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  1.DISPOSICIONES GENERALES
   AYUNTAMIENTO DE RASINES

   CVE-2020-5768   Aprobación defi nitiva de la modifi cación de la Ordenanza reguladora 
de Ayuda Económica, de Emergencia Social y para Suministros Bási-
cos.

   Por el Ayuntamiento Pleno, en la sesión de fecha 10 de junio de 2020, se aprobó inicial y 
provisionalmente la modifi cación de la "Ordenanza reguladora de Ayuda Económica, de Emer-
gencia Social y para Suministros Básicos". 

 Su expediente, ha permanecido expuestos al público por plazo de 30 días hábiles, a contar 
desde la inserción del acuerdo en el BOC nº 117, correspondiente al día 19 de junio de 2020, 
y en el tablón de edictos del Ayuntamiento. No habiéndose presentado alegaciones contra la 
ordenanza que posteriormente se describen, se eleva a defi nitiva. 

 La redacción defi nitiva de los acuerdos de modifi cación y/o establecimiento es como sigue: 

 Ordenanza reguladora de Ayudas Económicas Municipales, Ayudas de Emergencia Social y 
Ayudas para Suministros Energéticos Básicos. 

 FUNDAMENTACIÓN 

 La Ley 2/2007, de marzo, de Derechos y Servicios Sociales de la Comunidad de Cantabria, 
en su artículo 70 regula, entre las competencias de las entidades locales, la detección precoz 
de las situaciones de riesgo individuales y comunitarias y la prevención de las situaciones de 
riesgo o exclusión social y el desarrollo de las intervenciones que faciliten la incorporación 
social. 

 Las ayudas económicas municipales para situaciones de especial necesidad y/o emergencia 
y las ayudas energéticas, son un instrumento dentro de la intervención social, que tienen como 
fi nalidad prevenir, evitar o paliar situaciones de marginación social y de exclusión social y favo-
recer la integración de las personas. Están dirigidas a personas que se encuentran en situación 
de especial vulnerabilidad por carecer de recursos económicos sufi cientes, que se destinarán 
a la adquisición de bienes y productos necesarios para la atención de las necesidades básicas 
de alimentación, higiene personal y del hogar y a la fi nanciación de las necesidades básicas de 
las viviendas. 

 Todas las ayudas económicas incluidas en esta Ordenanza, tiene que estar necesariamente 
incardinadas en un proceso de intervención social que incluya un análisis completo de la si-
tuación individual o familiar, un diagnóstico previo y un plan de intervención especifi co que 
enmarque, con carácter complementario, las ayudas económicas municipales. 

 CAPÍTULO I. Disposiciones generales 

 Artículo 1. Objeto y defi nición. 
 El objeto de la presente Ordenanza es la regulación de las ayudas de emergencia social y 

de suministros energéticos básicos destinadas a la atención de necesidades sociales, enten-
diendo por tales el conjunto de ayudas y prestaciones económicas no periódicas y de carácter 
extraordinario destinadas a paliar o resolver, por sí mismas o complementariamente con otros 
recursos, situaciones de emergencia social, a prevenir situaciones de exclusión social y a favo-
recer la plena integración social de sectores de población que carezcan de recursos económicos 
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propios para la atención de sus necesidades, siendo su fi nalidad dispensar una atención básica 
y urgente en el momento en que se produzcan. 

 Se entiende por estas ayudas al conjunto de prestaciones económicas de carácter puntual 
y de periodicidad limitada, destinadas a: 

 1) Apoyar actuaciones concretas de integración e incorporación social de personas y/o fa-
milias en momentos de difi cultad socio-familiar y/o económica. 

 2) Mejorar las condiciones de vida de personas y/o familias en riesgo de exclusión o en ex-
clusión social, fomentando actuaciones educativas, socializadoras y rehabilitadoras. 

 Artículo 2. Características. 
 2.1. Estas ayudas tienen carácter fi nalista, debiendo destinarse únicamente a cubrir nece-

sidades para las que ha sido concedida 
 2.2. Son personales e intransferibles. 
 2.3. Son de carácter puntual y solo se podrán conceder a un miembro de la unidad convivencial. 
 2.4. Tienen carácter subsidiario y, en su caso, complementario a todo tipo de recursos y presta-

ciones sociales de contenido económico previstos en la legislación vigente que pudieran correspon-
der a la persona benefi ciaria o a cualquiera de las persona integrantes de la unidad de convivencia 
así como, en su caso, a otras personas residentes en la misma vivienda o alojamiento. 

 2.5. Son ayudas de carácter extraordinario, que tienden a evitar que la situación o pro-
blema se hagan crónicos. 

 2.6. Se procurará evitar en cualquier caso, que las situaciones de dependencia de ciertos 
colectivos respecto a este tipo de ayudas se conviertan en crónicas. 

