- Recabar los datos tributarios a la Agencia Tributaria relativos al nivel de renta (IRPF) necesarios para la tramitación de esta
solicitud.
-Consultar sus datos catastrales sobre bienes, a fin de comprobar la situación económico-patrimonial.
-A solicitar y comunicar a las instituciones, entidades y servicios, aquellos datos personales que sean exclusivamente necesarios
para la tramitación de la solicitud.
-A consultar sus datos en el Padrón Municipal de Habitantes con el mismo fin.
DATOS DE LOS MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR
Nombre y apellidos
Parentesco
DNI
Firma

Legitimación: Estamos legitimados para tratar sus datos en base a:
Artículo 6.1.c) RGPD el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del
tratamiento.
Artículo 6.1.e) RGPD El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el
ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.
En el caso que nos facilite datos de terceros, manifiesta contar con el consentimiento de los mismos y se compromete a
trasladarle la información que le facilitamos en esta cláusula, eximiendo a AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DE ABONA de
cualquier tipo de obligación. No obstante, podremos llevar a cabo verificaciones para constatar que el tercero ha sido
informado adoptando las medidas de diligencia establecidas en la normativa de protección de datos.
Destinatarios: Los destinatarios de sus datos son organismos públicos obligados por ley.
Derechos: Pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, portabilidad y limitación o retirar el
consentimiento prestado.
Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en los carteles
informativos expuestos en nuestras oficinas AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DE ABONA o solicitar una copia en
info@sanmigueldeabona.org.

Documento nacional de identidad o documento oficial que lo sustituya, de la persona solicitante (en su caso de su
representante) y de todas las personas de la unidad familiar.
Declaración de la renta de todos los miembros de la unidad familiar o autorización para recabar dichos datos.
Justificante de ingresos económicos de todos los miembros de la unidad familiar:
-Trabajador por cuenta ajena: certificado de haberes de la empresa o tres últimas nóminas.
-Trabajador autónomo: última declaración trimestral del IRPF y/o último boletín de cotización a la Seguridad Social y
declaración de responsabilidad de los ingresos mensuales que percibe.
-Pensionista: documento que acredite la pensión que recibe.
-Desempleados y/o personas que carezcan de recursos económicos: certificado del Servicio Canario de Empleo que
acredite tal situación, así como la percepción de prestación y certificado de vida laboral de la Tesorería de la Seguridad
Social.
-Estudiantes mayores de 16 años: documento que acredite la realización de los estudios.
Libro de familia.
Extractos bancarios correspondientes a los tres últimos meses inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud de
la ayuda que posean los miembros de la unidad familiar mayores de 18 años, donde se refleje titular y/o titulares y nº
de cuenta bancaria completo. Los documentos deben ser originales emitidos por la entidad financiera. En el caso de no
tener cuenta bancaria en ninguna entidad financiera, declaración responsable de no poseer dicha cuenta, conforme al
Modelo V.
Documentos que acrediten los gastos de vivienda. En el caso de residir en vivienda de alquiler, contrato de alquiler
y tres últimos recibos. En el caso de residir en vivienda propia pago de tres últimas mensualidades de hipoteca.
En caso de separación o divorcio: sentencia de separación o divorcio y/o convenio regulador en el que conste la
cuantía de la manutención. En el caso de no poseer sentencia de separación o divorcio y/o convenio regulador
declaración responsable de no poseer dicha sentencia, conforme al Modelo V.
ú Últimos recibos de agua y luz.
Documento de autorizo y/o cesión de derecho de cobro conforme al Modelo VI.
Dos presupuestos originales, debidamente firmados y sellados que justifiquen el coste del gasto a realizar.
Certificado y/o reconocimiento del grado de discapacidad.
Justificante de representación legal, en el caso de incapacitación legal.
Con carácter específico, según la tipología de la ayuda:
Para las ayudas básicas de rehabilitación:
Los dos presupuestos deben especificar la duración y frecuencia del tratamiento.
Prescripción médica, debidamente expedida por el facultativo correspondiente del Servicio Canario de Salud, que
acredite la necesidad del tratamiento.
Para las ayudas básicas de asistencia especializada:
Si se trata de adquisición o renovación de prótesis, órtesis o bienes fungibles:
Prescripción médica, debidamente expedida por el facultativo correspondiente del Servicio Canario de Salud, que
acredite la necesidad.
Si se trata de creación de hábitos para las actividades de la vida diaria: los dos presupuestos deben especificar la
duración y frecuencia del tratamiento.
Para las ayudas básicas de movilidad:
-Para aumento de la capacidad de desplazamiento: si se trata de ayuda para la adquisición o adaptación de vehículo:
-Para las ayudas destinadas al arreglo y mejora de la vivienda o eliminación de barreras arquitectónicas:
- Informe del Arquitecto Técnico Municipal sobre la viabilidad y necesidad de las mismas.
Justificante acreditativo de la propiedad de la vivienda, o autorización del propietario para realizar las obras cuando sea
en régimen de alquiler. En el caso de tratarse de una VPO deberá aportar autorización del Instituto Canario de
Vivienda.
Para las ayudas básicas de recuperación profesional:
Programa o memoria de la actividad de recuperación profesional.
Para las ayudas complementarias:
Informe del centro/entidad en que recibe la ayuda, indicativo de las condiciones y régimen en que se efectúan los
servicios.
Un presupuesto o copia de factura.
El trabajador social podrá solicitar cualquier otro documento que estime oportuno y que acredite la situación de la
persona solicitante y de los miembros de la unidad familiar.
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5. DOCUMENTOS A APORTAR: (Marque las casillas de los documentos aportados)

