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PREÁMBULO

El Capítulo III  del Título I  de nuestra Constitución,  referido a  los principios
rectores  de la  política  social  y  económica,  en su art.  39,  establece  que  los  poderes
públicos  aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia. 

La Ley Territorial 9/1987, de 28 de abril de Servicios Sociales , establece que el
objeto  de la  misma es  garantizar  el  derecho de  todos/as  los/las  ciudadanos/as  a  los
servicios sociales,  facilitando su acceso a los mismos.

Este Ayuntamiento en el ejercicio de las competencias que le atribuye la Ley
7/1985 de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local, en su artículo 25.2.e , ha
establecido un régimen de ayudas económicas para procurar la atención inmediata a las
personas en situación o riesgo de exclusión social.

EL art. 11 n) de la Ley 7/2015, del 1 de abril , de los Municipios de Canarias ,
dispone que los Municipios canarios asumirán , en todo caso , las competencias que les
asignen como propias  las  leyes  sectoriales  de la  Comunidad Autónoma de Canarias
sobre Servicios Sociales.

Por ello, los servicios sociales municipales tienen como objetivo proporcionar
atención y ayuda a todas las personas que atraviesan una situación de vulnerabilidad
acaecida por dificultades de diversa índole. 

ARTÍCULO I.- OBJETO Y FINALIDAD.

Las  presentes  bases  tienen  por  objeto  estructurar  y  fijar  los  criterios  y  el
procedimiento para la concesión de ayudas de Emergencia Social del Ayuntamiento de
Fuencaliente de La Palma. 

Las  mismas  tienen  por  finalidad  favorecer  la  inclusión  social  de  los/las
vecinos/as  del  Municipio,  que  carezcan  de  las  posibilidades  de  hacer  frente  a
determinados gastos , para la plena atención de sus necesidades básicas o de integración
social, a través de actuaciones tales como prevenir , paliar o resolver por si mismas o
complementariamente  con  otros  recursos  y  prestaciones  ,  situaciones  de  exclusión
social.

Las  Ayudas  de  Emergencia  Social  son  prestaciones  sociales  no  periódicas
destinadas a atender demandas o carencias para afrontar gastos específicos de carácter
básico, relativos a la atención de necesidades que inciden en la subsistencia física de la
persona,  así  como  la  adecuación,  el  equipamiento  y  mantenimiento  de  la  vivienda
habitual, que pueden generar un impacto en la estabilidad socio-económica de la unidad
de convivencia.  Dichas  ayudas  deberán  destinarse  únicamente  al  objeto para  el  que
hayan sido concedidas. 



 

Éstas se caracterizarán por: 
• Su  carácter  finalista,  se  destinarán  a  satisfacer  necesidades  de  carácter

primario y esencial  para la  subsistencia  de la  persona y de su unidad de
convivencia,  debiendo  destinarse  para  satisfacer  la  necesidad  específica
señalada en el informe de concesión de reconocimiento de la ayuda.

• Su  carácter  subsidiario,  respecto  de  otras  prestaciones  económicas
reconocidas o reconocibles según la legislación vigente. 

• Su carácter personal e intransferible. 

A los efectos de esta ordenanza, se consideran situaciones de extrema y urgente
necesidad susceptible de ser atendidas mediante una ayuda de emergencia social  las
siguientes: 

 1.-Gastos derivados de la vivienda o alojamiento. 

• Gastos derivados de alojamiento temporal debido a situaciones o siniestros,
tales  como  incendio,  inundación,  ruina,  desahucio  u  otras  causas
imprevisibles o inevitables que obligarán al abandono de la vivienda. 

• Gastos  derivados del  alquiler  o  hipoteca.  Cuando exista  una  situación de
acumulación  de  recibos  impagados  o  bien  cuando  se  trata  de  los  gastos
ocasionados a la firma del contrato de arrendamiento.

 2 .-Necesidades básicas: 

• Alimento. (ayudas de emergencia social para alimentación básica).

• Vestido. 

• Gastos farmacéuticos.

3.-Obras necesarias para la habitabilidad de la vivienda. 

• Reparaciones  ordinarias  y  extraordinarias  para  mantener  la  vivienda  en
condiciones de seguridad, higiene y salubridad de carácter primario, siempre
que su falta de atención pudiera suponer un riesgo para su vida y su salud.
También instalaciones de carácter básico que resulten imprescindibles para la
subsistencia en condiciones mínimas de habitabilidad de la vivienda. Gastos
de mobiliario y equipamiento esencial e imprescindible, tales como camas,
colchones, electrodomésticos y enseres. 