 Artículo 3. Benefi ciarios. 
 Podrán ser benefi ciarios de estas ayudas todas aquellas personas físicas con empadrona-

miento y residencia efectiva en el municipio de Rasines que se encuentren en situación de 
vulnerabilidad y emergencia social, previa valoración técnica por parte de los Servicios Sociales 
de Atención Primaria de la Mancomunidad Alto Asón. 

 A los efectos de esta Ordenanza se entenderá por unidad familiar la que constituye un nú-
cleo de convivencia, compuesto por una o varias personas vinculadas por matrimonio u otra 
forma de relación estable análoga a la conyugal, por parentesco hasta 2º grado de consangui-
nidad y 1º de afi nidad, incluido este que sea por adopción o acogimiento. 

 En una unidad familiar solo uno de los miembros podrá tener la condición de benefi ciario de 
estas ayudas, aunque se otorgue en benefi cio de la unidad familiar. 

 En los casos de ayudas para suministros energéticos se incluyen todas las empresas comer-
cializadoras de suministros. 

 Artículo 4. Perceptores. 
 Pueden ser perceptores de estas ayudas: 
 — Las personas físicas o unidades perceptoras con empadronamiento y residencia efectiva 

en el municipio de Rasines y que cumplan los requisitos de carácter general o específi cos es-
tablecidos en esta Ordenanza. 

 — Las personas que resulten benefi ciarias de esta prestación no adquieren, por este motivo 
derecho alguno para ulteriores ocasiones. 

 Artículo 5. Requisitos de los solicitantes. 
 5.1. Ser mayor de dieciocho años o, bien menor con cargas familiares o, mayor de dieciséis 

años emancipado por decisión judicial. Este requisito no será aplicable a madres adolescentes 
acogidas a algún programa específi co. 
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 5.2. Estar empadronado y tener residencia efectiva en el municipio de Rasines, acreditán-
dolo mediante certifi cados de empadronamiento y convivencia. Estos requisitos deberán igual-
mente haber concurrido de manera ininterrumpida durante los seis meses inmediatamente 
anteriores a la fecha de solicitud. 

 5.3. No será exigible el periodo de residencia efectiva para las siguientes personas: 
 a) Las mujeres víctimas de violencia de género en las que concurran circunstancias que 

les impidan disponibilidad de sus bienes, o que las coloquen en un estado de necesidad, de-
bidamente acreditada mediante informe Social de los Servicios Sociales de Atención Primaria. 

 b) Las personas solicitantes de asilo, una vez admitida a trámite su solicitud. 
 5.4. Las personas extranjeras se regirán por lo establecido en la Ley Orgánica 4/2000 de 

11 de enero sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, 
así como por la normativa dictada para su desarrollo. 

 5.5. Escasez de ingresos: Para su cálculo, se aplicarán las siguientes condiciones, en refe-
rencia a los ingresos del último mes: 

 — Si la unidad familiar está formada por un solo miembro, los ingresos mensuales no po-
drán superar el 125% del IPREM del año en curso. 

 — Para unidades familiares con más miembros se incrementará según recoge la tabla si-
guiente: 

 COMPOSICIÓN DE LA UNIDAD PERCEPTORA: 
 1 persona (1,25 IPREM): 672 €/mes. 
 2 personas (30% de la cantidad inmediata anterior): 892 €/mes. 
 3 personas (20% de la cantidad inmediata anterior): 1.070 €/mes. 
 4 personas (15% de la cantidad inmediata anterior): 1.231 €/mes. 
 5 personas (10% de la cantidad inmediata anterior): 1.354 €/mes. 
 6 personas (10% de la cantidad inmediata anterior): 1.489 €/mes. 
 7 o más personas (10% de la cantidad inmediata anterior): 1.638 €/mes. 

 IPREM 2020 
     548.60 €/mes. 
     7.680,35 €/año. 

 Ingresos Unidad Perceptora: 
 Tienen consideración de ingresos: 
 — Los procedentes de salarios resultantes de trabajo por cuenta propia, rentas de bienes 

e inmuebles, pensiones de todo tipo, subsidios, prestación por desempleo, renta social básica, 
ayuda a madres. 

 Quedan excluidos: 
 — Prestación familiar por hijo a cargo, prestación mujeres víctimas de violencia, pensiones 

de alimentos o compensatorias por resolución judicial. 
 No se computarán: 
 — Becas de educación, becas de comedor, ayuda por rehabilitación en la vivienda familiar, 

subsidio movilidad y transporte y tercera persona (USMI), prestaciones económicas de Ley de 
Dependencia. 