MODELO III
SOLICITUD AYUDAS
ECONÓMICAS PARA
PERSONAS MAYORES
1. DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre y apellidos

DNI/NIE

(En su caso) En representación de

DNI/NIE

Domicilio

Código Postal

Municipio

Teléfono fijo

Teléfono móvil

Correo electrónico

2. DATOS DE LA AYUDA
Concepto:

4. INFORMACIÓN
Quedo enterado de que, en el caso de percibir la ayuda solicitada, ésta no está exenta de tributación en Hacienda, teniendo
constancia de la misma en dicho organismo, según recoge la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del IRPF.
La concesión de esta ayuda está sujeta a las condiciones señaladas en la Ordenanza reguladora de las ayudas de emergencia
social, a personas con discapacidad y a mayores.
En San Miguel de Abona, a de _____de ________________de____________
Firma
SR. ALCALDE DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO SAN MIGUEL DE ABONA
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable del tratamiento:
AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DE ABONA
P3803500B
Carretera de Los Abrigos, N° 30, 38620 - San Miguel de Abona, Tenerife
Teléfono: 922700000
Web:
sanmigueldeabona.es
Correo-e: info@sanmigueldeabona.org
Puede ponerse en contacto con el Delegado de Protección de Datos en el correo-e aixa3679@dpocanarias.com.
Finalidad: Los datos serán utilizados para la tramitación de su solicitud por el servicio correspondiente y para la emisión de
resoluciones, en caso de producirse.
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3. AUTORIZACION PARA RECABAR DATOS
El solicitante y los abajo firmantes residentes en el mismo domicilio AUTORIZAN al Ilustre Ayuntamiento de San Miguel de Abona a:
- Recabar los datos tributarios a la Agencia Tributaria relativos al nivel de renta (IRPF) necesarios para la tramitación de esta
solicitud.
-Consultar sus datos catastrales sobre bienes, a fin de comprobar la situación económico-patrimonial.
-A solicitar y comunicar a las instituciones, entidades y servicios, aquellos datos personales que sean exclusivamente necesarios
para la tramitación de la solicitud.
-A consultar sus datos en el Padrón Municipal de Habitantes con el mismo fin.
DATOS DE LOS MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR
Nombre y apellidos
Parentesco
DNI
Firma

Los datos se conservarán durante los plazos de prescripción legal y en tanto el ciudadano no revoque el consentimiento, si el
tratamiento se basa en el consentimiento, no afectando a la licitud de los tratamientos realizados con anterioridad a la
revocación.
Legitimación: Estamos legitimados para tratar sus datos en base a:
Artículo 6.1.c) RGPD el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del
tratamiento.
Artículo 6.1.e) RGPD El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el
ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.
En el caso que nos facilite datos de terceros, manifiesta contar con el consentimiento de los mismos y se compromete a
trasladarle la información que le facilitamos en esta cláusula, eximiendo a AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DE ABONA de
cualquier tipo de obligación. No obstante, podremos llevar a cabo verificaciones para constatar que el tercero ha sido
informado adoptando las medidas de diligencia establecidas en la normativa de protección de datos.
Destinatarios: Los destinatarios de sus datos son organismos públicos obligados por ley.
Derechos: Pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, portabilidad y limitación o retirar el
consentimiento prestado.

