Ayuntamiento de Sierra de Yeguas

Expediente nº:

Órgano Colegiado:

JGL/2018/6

La Junta de Gobierno Local

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN
Tipo
Convocatoria

Extraordinaria urgente
Motivo: «TRAMITACION EXPEDIENTES AYUDAS ACOGIDAS
A ORDENANZAS BIENESTAR SOCIAL»

Fecha

9 de mayo de 2018

Duración

Desde las 10:30 hasta las 10:33 horas

Lugar

Despacho de Alcaldía

Presidida por

Jose María Gonzalez Gallardo

Secretario

Antonio Martín Durán

ASISTENCIA A LA SESIÓN
DNI

Nombre y Apellidos

Asiste

25305262H

Mª CARMEN GONZALEZ SANCHEZ

SÍ

25336719B

Mª Dolores Oliva Sanchez

SÍ

25325886B

Rafael Becerra Cabrera

NO

Una vez verificada por el Secretario la válida constitución del órgano, el
Presidente abre sesión, procediendo a la deliberación sobre los asuntos
incluidos en el Orden del Día

A) PARTE RESOLUTIVA

URGENCIA SESION
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Jose María Gonzalez Gallardo (2 de 2)
Alcalde
Fecha Firma: 09/05/2018
HASH: 42ce9253d86787f1a0a4161b21496864

Antonio Martín Durán (1 de 2)
SECRETARIO-INTERVENTOR-TESORERO
Fecha Firma: 09/05/2018
HASH: 4f7e9af7c3045944b81ca06817c305e0

ACTA

Ayuntamiento de Sierra de Yeguas
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimiento

Se justifica la urgencia de la sesión en la necesidad de prestar varias ayudas urgentes acogidas a las
ordenanzas municipales de bienestar social. Se somete la urgencia a votación y resulta aprobada por
mayoría absoluta de los Sres. concejales (3 votos a favor)

Aprobación del acta de la sesión anterior
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimiento

No se presentan actas de sesiones anteriores.

Concesión ayuda social Expte 325/2018
Tipo de votación: Nominal
A favor: 2, En contra: 0, Abstenciones: 0, Ausentes: 0
A favor

Mª CARMEN GONZALEZ SANCHEZ
Mª Dolores Oliva Sanchez

En contra

---

Abstenciones

---

Ausentes

---

Visto el acta de la comisión de servicios sociales de fecha 9 de mayo de 2018, en
la que se adoptó el siguiente acuerdo:
1.

APROBACIÓN DE AYUDA PARA LA ATENCIÓN INMEDIATA A PERSONAS EN SITUACIÓN O RIESGO DE EXCLUSIÓN
SOCIAL. (Ordenanza de bienestar social de Sierra de Yeguas reguladora de las ayudas para la atención inmediata a
personas en situación de riesgo o exclusión social) de Dª. Angélica del Carmen Ramírez Cruz Se presenta informe de
Trabajadora Social UTS CAMPILLOS II. CENTRO SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS NORTE – GUADALTEBA. (Se
acompaña como anexo I del presente Acta) y nº de Expediente 2971005002542

La Sra. Presidenta hace lectura del informe de otorgamiento de ayuda por importe 260 euros para gastos de
suministros de energía 200 euros y 60 euros con la finalidad de destinarlos a la adquisición de alimentos, productos de
limpieza e higiene personal. Por la técnico social que emite el informe, se indica que no se reúne todos los requisitos para
ser beneficiaria de la ayuda al disponer de un bien mueble (vehículo), aunque se informa que se ha contrastado la
veracidad de la solicitud, y según la documentación presentada, la unidad de convivencia carece de recursos económicos
propios para la atención de sus necesidades básicas. Se comenta por el Sr. Alcalde que está previsto, corregir determinados
requisitos de la actual ordenanza de Bienestar Social en aras de flexibilizar los requisitos para optar a ser beneficiarios de
este tipo de ayudas sociales, como en este caso particular.
Se procede a la votación de este punto, resultando, por unanimidad de la Comisión, acordar como favorable la
concesión de la ayuda, considerando el criterio de incumplimiento como no relevante para esta familia, acceder a este tipo
de ayudas para poder satisfacer una necesidad tan básica, como es disponer de disponer de energía eléctrica y productos
básicos.