• Adaptación funcional de la vivienda para personas que tengan reconocida la
condición de discapacidad o para aquellas que aún no teniendo tal condición,
tengan graves problemas de movilidad, siempre que se trate de gastos no
cubiertos o cubiertos de forma insuficiente por otras ayudas públicas y se
consideren imprescindibles y de primera necesidad para el desarrollo normal
de su vida, siempre que su falta de atención pudiera suponer un riesgo para
su vida o su salud. 



 

4.-Gastos relativos a la educación de menores de la unidad de convivencia
en edad escolar, siempre que no estuvieran cubiertos por otras ayudas públicas
y fueran fundamentales para la continuidad de su asistencia. 

5.-Otros  gastos  no  relacionados  considerados  de  primera  y  urgente
necesidad, cuya  necesidad se justifique  suficientemente  en el  informe social
elaborado al efecto. 

ARTÍCULO II.- REQUISITOS DE LOS BENEFICIARIOS

Podrán ser beneficiarios de las ayudas económicas objeto de esta ordenanza, las
personas que reúnan los siguientes requisitos: 

a) Estar empadronado/a y residir de forma efectiva en el término municipal  de
Fuencaliente de La Palma, como mínimo por un periodo de tres meses anterior a
la solicitud , excepcionalmente y en caso de extrema necesidad  justificada a
través del correspondiente informe del departamento de Servicios Sociales  no
será necesario dicho periodo de empadronamiento.

b) Ser mayor de 18 años o estar emancipado/a legalmente, o en su defecto, haber
iniciado el trámite legal de emancipación.

c) No  contar  con  recursos  económicos  suficientes  para  afrontar  el  gasto  de  la
prestación solicitada. Se considera que no dispone de tales recursos cuando la
suma total de los Ingresos de la Unidad familiar no supere el siguiente baremo:

Nº  MIEMBROS  DE  LA
UNIDAD  DE  CONVIVENCIA
(1)

INGRESOS MÁXIMOS MENSUALES
IPREM  (2)

1 CUANTÍA I.P.R.E.M x1,2
2 CUANTÍA I.P.R.E.M. X 1,4 
3 CUANTÍA I.P.R.E.M. X 1,6
4 CUANTÍA I.P.R.E.M. X 1,8
5 CUANTÍA I.P.R.E.M. X 2 
6 CUANTÍA I.P.R.E.M. X 2,2
7 CUANTÍA I.P.R.E.M. X 2,4 
Más DE 7 CUANTÍA I.P.R.E.M. x 2,4+ 0.2 por cada

miembro                  
(1)Se considerará  unidad de convivencia,  a  los efectos previstos en esta ordenanza,  a la
constituida por la persona solicitante y en su caso, a quiénes convivan con ella en una misma
vivienda o alojamiento, ya sea por unión matrimonial o por cualquier otra forma de relación
estable análoga a la conyugal, por parentesco civil de consanguinidad y/o afinidad, hasta el
segundo grado en línea recta  o  colateral,  o por adopción,  tutela  o acogimiento familiar. Si



 
existieran relaciones conflictivas  entre algunos de los miembros de la unidad de convivencia y el
solicitante debidamente informadas por el/la Trabajador/a Social competente se podrán omitir para el
cómputo que conforma la unidad familiar. 

d) No disponer de bienes muebles o 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
en que surja la necesidad. 

e) Cumplir con las obligaciones recogidas en el artículo VII.2 de la presente orden.

(2)La  cuantía  del  Indicador  Público  de  Renta  de  Efectos  Múltiples  (IPREM)  se  fijará

anualmente en el Boletín Oficial de Estado, partiendo de la Ley de Presupuesto. Del anterior
cómputo  podrán  deducirse,  si  así  lo  estima  necesario  el/la  Trabajador/a  Social;  los  gastos
derivados del alquiler de la vivienda, amortizaciones mensuales de hipotecas , siempre y cuando
éstas no excedan de la cuantía del IPREM, así como otros definidos como necesarios. 

ARTÍCULO III .- DOCUMENTACIÓN

La documentación que tendrá que presentarse , según proceda atendiendo a la
situación planteada , sera la siguiente:

• Autorizacion de tratamiento de datos personales (ANEXO I)

• Solicitud de la ayuda (ANEXO II) .

• Certificado de empadronamiento y de convivencia.

• Libro/s de familia o partida de nacimiento en su defecto. 

• DNI  o  NIE  y  pasaporte  del  solicitante  y  de  los  miembros  de  la  unidad  de
convivencia, o en su caso, documentación acreditativa de la identidad.

• En  caso  de  separación  o  divorcio:  sentencia  de  separación  o  divorcio  y/o
convenio regulador en el que conste la cuantía de la manutención. 