 Los recursos generados por la venta de la vivienda habitual no se incluirán en el conjunto 
de recursos. Cuando se vuelvan a invertir en su totalidad en la adquisición de vivienda nueva 
destinada a residencia habitual. El plazo de reinversión es de 1 año. 
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 5.6. Que ninguna de las personas que integran la unidad familiar disponga de bienes mue-
bles e inmuebles distintos a la vivienda habitual, sobre los que posea un derecho de propiedad, 
posesión, usufructo o cualquier otro que, por sus características, valoración, posibilidad de 
explotación o venta, indique la existencia de medios sufi cientes para atender la necesidad para 
la que se solicita la ayuda, salvo causas justifi cadas. 

 5.7. Estar atendida en un proceso de intervención social en los Servicios sociales de Aten-
ción Primaria, en los casos en los que se prevea este requisito para la concreta ayuda que se 
solicite; o en su caso, comprometerse a iniciar un programa de intervención social, si así se 
valora necesario por el técnico de servicios sociales. 

 5.8 No tener acceso a otras ayudas de otras Administraciones Públicas específi camente 
destinadas a cubrir la totalidad de la necesidad para la que se solicita la prestación. 

 5.9. No haber solicitado ningún miembro de la unidad familiar una ayuda económica muni-
cipal o autonómica con la misma fi nalidad en los últimos 12 meses. 

 5.10. No estar cubiertos los gastos para los que se solicita la ayuda por compañías de se-
guros, mutuas u otras entidades similares. 

 5.11. En el caso de facturas que supongan un corte inminente de suministros básicos (luz, 
gas) y/o alquiler sin pagar, el solicitante y el titular deberán ser la misma persona, salvo que 
se justifi que mediante contrato de alquiler o atendiendo al Padrón Municipal que el/la solici-
tante es quien ha generado la deuda y que es la obligada al pago del suministro. Los Servicios 
Sociales de atención primaria comprobarán atendiendo al padrón municipal, que la persona 
solicitante es la persona que hace uso habitual de la vivienda y que es la obligada al pago del 
suministro, informándole de la conveniencia de realizar un cambio de titularidad. 

 5.12. Haber justifi cado en tiempo y forma ayudas de emergencia social solicitadas ante-
riormente. 

 5.13. Las ayudas se concederán en función de la consignación y disponibilidad presupues-
tarias, por lo que no será sufi ciente que en el solicitante concurran todos los requisitos y con-
diciones establecidas. 

 Artículo 6. Necesidades susceptibles de ayuda. 
 Las ayudas de emergencia podrán dar cobertura a: 

 AYUDAS PARA VIVIENDA. 
 Alquiler: Ayuda por importe máximo de equivalente a 3 mensualidades y que en cualquier 

caso no puede superar los 1.500 €. 
 Fianzas de acceso al alquiler de vivienda: Hasta un máximo de 1 mensualidad y en todo 

caso, hasta un límite de 800 €. 
 Equipamiento del hogar: Grandes electrodomésticos (frigorífi co, cocina y lavadora) y mobi-

liario de carácter básico (colchón y cama), hasta un máximo de 500€ 
 Reparaciones extraordinarias y urgentes para mantener la vivienda en condiciones de se-

guridad, higiene y salubridad de carácter primario, siempre que su falta de atención pudiera 
suponer un riesgo para su vida o su salud, hasta un máximo de 600 €. 

 Suministros de electricidad y gas: Hasta un máximo de 3 meses y, en todo caso, con un 
límite que no podrá superar los 1.000 €. 

 Alojamiento en pensiones, hostales y pisos compartidos: Hasta un máximo del importe de 
3 meses de estancia, siempre que se hayan agotado otras vías como casas de acogida u otros 
recursos disponibles, con un máximo de 1.200 €. 

 En todos los casos de ayuda para vivienda debe quedar acreditado que no se han podido 
acoger a las ayudas para alquiler de la D.G. de Vivienda, ni a las de rehabilitación del Gobierno 
de Cantabria ni a otras ayudas autonómicas o de entidades locales, mediante presentación de 
la resolución administrativa que deniega la ayuda. 
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 ALIMENTACIÓN, HIGIENE, VESTIDO Y MEDICACIÓN. 
 Alimentación y productos de higiene por unidad de convivencia Por un periodo máximo de 

3 meses: 
 1 persona: Hasta 150€/mes. 
 2 personas: Hasta 220€/mes. 
 3 personas: Hasta 290€/mes. 
 4 personas: Hasta 350€/mes. 
 5 o más personas: hasta 400€/mes. 
 Vestido por unidad de convivencia, hasta un máximo de 120 €. 
 Medicación por unidad de convivencia, hasta un máximo de 300 €. Hasta un máximo de 

150 € por un período máximo de 3 meses para el abono de medicamentos no cubiertos por el 
Sistema Nacional de Salud, con prescripción médica obligatoria. 