Considerando que se ha emitido informe reparo de Intervención, el cual dice:
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Favorable

Ayuntamiento de Sierra de Yeguas
INFORME-REPARO DE INTERVENCIÓN
1º.- El Interventor que suscribe, en relación con la propuesta de Alcaldía de conceder subvención de urgencia social a:
* D. Angelica del Carmen Ramírez Cruz, con DNI nº 74907570-C, por importe de 260 euros, para sufragar los gastos
de suministros eléctricos (200 €) y alimentación e higiene (60 €),
* Dª. ... con DNI nº ..., por importe de 204,39 euros, para sufragar los gastos de suministros eléctricos
(144,39 €) y alimentación e higiene (60 €).
Visto que ambos solicitantes cuentan con informe del técnico de servicios sociales, en los que se hace la propuesta de ayuda
indicada, pero se advierte del incumplimiento de los requisitos para ser beneficiario de las ayudas, se pone de manifiesto que el
Ayuntamiento de Sierra de Yeguas cuenta con una Ordenanza reguladora de las ayudas para la atención inmediata a personas
en situación o riesgo de exclusión social, en atención a la cual pueden definirse las ayudas de emergencia e integración social,
como aquellas prestaciones económicas no periódicas para afrontar gastos específicos de carácter básico, relativos a la atención
de necesidades alimenticias, así como la adecuación, el equipamiento y mantenimiento de la vivienda habitual del beneficiario,
provocados por situaciones excepcionales y previsiblemente irrepetibles. Asimismo, irán destinadas a cubrir necesidades de
emergencia por razones humanitarias o de fuerza mayor, a prevenir situaciones de exclusión social y a favorecer la plena
integración social de los sectores de población que carezcan de recursos económicos propios para la atención de sus necesidades
básicas. Responde a necesidades urgentes y no previsibles y su objetivo es apoyar a las familias en circunstancias económicas
excepcionales y coyunturales precarias que no puedan resolver por sus medios propios.
Los requisitos para ser beneficiario se contemplan en el artículo 5, siendo estos:
- ser mayor de 18 años
- Estar empadronado residiendo en el término municipal con una antelación mínima de seis meses a la solicitud.
- Los ingresos de la unidad familiar deberán ser inferiores al IPREM (indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) en el mes
anterior a la fecha de la solicitud de la ayuda, excepto para ayudas establecidas en los supuestos de emergencia valoradas por la
comisión, para las cuales se tendrá en cuenta la excepcionalidad. La comisión podrá solicitar a las personas interesadas cuanta
documentación sea pertinente y oportuna para poder determinar el nivel de endeudamiento familiar y así poder establecer el
tipo de ayuda adecuada.
- No disponer de bienes muebles e inmuebles, distintos a la vivienda habitual, sobre los que se posea un derecho de propiedad,
posesión, usufructo o cualquier otro que genere o pueda generar ingresos de forma inmediata o en el momento d ella necesidad.
-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 prestación, excepto las tipificadas en la presente bases.
- Ser demandante de empleo/ mejora de empleo.