• Tarjeta de  demanda de empleo (DARDE) o mejora de empleo de los mayores de
16 años.

• Certificado  del  SEPE  (Servicio  Público  de  Empleo  Estatal)  que  acredite  si
percibe o no prestación por desempleo todos los miembros adultos de la unidad
de convivencia. 

• Declaración responsable (ANEXO V) .

• Contrato de trabajo y las dos últimas nóminas de los mayores de 16 años que
realicen actividad laboral.

•  Declaración de la renta o en su defecto certificado negativo de su presentación
correspondiente al  último ejercicio,  que abarque a  todos los  miembros de la
unidad  familiar  o  declaración  responsable  de  ingresos  de  la  unidad  de
convivencia (ANEXO VII)



 
• Justificante  de  los  ingresos  económicos  de  cada  uno de  los  miembros  de  la

unidad familiar :

- Pensionistas: documento acreditativo de la pensión que percibe

- Trabajadores  por cuenta ajena :  certificado de haberes de la  empresa o
última hoja de salario.

-  Trabajadores  autónomos  :  última  liquidación  trimestral  del  IRPF   y/o
último  boletín  de  cotización  a  la  Seguridad  Social  y,  en  todo  caso,
declaración  de  responsabilidad  de  los  ingresos  mensuales  que  percibe
(ANEXO VII)

• Justificante de la necesidad del  gasto y al  menos dos presupuestos del  gasto
solicitado, en su caso. 

• En caso de solicitud para adaptación o mejora básica de la vivienda habitual:
Documentación o título que legitime la ocupación del inmueble. 

Informe , así como memoria y/o croquis elaborado  por el personal técnico de la
Oficina Técnica Municipal,  en el que muestre la situación actual de la vivienda
y como quedaría después de las obras.

• Contrato de alquiler y en su caso los dos últimos recibos. 

• Crédito hipotecario y pago mensual del mismo, si procede.

• Para  las  ayudas  de  salud  acreditar  haber  solicitado  previamente  al  Servicio
Canario de Salud la prestación, si éste la facilita, así como informes facultativos.

• Los  extractos  de  las  cuentas  bancarias  con  saldo  y  movimientos
correspondientes a los tres últimos meses inmediatamente anteriores a la fecha
de la solicitud de la ayuda de la que se trate, de todos los miembros de la unidad
familiar mayores de 16 años.

• Alta  de  terceros  para  procedimientos  de  pagos  en  este  Ayuntamiento
,debidamente cumplimentada .

• Documento acreditativo de la recepción del catálogo de derechos y obligaciones
al que queda sujeta la persona solicitante en el supuesto que le sea concedida la
prestación. (ANEXO VI)

• Cualquier otra documentación, tendente a demostrar la necesidad de la ayuda,
que se considere necesaria para completar el expediente. 

Los documentos que de oficio puedan recabar quienes gestionan la prestación no
se exigirán a la persona solicitante.

En el caso de que la documentación exigida obre en otros expedientes tramitados
en los Servicios Sociales de este Ayuntamiento, se utilizará copia de ésta  para el trámite
de la nueva prestación, siempre que estén en vigor, de forma que no se requerirá su
presentación a la persona solicitante.

En los casos de colectivos con especial necesidad de atención que carezcan de
alguno  de  los  documentos  mencionados  anteriormente  ,  se  podrá  exceptuar  su



 
presentación por razones debidamente motivadas en el informe social que conste e el
expediente de presentación.

Con  carácter  excepcional,  se  prevé  la  posibilidad  de  que  en  determinados
supuestos,  bien  porque  sean  gastos  de  escasa  cuantía  o  bien  porque  la  gravedad  o
urgencia de la situación lo exija, la anterior documentación pueda ser sustituida por una
declaración responsable del/la solicitante (ANEXO VII) y/o informe motivado del /la
Trabajador/a Social  donde consten los ingresos económicos que perciben los miembros
de la unidad de convivencia, así como sus obligaciones dinerarias o gastos usuales, sin
perjuicio de que con posterioridad pudiera reclamarse el resto de la documentación si se
considera necesario.  En todo caso, se exigirá ,al menos, documentación acreditativa de
la personalidad del beneficiario/a.

ARTÍCULO IV .-  PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN

Las solicitudes que habrán de ajustarse al modelo establecido , se presentarán
junto con la documentación requerida en las oficinas municipales de registro o en el
departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Fuencaliente de La Palma, así
como en cualquiera de las oficinas señaladas en el número 4 del artículo 38 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común (3).