5. DOCUMENTOS A APORTAR: (Marque las casillas de los documentos aportados)
Documento nacional de identidad o documento oficial que lo sustituya, de la persona solicitante (en su caso de su
representante) y de todas las personas de la unidad familiar.
Declaración de la renta de todos los miembros de la unidad familiar o autorización para recabar dichos datos.
Justificante de ingresos económicos de todos los miembros de la unidad familiar:
- Trabajador por cuenta ajena: certificado de haberes de la empresa o tres últimas nóminas.
- Trabajador autónomo: última declaración trimestral del IRPF y/o último boletín de cotización a la Seguridad Social y
declaración de responsabilidad de los ingresos mensuales que percibe.
- Pensionista: documento que acredite la pensión que recibe.
- Desempleados y/o personas que carezcan de recursos económicos: certificado del Servicio Canario de Empleo que
acredite tal situación, así como la percepción de prestación y certificado de vida laboral de la Tesorería de la Seguridad
Social.
- Estudiantes mayores de 16 años: documento que acredite la realización de los estudios.
Libro de familia.
Extractos bancarios correspondientes a los tres últimos meses inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud de la
ayuda que posean los miembros de la unidad familiar mayores de 18 años, donde se refleje titular y/o titulares y nº de
cuenta bancaria completo. Los documentos deben ser originales emitidos por la entidad financiera. En el caso de no tener
cuenta bancaria en ninguna entidad financiera, declaración responsable de no poseer dicha cuenta, conforme al Modelo
V
Documentos que acrediten los gastos de vivienda. En el caso de residir en vivienda de alquiler, contrato de alquiler y
tres últimos recibos. En el caso de residir en vivienda propia pago de tres últimas mensualidades de hipoteca.
En caso de separación o divorcio: sentencia de separación o divorcio y/o convenio regulador en el que conste la cuantía
de la manutención. En el caso de no poseer sentencia de separación o divorcio y/o convenio regulador declaración
responsable de no poseer dicha sentencia, conforme al Modelo V.
Tres últimos recibos de agua y luz.
Documento de autorizo y/o cesión de derecho de cobro conforme al Modelo VI.
Dos presupuestos originales, debidamente firmados y sellados que justifiquen el coste del gasto a realizar.
Con carácter específico según la tipología de la ayuda:
a)Documentación para las ayudas destinadas al arreglo y mejora de la vivienda o eliminación de barreras arquitectónicas:
Informe del Arquitecto Técnico Municipal sobre la viabilidad y necesidad de las mismas.
Justificante acreditativo de la propiedad de la vivienda, o autorización del propietario para realizar las obras cuando
sea en régimen de alquiler, en caso de tratarse de una V.P.O deberá aportar autorización del Instituto Canario
de Vivienda.
b)Documentación para las ayudas de adquisición, renovación y/o reparación de prótesis, órtesis, gafas y material
fungible:
Informe del facultativo del Servicio Canario de Salud que prescriba el material o tratamiento motivo de la ayuda.
Las solicitudes de material ortoprotésico que figure en el catálogo del Servicio Canario de Salud.
El trabajador social podrá solicitar cualquier otro documento que estime oportuno y que acredite la situación de la
persona solicitante y de los miembros de la unidad familiar.
MODELO IV
DECLARACIÓN
RESPONSABLE

DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos

DNI/NIE

(En su caso) En representación de

DNI/NIE
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Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en los carteles
informativos expuestos en nuestras oficinas AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DE ABONA o solicitar una copia en
info@sanmigueldeabona.org.

Domicilio

Código Postal

Municipio

Teléfono fijo

Teléfono móvil

Correo electrónico

En relación con la solicitud de ayuda siguiente:

Realizo la siguiente
DECLARACIÓN RESPONSABLE (marcar lo que proceda)
□ No poseo cuenta bancaria en ninguna entidad financiera.
□ No dispongo de sentencia de separación o divorcio, convenio regulador y/o convenio de mediación, en el que conste la
cuantía de la manutención.
En San Miguel de Abona, a.......... de...................... de............
Firmado:

SR. ALCALDE DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO SAN MIGUEL DE ABONA
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable del tratamiento:
AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DE ABONA
P3803500B
Carretera de Los Abrigos, N° 30, 38620 - San Miguel de Abona, Tenerife
Teléfono: 922700000
Web:
sanmigueldeabona.es
Correo-e: info@sanmigueldeabona.org