El procedimiento que contempla la citada Ordenanza exige acuerdo de Junta de gobierno según artículo 9, aunque también se
contempla un procedimiento de urgencia para aquellos supuestos en que la situación del beneficiario presente extrema
urgencia y gravedad, casos en los que el alcalde o persona en quien delegue, mediante decreto, podrá resolver el expediente en
un plazo máximo de 72 horas, a contar desde la presentación de la solicitud con todos los documentos preceptivos;
considerándose vinculante el informe de los Técnicos Municipales o Trabajador Social, que habrá de contener la misma
información que en el procedimiento ordinario. Posteriormente el expediente continuará el trámite habitual. Si posteriormente,
no se confirma la urgencia, se procederá a la revocación de la Ayuda y reclamación del importe percibido, en su caso. En el
procedimiento ordinario el informe técnico deberá especificar si el interesado cumple los requisitos para ser beneficiario de las
ayudas, recogidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, incluyéndose la acreditación de estar al
corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, deberá de evaluar si concurre o no dicha circunstancia y
proponer el tipo de ayuda y cuantía de la misma.
Se alerta en primer lugar que no hay expediente administrativo, por lo que se advierte de la mala praxis, pues se pretende
resolver sobre una solicitud que, si bien cuenta con un informe técnico, no ha sido objeto de incoación de expediente
administrativo hasta el día de hoy y con posterioridad a la celebración de la comisión especial de servicios sociales, esta forma de
proceder no se ajusta a derecho.
En el presente supuesto se advierte que ambos solicitantes, Dª. Angelica del Carmen Ramírez Cruz y Dª. ..., incumplen los
requisitos para ser beneficiarios de la subvención, puesto que ambas tienen un vehículo a su nombre y además la segunda
mantiene deudas con la seguridad social. En relación a los tributos locales, no se ha dispuesto de tiempo para verificar tales
datos. Por tanto, sé reitera que el informe de los servicios sociales afirma que los interesados no reúnen uno de los requisitos
para ser beneficiario de la ayuda, puesto que dispone de bienes muebles e inmuebles, distintos a la vivienda habitual, sobre los
que se posea un derecho de propiedad, posesión, usufructo o cualquier otro. No obstante, se ha reunido, en fecha 9 de mayo de
2018, la comisión de seguimiento de estas ayudas, que ha adoptado acuerdo proponiendo el otorgamiento de la ayuda por
motivo de urgencia social. Pese a ello existe informe técnico que especifica que el interesado no reúne los requisitos, por eso
cabe afirmar que se están omitiendo requisitos esenciales del procedimiento legalmente establecido.
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- Estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

Ayuntamiento de Sierra de Yeguas
2º.- Según lo dispuesto por los artículos 215 y siguientes del RD legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se
aprueba el TRLRHL, cuando el Interventor esté en desacuerdo con el fondo o con la forma de los actos, documentos o
expedientes fiscalizados, deberá formular nota de reparo; en el caso que nos ocupa se produce una omisión de los requisitos
esenciales del procedimiento (los interesados no reúne los requisitos), por lo que el reparo, que tiene efectos suspensivos deberá
ser levantado por la Junta de Gobierno.
3º.- En base a los argumentos anteriormente señalados, este funcionario manifiesta su disconformidad, y emite el
presente reparo, entendiendo que tiene carácter general a partir de este informe, y que el órgano político al levantar este reparo
asume la responsabilidad de los futuros gastos/pagos que se hagan incumpliendo los preceptos anteriormente indicados.

Considerando que se hace preciso ayudar a las familias necesitadas, esta Alcaldía somete a la Junta de
Gobierno la adopción del siguientes ACUERDO:
Levantar el reparo formulado por la Intervención y otorgar ayuda de emergencia social
a Dª. Angelica del Carmen Ramírez Cruz, con DNI nº 74907570-C, por importe de 260 euros, para
sufragar los gastos de suministros eléctricos (200 €) y alimentación e higiene (60 €).

Concesión ayuda social Expte 326/2018
Tipo de votación: Nominal
A favor: 2, En contra: 0, Abstenciones: 0, Ausentes: 0
A favor