 AYUDAS EDUCATIVAS. 
 Pago de material escolar en enseñanza obligatoria y/otros niveles reconocidos por el Minis-

terio de Educación: 
       - Primaria: Hasta 210 € por hijo/a. 
       - Secundaria: Hasta 240 € por hijo/a. 
       - Otros niveles: 250 €. 
 Pago de comedor escolar: Se pagará como máximo el 25% de la cuota no cubierta por beca 

de la Consejería competente en materia de Educación, con una deuda máxima acumulada de 3 
meses, siempre que los padres no les puedan dar de comer. No se abonará el comedor cuando 
no esté subvencionado por Educación y no sea obligación llevar a los niños al comedor. 

 Pago de transporte escolar: Se pagará la cantidad no cubierta por la beca de la Consejería 
y/o Ministerio de Educación, con una deuda máxima acumulada de 3 meses. 

 Pago de actividades extraescolares y de ocio: Siempre y cuando sea parte de un programa 
de intervención familiar en SSAP para menores en riesgo de desprotección y desprotección 
moderada: hasta un 75% del coste de la actividad y hasta un máximo de 3 mensualidades. 

 En todos los casos de ayudas clasifi cadas en la categoría de actividades educativas debe 
quedar acreditado que no se han podido acoger a las ayudas que convoque la Consejería, el 
Ministerio de Educación y el Ayuntamiento competente en materia de educación por el mismo 
concepto. Cuando se reciba ayuda de dicha entidad, esta se podrá complementar en casos de 
elevada necesidad. En el caso de becas de transporte y comedor, se acreditará mediante co-
rrespondiente resolución de la Consejería competente. 

 AYUDAS DE TRANSPORTE. 
 Pago de transporte para acudir a actividades de formación ocupacional que no pueden 

acogerse a otro tipo de beca, ayudas o prestaciones, y siempre que se valore que la ayuda es 
imprescindible para las circunstancias del caso cuando la formación se lleva a cabo fuera de 
la localidad de residencia Pago de bono de transporte público durante un máximo de 3 meses. 

 En caso de no existir transporte público, se fi nanciará hasta un máximo de 0,21 €/Km. Du-
rante el mismo periodo de tiempo. 

 Ayudas para desplazamientos en los siguientes casos: 
 — Tramitación de documentación con fi nes de inserción sociolaboral y entrevistas de tra-

bajo para aquellas personas con especiales difi cultades de inserción sociolaboral inmersas en 
un proceso de intervención social llevado a cabo por los SSAP. 

 — Asistencia terapéutica en Salud Mental de Santander, Torrelavega o Laredo siempre de 
mujeres víctimas de violencia de género, a trámites judiciales relacionados con separaciones o 
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divorcios, o bien con procesos penales derivados de la comisión de delitos y faltas relacionados 
con la violencia de género Pago de bono de transporte público durante un máximo de 3 meses. 

 Y si no hubiera servicio público, se fi nanciará hasta un máximo de 0,21€/Km. Durante el 
mismo periodo. 

 Los gastos de endeudamiento previo, originados en los tres meses anteriores a la solicitud, 
por alguno de los conceptos señalados anteriormente tendrán una cuantía máxima de 1.500€, 
no pudiéndose volver a conceder una ayuda por el mismo concepto hasta transcurrido al me-
nos un año. 

 La cantidad máxima que se puede recibir en concepto de urgente necesidad por unidad 
convivencial es de 1.500 €/año. 

 En lo referente a ayudas percibidas en concepto de pagos a suministros de electricidad y 
gas, se establece la cobertura de un máximo de tres recibos y, en todo caso, con un límite que 
no podrá superar los 1.000 €. 

 Artículo 7. Conceptos no susceptibles de ayuda. 
 1. Gastos de suministros no básicos como telefonía, internet, etc. 
 2. Obligaciones tributarias, deudas con la Hacienda Local y deudas con la Seguridad Social. 
 3. Pago de impuestos. 
 4. Créditos personales. 
 5. Multas y otras sanciones. 
 6. Gastos de comunidad de propietarios. 
 7. Deudas hipotecarias. 
 8. Deudas procedentes de la adquisición de mobiliario no básico y/o obras de acondiciona-

miento no básicas. 

 CAPÍTULO II. Procedimiento 

 Artículo 8. Solicitud. 
 1.- El procedimiento se iniciará, en todo caso, a solicitud de la persona interesada. 
 2.- La solicitud, dirigida al Alcalde del Ayuntamiento de Rasines, se formalizará en modelo 

normalizado (Anexo I), especifi cando cuantía y destino de la ayuda y deberá presentarse en 
el Registro General del Ayuntamiento por cualquiera de los medios previstos en el artículo 16 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Adminis-
traciones Públicas. 