Si la solicitud no reúne los requisitos exigidos, se requerirá al interesado/a para
que en un plazo de diez días  subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos,
con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición,
procediéndose al archivo de la solicitud.  

De  manera  excepcional,  los  expedientes  se  podrán  incoar  de  oficio,  cuando
concurran las circunstancias graves, extraordinarias o urgentes que así lo aconsejen.

Para  facilitar  los  trámites  se  confeccionarán  documentos  normalizados  que
permitan garantizar  la mayor eficacia en la cumplimentación de las solicitudes y los
requisitos por parte de los beneficiarios. 

 El  Departamento  de  Servicios  Sociales  recibirá  los  expedientes  procediendo  a  su
valoración por parte del Trabajador/a Social, las solicitudes serán tramitadas conforme a
la  presente  ordenanza  y  a  lo  regulado  en  la  Ley 30/1992,  de  26  de  noviembre  de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo
común, previa comprobación de que la documentación aportada reúne los requisitos
exigidos. 

(3).  La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de RégimenJurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común mantendrá su vigencia hasta el día 1 de octubre de 2015 a partir del
cual  entrará en vigor,  la ley 39/2015 de 1 de Octubre de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de Octubre de Régimen Jurídico del Sector Público.



 

Una vez completado el expediente , se emitirá el correspondiente informe social,
dado lo recogido en la ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre , de Protección de
Datos  y  en  el  artículo  26  del  Código  Deontológico  de  la  profesión  de los/as
Diplomados/as  en Trabajo Social,  el  informe social  no podrá ser  trasladado a otros
departamentos del Ayuntamiento de Fuencaliente distinto de la Concejalía de Servicios
Sociales, por lo que en su lugar se cumplimentará el informe propuesta,en el que se
acredite la necesidad y/o urgencia de la ayuda solicitada y la  propuesta favorable o
denegatoria (ANEXOS III Y IV) , firmado por el/la técnico correspondiente anunciando
que el  peticionario/a  cumple o no los  requisitos  exigidos  para ser  perceptor/a  de la
ayuda  solicitada  ,  así  como  la  cuantía  de  la  misma,  si  se  propone  para  que  sea
concedida.

 La concesión de las ayudas será acordada por la Alcaldía Presidencia  mediante
resolución  ,  previo  informe  propuesta  de   los/as  técnicos/as  del   Departamento  de
Servicios Sociales  y posterior fiscalización de la Intervención de Fondos. 

Con carácter  general,  la  Resolución deberá recaer  en el  procedimiento en el
plazo máximo de tres meses a partir del inicio del expediente. En los casos de falta de
resolución  expresa,  se  entenderán  desestimadas  las  solicitudes  por  silencio
administrativo. 

         Se fijarán en los presupuestos anuales las dotaciones presupuestarias para estas
prestaciones  económicas,  siendo  el  límite  de  las  mismas  las  cuantías  en  ellos
establecidas.

      Si los créditos dispuestos resultasen insuficientes se destinarán créditos adicionales
en función de las disponibilidades presupuestarias.

ARTÍCULO V .-  CRITERIOS DE CONCESIÓN Y CUANTIA

1 .CRITERIOS DE CONCESION:

Para la concesión de las Ayudas de Emergencia Social se habrán de cumplir los
siguientes criterios generales:

En la valoración, se pondrán tener en cuenta, entre otros los siguientes criterios:

A) Ingresos Económicos:

La puntuación por este concepto se obtiene al aplicar la siguiente escala:

PORCENTAJE IPREM
PERSONA/MES

PUNTUACION

del 46%  hasta  55% 12
del 56%  hasta  65% 10
del 66%  hasta  75% 8
>75% 6
La puntuación máxima que podrá obtenerse en este apartado será  de 12
puntos.



 
B) Indicadores personales/sociales de la unidad de convivencia

 Existencia de menores en la unidad de convivencia.

Se contabilizarán todos los menores de la unidad familiar hasta los 16 años
cumplidos, teniendo en cuenta la fecha de presentación de la solicitud. 

Las madres gestantes se computarán como un menor.

La puntuación máxima por este concepto será de 6 puntos.

 Existencia  de  personas  con  dependencia,  personas  con  problemas  de
salud acreditados 

Se tendrá en cuenta los miembros de la unidad familiar con discapacidad que
ostente  la  condición  legal  de  persona  con  discapacidad,  y  haya  sido
reconocida como tal en la forma prevista en el Real Decreto 1997/1999, de
23 de diciembre,  de procedimiento para  el  reconocimiento,  declaración y
calificación del grado de minusvalía.

Se valorará también los miembros de la unidad familiar con problemas de
salud acreditado.