Mª CARMEN GONZALEZ SANCHEZ
Mª Dolores Oliva Sanchez

En contra

---

Abstenciones

---

Ausentes

---

Visto el acta de la comisión de servicios sociales de fecha 9 de mayo de 2018, en
la que se adopta el siguiente acuerdo:
2.
APROBACIÓN DE AYUDA PARA LA ATENCIÓN INMEDIATA A PERSONAS EN SITUACIÓN O RIESGO DE EXCLUSIÓN
SOCIAL. (Ordenanza de bienestar social de Sierra de Yeguas reguladora de las ayudas para la atención inmediata a personas en
situación de riesgo o exclusión social) de Dª. Gabriela Romero Jiménez Se presenta informe de Trabajadora Social UTS
CAMPILLOS II. CENTRO SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS NORTE – GUADALTEBA. (Se acompaña como anexo I del presente
Acta) y nº de Expediente 2971005002553
La Sra. Presidenta hace lectura del informe de otorgamiento de ayuda por importe 204,39 euros para gastos de
suministros de energía 144,39 euros y 60 euros con la finalidad de destinarlos a la adquisición de alimentos, productos de
limpieza e higiene personal. Por la técnico social que emite el informe, se indica que no se reúne todos los requisitos para
ser beneficiaria de la ayuda al disponer de bienes muebles (vehículo), aunque se informa que se ha contrastado la
veracidad de la solicitud, y según la documentación presentada, la unidad de convivencia carece de recursos económicos
propios para la atención de sus necesidades básicas. Se comenta por el Sr. Alcalde que está previsto, corregir determinados
requisitos de la actual ordenanza de Bienestar Social en aras de flexibilizar los requisitos para optar a ser beneficiarios de
este tipo de ayudas sociales, como en este caso particular.
Se procede a la votación de este punto, resultando, por unanimidad de la Comisión, acordar como favorable la
concesión de la ayuda, considerando el criterio de incumplimiento como no relevante para esta familia, acceder a este tipo
de ayudas para poder satisfacer una necesidad tan básica, como es disponer de disponer de energía eléctrica y productos
básicos.
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Favorable

Ayuntamiento de Sierra de Yeguas
Considerando que se ha emitido informe reparo de Intervención, el cual dice:
INFORME-REPARO DE INTERVENCIÓN
1º.- El Interventor que suscribe, en relación con la propuesta de Alcaldía de conceder subvención de urgencia social a:
* Dª. ..., con DNI nº ..., por importe de 260 euros, para sufragar los gastos de suministros eléctricos (200 €) y
alimentación e higiene (60 €),
* Dª. Gabriela Romero Jiménez con DNI nº 74914924-Z, por importe de 204,39 euros, para sufragar los
gastos de suministros eléctricos (144,39 €) y alimentación e higiene (60 €).
Visto que ambos solicitantes cuentan con informe del técnico de servicios sociales, en los que se hace la propuesta de ayuda
indicada, pero se advierte del incumplimiento de los requisitos para ser beneficiario de las ayudas, se pone de manifiesto que el
Ayuntamiento de Sierra de Yeguas cuenta con una Ordenanza reguladora de las ayudas para la atención inmediata a personas
en situación o riesgo de exclusión social, en atención a la cual pueden definirse las ayudas de emergencia e integración social,
como aquellas prestaciones económicas no periódicas para afrontar gastos específicos de carácter básico, relativos a la atención
de necesidades alimenticias, así como la adecuación, el equipamiento y mantenimiento de la vivienda habitual del beneficiario,
provocados por situaciones excepcionales y previsiblemente irrepetibles. Asimismo, irán destinadas a cubrir necesidades de
emergencia por razones humanitarias o de fuerza mayor, a prevenir situaciones de exclusión social y a favorecer la plena
integración social de los sectores de población que carezcan de recursos económicos propios para la atención de sus necesidades
básicas. Responde a necesidades urgentes y no previsibles y su objetivo es apoyar a las familias en circunstancias económicas
excepcionales y coyunturales precarias que no puedan resolver por sus medios propios.
Los requisitos para ser beneficiario se contemplan en el artículo 5, siendo estos:
- ser mayor de 18 años
- Estar empadronado residiendo en el término municipal con una antelación mínima de seis meses a la solicitud.
- Los ingresos de la unidad familiar deberán ser inferiores al IPREM (indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) en el mes
anterior a la fecha de la solicitud de la ayuda, excepto para ayudas establecidas en los supuestos de emergencia valoradas por la
comisión, para las cuales se tendrá en cuenta la excepcionalidad. La comisión podrá solicitar a las personas interesadas cuanta
documentación sea pertinente y oportuna para poder determinar el nivel de endeudamiento familiar y así poder establecer el
tipo de ayuda adecuada.
- No disponer de bienes muebles e inmuebles, distintos a la vivienda habitual, sobre los que se posea un derecho de propiedad,
posesión, usufructo o cualquier otro que genere o pueda generar ingresos de forma inmediata o en el momento d ella necesidad.
-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 prestación, excepto las tipificadas en la presente bases.
- Ser demandante de empleo/ mejora de empleo.