 3.- Podrán realizar dicha solicitud las personas físicas que reúnan los requisitos generales 
contemplados en el Capítulo I, artículo 5º de la presente Ordenanza. 

 4.- La solicitud, debidamente cumplimentada, deberá ser fi rmada, por el solicitante o, en su 
caso, por su representante legal. 

 5.- A la solicitud deberá acompañarse la documentación acreditativa a la que se hace refe-
rencia en el presente Capítulo, artículo 9º. 

 6.- Como consecuencia de la naturaleza de estas ayudas, las solicitudes de Ayuda Econó-
mica Municipal de carácter excepcional podrán realizarse a lo largo del ejercicio económico, en 
función del momento en el que surge la situación de urgencia. 

 Artículo 9. Documentación a presentar. 
 A la solicitud habrá de acompañarse la siguiente documentación: 
 — Fotocopia del D.N.I. del solicitante, y de los mayores de 16 años de la unidad familiar, o 

cualquier otro documento acreditativo de la identidad (N.I.E, Pasaporte). 
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 — Fotocopia del Libro de Familia. 
 — Certifi cado de Padrón y/o autorización solicitud del mismo. 
 — Certifi cado de Convivencia y/o autorización solicitud del mismo. 
 — Acreditación de la situación económica de todos los miembros de la unidad familiar. 
 — Fotocopia de la tarjeta de demanda de empleo y Certifi cado del Servicio Cántabro de 

Empleo que acredite si perciben o no prestación por desempleo de todos los miembros adultos 
de la unidad familiar. 

 — Certifi cado de percibir o no pensiones de la Administración Pública. 
 — Certifi cado de Vida Laboral. 
 — Licencia fi scal o autorización municipal para venta ambulante, cuando proceda. 
 — Certifi cado de la Gerencia Regional del Catastro sobre bienes de rústica y urbana de las 

personas que convivan en el mismo domicilio, y/o autorización solicitud del mismo. 
 — Fotocopia de contratos de trabajo o 3 últimas nóminas de los mayores de 16 años. 
 — Declaración jurada de no percepción de ingresos y no realizar actividad laboral. 
 — Copia de las declaraciones de IRPF correspondientes al último ejercicio, del solicitante y 

demás miembros de la unidad de convivencia. 
 — Documentos acreditativos de la situación de necesidad por los cuales se solicita la ayuda, 

así como justifi cante o presupuesto del gasto. 
 — Justifi cante de la asistencia regular al colegio de los hijos que estén en edad escolar 

obligatoria. 
 — Certifi cado bancario del estado de sus cuentas bancaria en los últimos 6 meses. 
 — Cualquier otra documentación que para la correcta valoración de la solicitud le pueda ser 

requerida durante su tramitación. 

 CAPÍTULO III. Gestión y tramitación 

 Artículo 10. Instrucción de los expedientes. 
 10.1. La instrucción del expediente corresponderá a los Servicios Sociales de la Mancomu-

nidad Alto Asón. 
 10.2. Una vez recibida la solicitud por Registro General, se pasará a los Servicios Sociales, 

donde el profesional realizará un estudio de la demanda y la situación socio-económica del 
solicitante y demás miembros de la unidad familiar, a partir de los documentos presentados, 
entrevistas mantenidas y cuantos elementos sirvan para la consideración de la situación de 
necesidad social. Dicha unidad requerirá, en su caso, al interesado para que proceda a la sub-
sanación de errores o para la aportación de documentación necesaria en el plazo de 10 días, 
apercibiéndole que en caso contrario se le tendrá por desistido en su petición, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento ad-
ministrativo común de las administraciones públicas, previa resolución que deberá ser dictada 
en los términos previstos en el artículo 21 de la misma norma. 

 10.3. Con los datos obtenidos, el profesional o profesionales que atienden su solicitud ela-
borarán un Informe Social y/o socio-educativo en el que quedarán recogidas las siguientes 
materias: 

 — Datos de identifi cación del solicitante. 
 — Composición familiar. 
 — Problemática planteada. 
 — Situación económico-laboral y social. Se hará referencia a otras ayudas percibidas. 
 — Información de cualquier otra situación (vivienda, salud, etc) que resulte relevante para 

la demanda planteada. 
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 — Necesidades de formación personal y/o profesional de los miembros de la unidad familiar 
(habilidades sociales, atención a menores, alimentación, administración, etc.). 