La puntuación máxima por este concepto será de 6 puntos.

 Personas  mayores  de  65  años  en  situación  de  precariedad  o
vulnerabilidad social en la unidad familiar .

La puntuación máxima por este concepto será de 6 puntos.

 Unidad  familiar  incluida  en  programas  y  proyectos  municipales  de
intervención/apoyo a la familia.

La puntuación máxima por este concepto será de 2 puntos.

 Situación  laboral  de  los  miembros  de  la  unidad  de  convivencia.
(Desempleados  de  larga  duración,  mayores  de  45  años,  personas  con
problemas de integración laboral)

La puntuación máxima por este concepto será de 6 puntos.

 Toda aquella situación que aumente la vulnerabilidad  personal/social de
la  unidad   de  convivencia (exclusión  social,  violencia  doméstica,
violencia de género, ex reclusos, problemas de drogodependencia, etc, y
todas aquellas situaciones donde el personal técnico valore que aumentan
la vulnerabilidad personal/social de la unidad  de convivencia) 

La puntuación máxima para este concepto será de 6 puntos.



 
2. CUANTIA ECONOMICA

Los/las  trabajadores/as sociales de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de
Fuencaliente  de  La  Palma  reunidos/as  en  comisión  técnica  propondrán  la  cuantía
concreta  que  se  ha  de  conceder  según  las  necesidades  específicas  de  la  unidad  de
convivencia, ajustándose a criterios objetivos y a lo recogido en las presentes bases. La
misma podrá concederse de forma directa o indirecta (bienes y/o servicios).

ARTÍCULO VI.- JUSTIFICACIÓN

Las personas beneficiarias estarán obligadas a justificar el destino de la ayuda
concedida, en el plazo de los tres meses siguientes al cobro de la prestación, mediante la
presentación  de  facturas,  recibos  o  cualquier  otro  documento  acreditativo  del  gasto
realizado.

La no justificación de la prestación otorgada o la justificación incorrecta podrá
ser motivo de denegación de otra solicitud de ayuda económica posterior.

ARTÍCULO VII.- DERECHOS Y OBLIGACIONES.

1.-DERECHOS DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS.

• Acceder a este tipo de prestaciones en condiciones de igualdad para todos/as los
ciudadanos /as del Municipio de Fuencaliente.

• Percibir la prestación que se le reconozca.

• Recibir  información  sobre  el  estado  de  tramitación  en  que  se  encuentra  su
expediente.

• Al respeto, dignidad e intimidad de la persona.

• Al secreto profesional de los datos recogidos en su expediente.

• Disponer, por escrito, del listado de documentos necesarios para la tramitación
de su solicitud .

• Interponer,  en  caso  de   no  estar  conforme  con  la  Resolución  adoptada,  los
recursos establecidos legalmente.

2.- OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS 

• Destinar la prestación a la finalidad para la cual se solicitó.

• Comunicar las alteraciones que se produzcan en las circunstancias y requisitos
subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la concesión de la ayuda.

• Permitir y facilitar la labor para verificar su situación económica y familiar, sin
menoscabo de los derechos constitucionalmente reconocidos. 

• Aceptar  y  cumplir  los  protocolos  de   actuación  elaborados  por  el  equipo
socioeducativo de la Concejalía de Servicios Sociales (trabajadores/as sociales ,
educadores/as y/o psicólogos/as) ,con la finalidad de unificar  los criterios de



 
actuación  y  de  intervención  con  la  persona   y/o  las  familias  solicitantes  de
Ayudas de Emergencia Social. Teniendo éstos como objetivos, evitar o reducir la
dependencia  económica  y  lograr  que  las  Ayudas  de  Emergencia  Social,
complementada  con  la  ayuda  socioeducativa  sea  un  medio  para  prevenir  la
exclusión y potenciar la inserción social.

• Someterse en su caso a las actuaciones de control financiero que se establezcan
en el marco del Título III, de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

ARTÍCULO VIII.-  CAUSAS DE DENEGACIÓN.

En primer lugar, no cumplir con los requisitos establecidos en el art. 3 de las
presentes bases.

En segundo lugar, podrán ser denegadas aquellas solicitudes en las que pese a
cumplir  con los  requisitos  establecidos  en el  art.  3,  puedan concurrir  alguna de las
siguientes circunstancias:

a) Que no exista crédito suficiente para la atención de la solicitud. 

b) Que en el  plazo de los  doce meses anteriores a  la  solicitud le  haya  sido
extinguida  o  revocada  cualquier  otra  ayuda  o  prestación  social  por
incumplimiento de las condiciones establecidas en su concesión.

c) No haber justificado adecuadamente el gasto de ayudas de emergencia social
percibidas con anterioridad.

d) Que la ayuda solicitada sea:

- Para cubrir deudas derivadas del incumplimiento de obligaciones
tributarias  con  cualquier  Administración  Pública,  incluida  la  Seguridad
Social.