El procedimiento que contempla la citada Ordenanza exige acuerdo de Junta de gobierno según artículo 9, aunque también se
contempla un procedimiento de urgencia para aquellos supuestos en que la situación del beneficiario presente extrema
urgencia y gravedad, casos en los que el alcalde o persona en quien delegue, mediante decreto, podrá resolver el expediente en
un plazo máximo de 72 horas, a contar desde la presentación de la solicitud con todos los documentos preceptivos;
considerándose vinculante el informe de los Técnicos Municipales o Trabajador Social, que habrá de contener la misma
información que en el procedimiento ordinario. Posteriormente el expediente continuará el trámite habitual. Si posteriormente,
no se confirma la urgencia, se procederá a la revocación de la Ayuda y reclamación del importe percibido, en su caso. En el
procedimiento ordinario el informe técnico deberá especificar si el interesado cumple los requisitos para ser beneficiario de las
ayudas, recogidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, incluyéndose la acreditación de estar al
corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, deberá de evaluar si concurre o no dicha circunstancia y
proponer el tipo de ayuda y cuantía de la misma.
Se alerta en primer lugar que no hay expediente administrativo, por lo que se advierte de la mala praxis, pues se pretende
resolver sobre una solicitud que, si bien cuenta con un informe técnico, no ha sido objeto de incoación de expediente
administrativo hasta el día de hoy y con posterioridad a la celebración de la comisión especial de servicios sociales, esta forma de
proceder no se ajusta a derecho.
En el presente supuesto se advierte que ambos solicitantes, Dª. ... y Dª. Gabriela Romero Jiménez, incumplen los requisitos para
ser beneficiarios de la subvención, puesto que ambas tienen un vehículo a su nombre y además la segunda mantiene deudas con
la seguridad social. En relación a los tributos locales, no se ha dispuesto de tiempo para verificar tales datos. Por tanto, sé reitera
que el informe de los servicios sociales afirma que los interesados no reúnen uno de los requisitos para ser beneficiario de la
ayuda, puesto que dispone de bienes muebles e inmuebles, distintos a la vivienda habitual, sobre los que se posea un derecho de
propiedad, posesión, usufructo o cualquier otro. No obstante, se ha reunido, en fecha 9 de mayo de 2018, la comisión de
seguimiento de estas ayudas, que ha adoptado acuerdo proponiendo el otorgamiento de la ayuda por motivo de urgencia social.
Pese a ello existe informe técnico que especifica que el interesado no reúne los requisitos, por eso cabe afirmar que se están
omitiendo requisitos esenciales del procedimiento legalmente establecido.
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- Estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

Ayuntamiento de Sierra de Yeguas
2º.- Según lo dispuesto por los artículos 215 y siguientes del RD legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se
aprueba el TRLRHL, cuando el Interventor esté en desacuerdo con el fondo o con la forma de los actos, documentos o
expedientes fiscalizados, deberá formular nota de reparo; en el caso que nos ocupa se produce una omisión de los requisitos
esenciales del procedimiento (los interesados no reúne los requisitos), por lo que el reparo, que tiene efectos suspensivos deberá
ser levantado por la Junta de Gobierno.
3º.- En base a los argumentos anteriormente señalados, este funcionario manifiesta su disconformidad, y emite el
presente reparo, entendiendo que tiene carácter general a partir de este informe, y que el órgano político al levantar este reparo
asume la responsabilidad de los futuros gastos/pagos que se hagan incumpliendo los preceptos anteriormente indicados.