 — Diagnóstico social y/o socio-educativo. 
 — Plan de intervención o de caso con los compromisos del benefi ciario, y/o el resto de la 

unidad de convivencia. 
 — Aplicación del baremo. 
 — Propuesta de concesión o denegación de la prestación según corresponda. En caso de 

propuesta de concesión se indicará el objeto de la prestación y la cuantía económica, y si se 
trata de pago único o aplazado, y en este caso, la periodicidad de pago propuesta. En caso de 
denegación se especifi cará la causa de la misma. 

 10.4. En cualquier fase de la tramitación del expediente se podrá recabar la documentación 
complementaria de los solicitantes, de los técnicos que elaboren informes, y de entidades u 
organismos competentes en otras materias, así como la comprobación de datos o aclaraciones 
de dudas de la documentación que obra en el expediente, siempre que se considere oportuno 
para la correcta instrucción del procedimiento. 

 Artículo 11. Baremo. 
 Para una valoración objetiva de la solicitud de ayuda se establece el siguiente baremo: 
 - Adecuación de la ayuda para la resolución de la necesidad planteada: 
 — Si la ayuda es adecuada para la resolución a corto o medio plazo de la necesidad: 1 

punto. 
 — Si la ayuda no es adecuada para la resolución de la necesidad planteada: 0 puntos. 
 — Participación y respuesta de la familia en programas gestionados desde los Servicios 

Sociales o en otras medidas y orientaciones propuestas por los distintos profesionales del 
Servicio: 

     - En caso de participación con propuesta positiva: 1 punto. 
     - En caso de no participación o participación negativa: 0 puntos. 
 — Dependencia de ayudas institucionales: 
     - En caso de no dependencia o dependencia baja: 1 punto. 
     - En caso de dependencia alta: 0 puntos. 
 — Inexistencia de otros recursos que cubran la necesidad planteada y posibilidad de acceso 

a los mismos: 
     - En caso de inexistencia o imposibilidad de acceso: 1 punto. 
     - En caso de existencia y posibilidad de acceso: 0 puntos. 
 — Trayectoria laboral y económica de la familia: 
     - En caso de ser signifi cativa: 1 punto. 
     - En caso de ser defi ciente: 0 puntos. 
 — Inexistencia de recursos propios para hacer frente a la necesidad planteada: 
     - En caso de no existir: 1 punto. 
     - En caso de existencia: 0 puntos. 
 La puntuación mínima que debe obtenerse para tener derecho a la ayuda es de 3 puntos. 

 Artículo 12. Resolución. 
 12.1. El órgano encargado de elaborar la propuesta de resolución de las ayudas será la Co-

misión formada por los profesionales de Servicios sociales, que se reunirá a demanda del mismo 
personal, redactando acta de lo tratado en la misma. La comisión estará compuesta por: 

 — Coordinador/a del servicio que actuará como supervisor o persona en quien delegue. 
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 — Los/as trabajadores/as sociales, educadores/as y administrativo/a del mismo servicio 
que realizará el oportuno acta. 

 12.2. La solicitud, junto con la documentación original y el informe social y/o educativo, se 
valorará por la Comisión de ayudas económicas, quien una vez comprobada la documentación 
y analizando el informe social, propondrá la oportuna resolución que deberá tener los siguien-
tes extremos: 

 — Perceptor/es de la ayuda. 
 — Si procede o no la concesión de la ayuda. 
 — Cuantía de la misma. 
 — Compromisos del benefi ciario de acuerdo con lo establecido en el Plan de Intervención 

o de caso. 
 — Plazo de justifi cación. 
 12.3. La cuantía y fi nalidad de las ayudas concedidas serán las que se determinen en la 

Resolución, especifi cando si se trata de pago único o aplazado y la periodicidad. 
 12.4. Cuando varíen las circunstancias que motivaron la solicitud pero persistan la necesi-

dad de la ayuda, se podrá modifi car la fi nalidad de la prestación a propuesta de la Comisión, 
previo informe del profesional correspondiente. 

 12.5. En caso de denegación de la solicitud, la Comisión de ayudas deberá especifi car el 
motivo por el cual se deniega. 

 12.6. La Resolución de la ayuda corresponderá al Alcalde del Ayuntamiento de Rasines o al 
Concejal delegado y deberá producirse en un plazo máximo de tres meses desde la fecha en 
que fuera registrada la solicitud, dicha resolución deberá contar con el informe favorable de la 
intervención municipal. 

 Transcurrido dicho plazo sin que se haya producido la resolución expresa y notifi cado la 
misma, el solicitante podrá entender desestimada su petición por silencio administrativo, con-
forme a lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento 
administrativo común de las administraciones públicas. 