Finalidad: Los datos personales facilitados, incluidos los datos de circunstancias familiares o sociales y los datos de salud o
sanitarios que puedan afectar a su solicitud, serán utilizados para la gestión administrativa de las posibles ayudas,
subvenciones o recursos que puedan ser solicitados por el usuario o los familiares o representantes legales de estos, así como
para notificar la concesión o denegación de las mismas y los posibles trámites administrativos puestos a su disposición.
Los datos se conservarán durante los plazos de prescripción legal y en tanto el usuario no revoque el consentimiento, si el
tratamiento se basa en el consentimiento, no afectando a la licitud de los tratamientos realizados con anterioridad a la
revocación.
Legitimación: Estamos legitimados para tratar sus datos en base a:
Artículo 6.1.b) RGPD el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la
aplicación a petición de este de medidas precontractuales;
Artículo 6.1.c) RGPD el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del
tratamiento.
Artículo 6.1.e) RGPD El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el
ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.
Artículo 6.1. a) RGPD el interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines
específicos:
Autoriza la utilización de aplicaciones de mensajería instantánea para agilizar las comunicaciones:
Autoriza

No autoriza

En el caso que nos facilite datos de terceros, manifiesta contar con el consentimiento de los mismos y se compromete a
trasladarle la información que le facilitamos en esta cláusula, eximiendo a AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DE ABONA de
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Puede ponerse en contacto con el Delegado de Protección de Datos en el correo-e aixa3679@dpocanarias.com.

cualquier tipo de obligación. No obstante, podremos llevar a cabo verificaciones para constatar que el tercero ha sido
informado adoptando las medidas de diligencia establecidas en la normativa de protección de datos.

MODELO V
AUTORIZACIÓN CESION DE
COBRO

DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos

DNI/NIE

(En su caso) En representación de

DNI/NIE

Domicilio

Código Postal

Municipio

Teléfono fijo

Teléfono móvil

Correo electrónico

En relación con la solicitud de ayuda siguiente:

Por medio de la presente,

AUTORIZO

A D./Dª.………..…………………………………….................................................................., con DNI/NIE……………………………., el
cobro del importe concedido, en concepto de arrendador de la vivienda anteriormente citada o representante del
establecimiento, centro o entidad siguiente:………………………….................................…………………………………..
En San Miguel de Abona, a .......... de …..................... de ............

aceptando la cesión

Firma del cesionario,

SR. ALCALDE DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DE ABONA
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable del tratamiento:
AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DE ABONA
P3803500B
Carretera de Los Abrigos, N° 30, 38620 - San Miguel de Abona, Tenerife
Teléfono: 922700000
Web:
sanmigueldeabona.es
Correo-e: info@sanmigueldeabona.org
Puede ponerse en contacto con el Delegado de Protección de Datos en el correo-e aixa3679@dpocanarias.com.
Finalidad: Los datos personales facilitados, incluidos los datos de circunstancias familiares o sociales y los datos de salud o
sanitarios que puedan afectar a su solicitud, serán utilizados para la gestión administrativa de las posibles ayudas,
subvenciones o recursos que puedan ser solicitados por el usuario o los familiares o representantes legales de estos, así como
para notificar la concesión o denegación de las mismas y los posibles trámites administrativos puestos a su disposición.
Los datos se conservarán durante los plazos de prescripción legal y en tanto el usuario no revoque el consentimiento, si el
tratamiento se basa en el consentimiento, no afectando a la licitud de los tratamientos realizados con anterioridad a la
revocación.
Legitimación: Estamos legitimados para tratar sus datos en base a:
Artículo 6.1.b) RGPD el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la
aplicación a petición de este de medidas precontractuales;
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Firma del interesado cedente,

Artículo 6.1.c) RGPD el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del
tratamiento.
Artículo 6.1.e) RGPD El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el
ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.
Artículo 6.1. a) RGPD el interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines
específicos:
Autoriza la utilización de aplicaciones de mensajería instantánea para agilizar las comunicaciones:
Autoriza

No autoriza

En el caso que nos facilite datos de terceros, manifiesta contar con el consentimiento de los mismos y se compromete a
trasladarle la información que le facilitamos en esta cláusula, eximiendo a AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DE ABONA de
cualquier tipo de obligación. No obstante, podremos llevar a cabo verificaciones para constatar que el tercero ha sido
informado adoptando las medidas de diligencia establecidas en la normativa de protección de datos.

SEGUNDA. Una vez aprobado, se publique en el Boletín Oficial de Santa Cruz de Tenerife y en el
Tablón de Edictos de la corporación, así como la página web municipal por plazo de 30 días para
la presentación de reclamaciones y sugerencias.
TERCERA. Proceder a la publicación en el portal web, así como sede electrónica.”
Y para que conste, a los efectos oportunos en el expediente de su razón, de orden y con el V.º B.º
de Alcalde - Presidente, con la salvedad prevista en el artículo 206 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, se expide la presente.
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