Considerando que se hace preciso ayudar a las familias necesitadas, esta Alcaldía somete a la Junta de
Gobierno la adopción del siguientes ACUERDO:
Levantar el reparo formulado por la Intervención y otorgar ayuda de emergencia social a
Dª. Gabriela Romero Jiménez con DNI nº 74914924-Z, por importe de 204,39 euros, para sufragar los
gastos de suministros eléctricos (144,39 €) y alimentación e higiene (60 €).

Concesión ayuda social Expte 327/2018
Tipo de votación: Nominal
A favor: 2, En contra: 0, Abstenciones: 0, Ausentes: 0
A favor

Mª CARMEN GONZALEZ SANCHEZ
Mª Dolores Oliva Sanchez

En contra

---

Abstenciones

---

Ausentes

---

Visto el acta de la comisión de servicios sociales de fecha 9 de mayo de 2018, en
la que se adoptan los siguientes acuerdos:
3.

APROBACIÓN DE AYUDA PARA LA ATENCIÓN INMEDIATA A PERSONAS EN SITUACIÓN O RIESGO DE EXCLUSIÓN
SOCIAL. (Ordenanza de bienestar social de Sierra de Yeguas reguladora de las ayudas para la atención inmediata a

personas en situación de riesgo o exclusión social) de D. Manuel Serrano Heredia.
Se presenta informe de Trabajadora Social UTS CAMPILLOS II. CENTRO SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS NORTE –
GUADALTEBA. (Se acompaña como anexo I del presente Acta) y nº de Expediente 2971005002226
La Sra. Presidenta hace lectura del informe de otorgamiento de ayuda para gastos de suministros de energía, en el
que se indica que no se reúne todos los requisitos para ser beneficiaria de la ayuda al superar los límites de renta y no
quedando acreditado con la nueva documentación aportada, que la unidad familiar carezca de recursos económicos propios
para la atención de sus necesidades básicas.
Se acuerda por unanimidad de los presentes, no proceder a su otorgación al ser el informe desfavorable.

Esta Alcaldía somete a la Junta de Gobierno la adopción del siguientes ACUERDO:
Denegar la solicitud de ayuda de D. Manuel Serrano Heredía, por los motivos señalados en el
informe de servicios sociales.
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Favorable

Ayuntamiento de Sierra de Yeguas
Concesión ayuda social Expte 328/2018
Favorable

Tipo de votación: Nominal
A favor: 2, En contra: 0, Abstenciones: 0, Ausentes: 0
A favor

Mª CARMEN GONZALEZ SANCHEZ
Mª Dolores Oliva Sanchez

En contra

---

Abstenciones

---

Ausentes

---

Visto el acta de la comisión de servicios sociales de fecha 9 de mayo de 2018, en
la que se adoptan los siguientes acuerdos:
4.

APROBACIÓN DE AYUDA PARA LA ATENCIÓN INMEDIATA A PERSONAS EN SITUACIÓN O RIESGO DE EXCLUSIÓN
SOCIAL. (Ordenanza de bienestar social de Sierra de Yeguas reguladora de las ayudas para la atención inmediata a
personas en situación de riesgo o exclusión social) de Dª. Raquel Alba Torres.

Se presenta informe de Trabajadora Social UTS CAMPILLOS II. CENTRO SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS NORTE –
GUADALTEBA. (Se acompaña como anexo I del presente Acta) y nº de Expediente 2971005002572
La Sra. Presidenta hace lectura del informe de otorgamiento de ayuda para gastos de suministros de energía, en el
que se indica que no se reúne todos los requisitos para ser beneficiaria de la ayuda al superar los límites de renta, y constar
vehículo a su nombre, y que la unidad familiar cuenta de recursos económicos propios para la atención de sus necesidades
básicas, aunque sus ingresos estimados sitúan a la familia bajo el umbral de la pobreza.
Se acuerda por unanimidad de los presentes, no proceder a la otorgación de la misma al ser el informe desfavorable.

Esta Alcaldía somete a la Junta de Gobierno la adopción del siguientes ACUERDO:
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Denegar la solicitud de ayuda de Dª Raquel Alba Torres, por los motivos señalados en el
informe de servicios sociales.