 Artículo 13. Notifi cación a los interesados. 
 13.1. La resolución adoptada será notifi cada a los interesados en el domicilio que fi gure en 

la solicitud de la ayuda y, en su caso, a las Entidades colaboradoras que proceda. 
 13.2. Contra esta Resolución dictada se podrán interponer los recursos pertinentes con-

forme a la ley. 

 Artículo 14. Pago de la ayuda. 
 Estas ayudas podrán ser de pago único o pago fraccionado. La elección de una u otra de-

penderá de la naturaleza de la necesidad a cubrir y de la valoración de la idoneidad técnica 
que se realice en su aplicación. Cuando la modalidad sea de pago fraccionado, éste no podrá 
realizarse durante un periodo superior a tres meses. 

 Artículo 15. Derecho de los benefi ciarios. 
 A recibir contestación a la solicitud en el tiempo reglamentario A percibir la prestación eco-

nómica una vez concedida la misma. 

 Artículo 16. Obligaciones de los benefi ciarios. 
 Los solicitantes de las ayudas están obligados a: 
 — Destinar la cantidad percibida a los fi nes para los que fue concedida. 
 — Presentar en el Registro Municipal, en un plazo no superior a un mes desde la fecha de 

pago de la ayuda, justifi cante o factura de haber realizado el pago para el que fue concedida 
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la ayuda y por un importe total de la misma, salvo que el plazo estipulado en la resolución sea 
superior porque la ayuda se haya concedido para un fi n que requiera más tiempo. 

 — Comunicar al profesional que informó la ayuda todas aquellas variaciones habidas en la 
situación socio-familiar, que puedan modifi car las circunstancias que motivaron la solicitud. 

 — A permitir y facilitar la labor a las personas designadas para verifi car su situación socio-
económica y familiar, sin menoscabo de los derechos constitucionalmente reconocidos. 

 — Al cumplimiento de los compromisos establecidos en el Plan de Intervención o de caso 
para superar la situación de necesidad de la unidad familiar. 

 — Al cumplimiento de las condiciones establecidas en la Resolución de concesión de la 
ayuda. 

 — A no ejercer la mendicidad, ni inducir a su práctica a los miembros de la unidad familiar. 
 — Garantizar la escolarización de los menores a su cargo con asistencia normalizada y re-

gular cuando estén en edad de escolarización obligatoria. 
 — Que los integrantes de la unidad familiar en edad laboral permanezcan como demandan-

tes de empleo, así como no rechazar ofertar de empleo o cursos de formación adecuados a sus 
características y cualifi cación profesional. 

 — Reintegrar la ayuda cuando no se aplique para los fi nes para los cuales se concedió. 

 Artículo 17. Justifi cación de la ayuda. 
 17.1. En la resolución de concesión se establecerá la obligación para las personas benefi cia-

rias de las Ayudas Económicas Municipales de presentar facturas o justifi cantes de los gastos 
realizados. 

 17.2. El plazo máximo será de un mes a partir de la fecha de pago. Si el pago fuera apla-
zado, el plazo de justifi cación será de un mes contado a partir de la fecha del último pago 
realizado. 

 17.3. Los gastos se acreditarán mediante la presentación, en el Registro General, o en los 
Servicios Sociales de la Mancomunidad Alto Asón, de facturas y demás documentos de valor 
probatorio y en su caso, la documentación acreditativa de pago. Toda documentación indicada 
lo será en original, que en su caso será validada y estampillada para ser devuelta si así lo so-
licitan los interesados. 

 17.4. El incumplimiento de la obligación de justifi cación de las ayudas concedidas o la justi-
fi cación insufi ciente de la misma llevará aparejado el reintegro de toda ayuda o de la parte de 
la misma no justifi cada en los términos previstos en el Artículo 18 y la imposibilidad de poder 
solicitar ayudas de emergencia durante un periodo no inferior a un año. 

 Artículo 18. Reintegro de la ayuda. 
 18.1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y, en su caso, la exigencia del 

interés de demora correspondiente desde la fecha de abono de la ayuda hasta la fecha en que 
se acuerde la procedencia del reintegro, cuando se produzca alguna de las causas que se es-
tablecen en los artículos 36 y 37 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones. 

 18.2. El procedimiento de reintegro se iniciará de ofi cio, y se regirá por las disposiciones 
generales sobre procedimientos administrativos contenidos en el TITULO IV de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, 
siendo de aplicación lo establecido en el artículo 42 de la Ley 38/2003 General de Subvencio-
nes, y en el mismo se dará, en todo caso, trámite de audiencia al interesado por plazo de 10 
días hábiles. 

 18.3. El órgano competente para adoptar la resolución de reintegro total o parcial de los 
importes percibidos será el órgano municipal que concedió la ayuda. 