- Para cubrir deudas derivadas del incumplimiento de obligaciones
civiles, mercantiles, excepto las ocasionadas por el suministro imprescindible
de bienes de primera necesidad. 

- Para cubrir gastos de asistencia médica o farmacéutica susceptible
de ser prestada en su totalidad por el Servicio Canario de Salud.

– Para cubrir gastos derivados del establecimiento profesional por
cuenta propia.

ARTÍCULO IX.- REVOCACIÓN.

No será exigible el abono de la ayuda o, en su caso, procederá la devolución
integra de las cantidades percibidas cuando concurra alguno de los siguientes supuestos:

a) Fallecimiento  del  titular  de  la  ayuda.  No  obstante,  atendiendo  a  las
condiciones familiares y a la situación económica podrá acordarse el cambio
de titularidad a otra miembro de la unidad de convivencia mientras subsistan
las causas que propiciaron la concesión. 



 
b) La utilización de la ayuda para la finalidad distinta de aquella para la que fue

concedida. 

c) Traslado de la residencia del titular a otro municipio.

d) Renuncia expresa de la persona solicitante.

e) No  cumplir  con  las  obligaciones  de  los  beneficiarios  establecidos  en  las
presentes bases.

f) La falsedad u ocultamiento de cualquiera de los datos declarados por los/las
solicitantes. 

ARTÍCULO X.- FINANCIACIÓN.

Las ayudas estarán supeditadas a la existencia de crédito adecuado y suficiente
en las partidas habilitadas al efecto en el correspondiente presupuesto.

ARTÍCULO XI.- ENTRADA EN VIGOR.

La presente ordenanza entrará en vigor una vez transcurrido el plazo de quince
días a que se refiere el artículo 65.2 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen
Local, previa publicación en el Boletín Oficial de Santa Cruz de Tenerife, continuando
su vigencia hasta que se acuerde su modificación o derogación .



 

ANEXO I

AUTORIZACION DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Los firmantes a continuación , y de conformidad con la Ley Orgánica 15/1999
de Protección de Datos Personales y por medio de este documento, autorizamos al
Ayuntamiento de Fuencaliente de la Palma , y prestamos nuestro consentimiento para
el  tratamiento  de  nuestros  datos  personales  ,  que  procuramos  a  la  mencionada
Entidad,  para  que  puedan  ser  incorporados  al  Fichero  de  Datos  de  los  Servicios
Sociales del Ayuntamiento de Fuencaliente .

El Ayuntamiento de Fuencaliente de La Palma garantiza que se han adoptado
las medidas de seguridad en sus ficheros. Así mismo se garantiza la confidencialidad
de mis  /nuestros  datos  personales  y  que  no van  a  ser  utilizados para  finalidades
distintas a las indicadas.

Así  mismo  ,  soy  conocedor  de  mis  derechos  de  acceso  ,  rectificación  ,
cancelación y oposición , mediante los procedimientos establecidos en la Ley Orgánica
15/1999 de Protección de Datos Personales.

En Fuencaliente de La Palma a______ de _____________de_________

Firma de los miembros de la unidad de convivencia de más de 16 años

NOMBRE Y APELLIDOS DNI FIRMA

NOMBRE Y APELLIDOS DNI FIRMA

NOMBRE Y APELLIDOS DNI FIRMA

NOMBRE Y APELLIDOS DNI FIRMA

NOMBRE Y APELLIDOS DNI FIRMA

NOMBRE Y APELLIDOS DNI FIRMA

NOMBRE Y APELLIDOS DNI FIRMA

NOMBRE Y APELLIDOS DNI FIRMA



 

ANEXO II

SOLICITUD DE AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL

DATOS DE EL/LA SOLICITANTE :

Apellidos y Nombre:

D.N.I.: Fecha de nacimiento: Teléfono:

Dirección:

Localidad y Código postal: Correo electrónico:

CONCEPTO DE LA AYUDA:

DATOS DE  EL/LA REPRESENTANTE :

Apellidos y Nombre:

D.N.I.: Fecha de nacimiento: Teléfono:

Dirección:

Localidad y Código postal: Correo electrónico:

CONCEPTO DE LA AYUDA:

DECLARO bajo  mi  responsabilidad  que  los  datos  contenidos  en  la  presente  solicitud  y
documentos que se acompañan se ajustan a la realidad de la emergencia, quedando enterado
de la obligación de comunicar al Ayuntamiento de Fuencaliente de La Palma cualquier variación
que pudiera producirse.
AUTORIZO  al personal adscrito a la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de
Fuencaliente  de  La  Palma,  a  revisar  mi  expediente  de  ayuda  solicitada  a  fin  de  recabar
información referida a las circunstancias personales y  familiares ,  que puedan obrar  en su
poder y/o solicitarlas a otras administraciones incluyendo la via telemática.
ACEPTO expresamente la aplicación de las Bases Reguladoras de las Ayudas de Emergencia
Social del Ayuntamiento de Fuencaliente de La Palma. 

En Fuencaliente de La Palma, a ___ de ________________ de 20__

FIRMA:



 

DOCUMENTACION  QUE ACOMPAÑA A LA SOLICITUD DE AYUDA DE
EMERGENCIA SOCIAL

AUTORIZACION DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

AUTORIZACION PARA RECABAR DATOS

ACEPTACION  DE DERECHOS Y OBLIGACIONES COMO SOLICITANTE DE AYUDA
DE EMERGENCIA SOCIAL

FOTOCOPIA DEL D.N.I. DEL SOLICITANTE Y DE TODOS LOS MIEMBROS DE LA 
UNIDAD DE CONVIVENCIA.

FOTOCOPIA DE TODAS LAS HOJAS DEL LIBRO DE FAMILIA (PARTIDA DE 
NACIMIENTO EN SU DEFECTO)

CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO Y DE CONVIVENCIA

COPIA DE LA SENTENCIA DE SEPARACION O DIVORCIO Y EL 
CORRESPONDIENTE CONVENIO REGULADOR

TARJETA DE DEMANDA DE EMPLEO (DARDE)

CERTIFICADO DE PERCIBIR O NO PRESTACIONES POR DESEMPLEO

DECLARACION RESPONSABLE DE SITUACION SOCIAL Y ECONOMICA (EN LOS 
CASOS QUE PROCEDA)

 DECLARACION DE LA RENTA O EN SU DEFECTO CERTIFICADO NEGATIVO DE 
SU PRESENTACION DEL ULTIMO EJERCICIO.

CONTRATO DE TRABAJO O DOS ULTIMAS NOMINAS

PENSIONISTAS: CERTIFICADO MENSUAL ACTUAL DE PENSIONES

TRABAJADORES AUTONOMOS : ULTIMA DECLARACIÓN DE LA RENTA O 
CERTIFICADO TRIMESTRAL DEL PAGO POR MODULOS

FOTOCOPIA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO Y/O TRES ULTIMOS 
RECIBOS

FOTOCOPIA DEL CREDITO HIPOTECARIO Y PAGO MENSUAL DEL MISMO.

EXTRACTO DE LAS CUENTAS BANCARIAS CON SALDO Y MOVIMIENTOS DE 
LOS ULTIMOS TRES MESES

DOS PRESUPUESTOS, DEL CONCEPTO SOLICITADO DEBIDAMENTE 
CUMPLIMENTADOS, SELLADOS Y FIRMADOS POR EL PROVEEDOR Y CON EL 
CIF

ALTA A TERCEROS 

CUALQUIER OTRA DOCUMENTACION TENDENTE A DEMOSTRAR LA 
NECESIDAD DE AYUDA QUE SE CONCIDERE NECESARIA PARA COMPLETAR 
EL EXPEDIENTE _____________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Fuencaliente de La Palma a _____ de _________________de _______



 

Fdo.

ANEXO III

PROPUESTA FAVORABLE

Teniendo  en  cuenta  el  expediente  de  solicitud  con
registrode  entrada   nº  ___________  con  fecha  _____________y  vista  la
situación socioeconómica que se recoge en el Informe Social adjunto , avalada
por la documentación presentada, y a tenor de que el caso cumple con todos
los  requisitos  establecidos  en  las  Bases  de  la  Ordenanza  Reguladora  de
Ayudas de Emergencia Social del Ayuntamiento de Fuencaliente de La Palma,
se  considera  procedente  la  concesión  de  la  Ayuda  de  Emergencia  Social
solicitada por  D/Doña ________________________________________
con D.N.I. ________________en concepto de _________________________
por importe de ______________________€.