 18.4. La resolución por la que se determine la obligación del reintegro de la ayuda será mo-
tivada, con indicación expresa de la causa que origina el deber de reintegro, indicará la cuantía 
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que debe reintegrarse y el plazo voluntario para su ingreso, con la advertencia de que de no 
efectuar el reintegro en el plazo concedido, se procederá a su ejecución forzosa. 

 18.5. La obligación de su reintegro será independiente de las sanciones que, en su caso, 
resulten exigibles. 

 Artículo 19. Seguimiento de las ayudas. 
 Los profesionales que informaron de la ayuda serán los encargados del seguimiento de las 

situaciones de necesidad, observando el destino dado a las mismas, pudiendo requerir a los 
benefi ciarios la información o documentación necesaria para el ejercicio de dicha función de 
forma adecuada. 

 Artículo 20. Causas de denegación. 
 Podrán ser denegadas aquellas solicitudes en las que pese a cumplir los requisitos estable-

cidos en el artículo 5, pueda concurrir alguna de las siguientes circunstancias: 
 — No cumplir alguno de los requisitos establecidos en el Capítulo I, artículo 6 de esta Or-

denanza. 
 — Que exista persona legalmente obligada y con posibilidad de prestar ayuda al solicitante. 
 — Corresponder la atención del solicitante por razón de la naturaleza de la prestación o por 

razón de residencia a otra Administración Pública. 
 — Que la ayuda solicitada no sea adecuada para la resolución de la problemática planteada 

o que su mera concesión no sea sufi ciente para la resolución de la misma. 
 — Que no exista disponibilidad presupuestaria para la atención de la solicitud. 
 — Que en el plazo de los 12 meses anteriores a la solicitud le haya sido revocada una ayuda 

municipal por incumplimiento de los compromisos establecidos o de las obligaciones como 
perceptor de la misma. 

 — Que en ayudas solicitadas anteriormente no se haya justifi cado en tiempo y forma la 
ayuda concedida, o que haya sobrepasado en número y cantidad la cuantía máxima anual. 

 — Situaciones de desescolarización y/o absentismo reiterado de los menores. 
 — Dependencia de ayudas sociales que no resuelven la situación de necesidad e imposibi-

litan el logro de la autonomía personal del solicitante. 
 — La no aceptación del Plan de Intervención o plan de caso propuesto por los profesionales 

de los Servicios Sociales. 

 Artículo 21. Revocación de la ayuda. 
 La revocación de la ayuda y su inmediato reintegro, previo requerimiento del órgano com-

petente que, de no ser atendido, promoverá la acción ejecutiva que corresponda, sin perjuicio 
de las actuaciones civiles, penales o de otro orden que en cada caso proceda, será efectivo 
siempre que se den una o algunas de las siguientes circunstancias: 

 21.1. La utilidad de la ayuda para fi nalidad distinta de aquella para que fue concedida. 
 21.2. La falsedad u ocultamiento de cualquiera de los datos declarados, aún cuando el so-

licitante reuniera los requisitos para la concesión. 
 21.3. Transcurrido un plazo de tres meses desde que la ayuda está dispuesta para ser abo-

nada, sin que el pago se haya efectuado por causas imputables al interesado. 
 21.4. Cuando trascurrido el plazo de justifi cación establecido en la resolución ésta no se 

haya efectuado y no exista ninguna prórroga u otra causa que lo respalde. 

 Artículo 22. Régimen de incompatibilidades. 
 22.1. No se concederán ayudas destinadas a la amortización de deudas contraídas con esta 

u otras Administraciones Públicas, ni para el abono de servicios prestados por estas, o que 
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podrían serlo, salvo que concurran en el solicitante circunstancias muy excepcionales que lo 
hagan aconsejable o necesario. 

 22.2. Serán incompatibles con otras ayudas de las Administraciones Públicas para los mis-
mos fi nes. 

 Artículo 23 Datos de carácter personal. 
 Los datos de carácter personal que se recaben durante la tramitación, valoración y segui-

miento de las prestaciones reguladas en las siguientes bases, pasarán a formar parte de los 
fi cheros municipales que estarán sometidos a lo establecido a la Ley Orgánica 15/1999, de 
13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. Los solicitantes de las ayudas 
reguladas en esta ordenanza autorizan esta administración para el uso y tratamiento de los 
datos incorporados para las fi nalidades previstas en ella. 

 APROBACIÓN 

 La presente Ordenanza fue aprobada inicialmente por acuerdo del pleno del ayuntamiento 
de fecha 10 de junio de 2020, elevado a defi nitivo el 5 de agosto de 2020 y entrará en vigor al 
día siguiente de su publicación íntegra en el Boletín Ofi cial de Cantabria. 

 Rasines, 5 de agosto de 2020. 
 El alcalde, 

 Sergio Castro González. 
 2020/5768 
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