Fuencaliente de La Palma a _____ de _________________de _______

Fdo.:

Trabajador/a Social



 

ANEXO IV

PROPUESTA DENEGATORIA

Teniendo en cuenta el expediente de solicitud con registro
nº  ___________  con  fecha_______________  y  vista  la  situación
socioeconómica que se recoge en el Informe Social adjunto , avalada por la
documentación presentada, y a tenor de que el caso no reune  los requisitos
establecidos  en  las  Bases  de  la  Ordenanza  Reguladora  de  Ayudas  de
Emargencia  Social  del  Ayuntamiento  de  Fuencaliente  de  La  Palma,  se
considera  no   procedente  la  concesión  de  la  Ayuda  de  Emergencia  Social
solicitada por   D/Doña ________________________________________
con D.N.I. ________________en concepto de _________________________
,por ___________________________________________________________
_______________________________________________________________

Fuencaliente de La Palma a _____ de _________________de _______

Fdo.:



 

ANEXO V

DECLARACION DE RESPONSABILIDAD

Don/Doña  : __________________________________________________
con  D.N.I.  ____________________________  y  con  domicilio  en
_____________________________________________________________

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD :

• Que  me  encuentro   al  corriente  en  el  cumplimiento  de  la  obligaciones
tributarias .

• Que no he recibido ayudas o subvenciones con el mismo objeto de cualquier
Administración o Ente Público. 

• Que  no  me  hallo  inhabilitado/a  para  recibir  ayudas  de  la  Administración
Pública Local.

• He procedido en forma y plazo  a la justificación de las ayudas que se me han
concedido con anterioridad por esta Administración Local.

• Declaro que son ciertos cuantos datos figuran en esta solicitud, así como los
facilitados para la elaboración de los informes preceptivos para la elavoración
del  expediente,  y  soy  consciente  de  que  la  ocultación  o  falsedad  de  los
mismos puede ser motivo para la cancelación del expediente.

     

Fuencaliente de La Palma a _____ de _________________de _______________

Fdo. :



 

ANEXO VI

ACEPTACION  DE DERECHOS Y OBLIGACIONES COMO SOLICITANTE DE
AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL

A) Derechos:

• Acceder a este tipo de prestaciones en condiciones de igualdad como   ciudadano/a del
Municipio de Fuencaliente de La Palma.

• Percibir la prestación que se me reconozca.

• Recibir información sobre el estado de tramitación en que se encuentra mi expediente.

• Al respeto, dignidad e intimidad de la persona.

• Al secreto profesional de los datos recogidos en mi expediente.

• Disponer, por escrito, del listado de documentos necesarios para la tramitación de mi
solicitud.

• Interponer,  en caso de  no estar  conforme con la Resolución adoptada,  los recursos
establecidos legalmente.

B) Obligaciones: 

• Destinar la prestación a la finalidad para la cual la solicité.

• Comunicar  las  alteraciones  que  se  produzcan  en  las  circunstancias  y  requisitos
subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la concesión de la ayuda.

• Permitir  y  facilitar  la  labor  para  verificar  mi  situación  económica  y  familiar,  sin
menoscabo de los derechos constitucionalmente reconocidos. 

• Aceptar y cumplir los protocolos de  actuación elaborados por el equipo socioeducativo
de  la  Concejalía  de  Servicios  Sociales  (trabajadores/as  sociales  ,  educadores/as  y/o
psicólogos/as) ,con la finalidad de unificar  los criterios de actuación y de intervención
con la persona  y/o las familias solicitantes de Ayudas de Emergencia Social. Teniendo
éstos  como  objetivos,  evitar  o  reducir  la  dependencia  económica  y  lograr  que  las
Ayudas  de  Emergencia  Social,  complementada  con  la  ayuda  socioeducativa  sea  un
medio para prevenir la exclusión y potenciar la inserción social.

• Someterme en su caso a las actuaciones de control financiero que se establezcan en el
marco del Título III, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Fuencaliente de La Palma a _____ de _________________de _______

Fdo.:



 

ANEXO VII

DECLARACION RESPONSABLE DE INGRESOS DE LA UNIDAD DE
CONVIVENCIA

Don / Doña _________________________________________________ con 

DNI nº :_______________________ , con domicilio en ________________

________________________________________________________ como

solicitante  de Ayuda  de  Emergencia  Social,  declara  que  los  ingresos  de  la
unidad de convivencia en el último ejercicio fiscal son los que a continuación se
refieren:

Apellidos y nombre de todos los miembros de la unidad
de convivenvia

Parentesco Ingresos Anuales

INGRESOS TOTALES DE LA UNIDAD FAMILIAR

Deberán consignarse todos los  ingresos o rentas  percibidos en el  último
ejercicio  por  la  unidad de convivencia,  incluyéndose los  no sometidos al
IRPF.

Y para que conste esta declaración , firmo la presente 

En Fuencaliente de La Palma , a         de                      de         

            .

Fdo.:



 


