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Nº 1
ORDENANZA REGULADORA DE PERMISOS ESPECIALES
PARA VEHÍCULOS DE MINUSVÁLIDOS.FUNDAMENTACIÓN
Con la intención de favorecer el cumplimiento del artículo 6º de la Ley
13/1982 de 7 de Abril, de Integración Social de los Minusválidos: "Por los
Ayuntamientos se adoptarán las medidas adecuadas para facilitar el establecimiento
de vehículos automóviles pertenecientes a minusválidos con problemas graves de
movilidad" y basándose en el documento elaborado por las Comisiones de Circulación
y Transportes, y la de Bienestar Social de la Federación de Municipios y Provincias
(FEMP), de noviembre de 1990. El Ayuntamiento de Campoo de Enmedio reunido en
Pleno, adopta la presente resolución:
- CONCEDER TARJETAS DE APARCAMIENTO PARA VEHÍCULOS
DE MINUSVÁLIDOS QUE CUMPLAN LA NORMATIVA INCLUIDA EN ESTE
ACUERDO.

ARTÍCULO 1º.-

REGULACIÓN Y CONCESIÓN DE TARJETAS.

1)
La concesión de estas Tarjetas de Aparcamiento para minusválidos se hace
teniendo en cuenta la existencia de dificultades del aparato locomotor del beneficiario,
o en su caso, de alteraciones que disminuyan su capacidad de movilidad.

DOCUMENTACIÓN
La documentación para solicitar las placas de aparcamiento destinadas a Minusválidos
con problemas graves de movilidad, será la siguiente:
1) Presentar en el Ayuntamiento la siguiente DOCUMENTACIÓN:
- Solicitud de Alcaldía cumplimentada por el interesado.
- Certificado de Empadronamiento.
- Certificado de minusvalía actualizado.
- Fotocopia del D.N.I.
- Documentación del VEHÍCULO:
a) Titularidad.
b) Matrícula.
c) Impuesto de Circulación.
d) Permiso de Circulación.
e) ITV.
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- Anexo III debidamente cumplimentado.
2) Si el solicitante se encuentra en alguna de las situaciones A), B) ó C) del BAREMO
(Art.1º, Apartado 6), se considerarán graves las dificultades de movilidad y la
concesión de la placa será automática.
3) Si el solicitante NO se encuentra en las situaciones descritas en el BAREMO,
Apartados A), B) ó C) se valorará el apartado 2º de dicho BAREMO, donde la suma
obtenida en los apartados D), E), F), G) y H) debe ser un mínimo de 7 puntos y
posteriormente pasar un reconocimiento ante el Médico Titular del Municipio, quien
determinará o no la posible existencia de dificultades graves de movilidad.
2)
La tarjeta de aparcamiento se expedirá para los vehículos adaptados
(conducidos por el propio minusválido) y para los vehículos no adaptados (en los que
el minusválido viaja como pasajero).
3)

En la tarjeta figurará si el vehículo está o no adaptado.

4)

Se podrá expedir una tarjeta por cada vehículo.

5)
Si la tarjeta se concede al vehículo del minusválido como pasajero, éste deberá
ser propiedad de un familiar directo en primer grado del beneficiario del permiso.
6)
Como instrumento técnico de valoración para la concesión o denegación de
tarjetas se utilizará el siguiente BAREMO de la LISMI "para determinar la existencia
de dificultades de movilidad que impiden la utilización de transportes públicos
colectivos", figurando como sigue:

B A R E M O (ANEXO III)
BAREMO para determinar la existencia de dificultades de movilidad que impidan
la utilización de transportes públicos colectivos.
SI
NO
A)

Usuario o confinado en silla de ruedas.

B)

Depende absolutamente de dos bastones para
deambular.

______________________

______________________
C)

Puede deambular, pero presenta conductas
agresivas o molestas de difícil control a
causa de graves deficiencias intelectuales
que dificulten la utilización de medios
normalizados de transporte.
______________________
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NO TIENE
DIFICULT

D)
E)
F)
G)
H)

LIMITAC.
LEVE

LIMITAC.
GRAVE

LIMITAC.
MUY GRAVE
NO PUEDE

Deambular en
0
1
2
3
terreno llano.
_________________________________________
Deambular en terre- 0
1
2
3
no con obstáculos. _________________________________________
Subir o bajar un -- 0
1
2
3
tramo de escaleras. _________________________________________
Sobrepasar un
0
1
2
3
escalón de 40 cms. _________________________________________
Sostenerse en pie en
una plataforma de un
medio normalizado
de transporte.
0
1
2
3
_________________________________________
TOTAL
=================================================

7)
Para determinar la existencia de dificultades de movilidad que impiden la
utilización de transportes públicos colectivos, no se considerarán las circunstancias
económicas como criterio de valoración para la concesión o denegación de tarjetas y
será compatible con otras prestaciones de movilidad que percibe el minusválido.
8)
La renovación de tarjeta será automática o de validez indefinida, a
excepción de los casos en que el certificado de minusvalía anteriormente mencionado,
indique expresamente lo contrario (casos de invalidez transitoria).
Igualmente se renovará en los casos del cambio de Titularidad del vehículo que
presta los servicios al minusválido o familiar directo, en su caso.
9)
Es requisito indispensable para la concesión de la tarjeta, el
Empadronamiento de la persona afectada, en el Ayuntamiento de Campoo de
Enmedio.
10)
Solamente en los casos en que el vehículo sea de propiedad del
minusválido, será requisito indispensable el que EL VEHICULO FIGURE en el
vigente Padrón del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica del año en curso de
este Ayuntamiento, para la concesión de la tarjeta.
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ARTÍCULO 2º.-

CARACTERÍSTICAS DEL MODELO DE LA TARJETA.

1)
Según el modelo del Anexo I de este documento.
2)
El formato original es de 255 mm. de ancho por 122 mm. de alto (anverso y
reverso).
3)
Los espacios reservados en el anverso corresponden a:
- Nombre del Ayuntamiento.
- Logotipo y escudo Municipal.
- Número de Matrícula del vehículo.
- Número de Permiso.
- Validez (temporal o indefinida).
- Adaptación del vehículo (si existe).
4)
Los espacios reservados en el reverso corresponden a:
- El nombre del beneficiario (minusválido).
- Se indicará además si se concede como Titular del Vehículo o para el acompañante.
- Igualmente figurarán las prestaciones a que da derechos el estar en posesión de
dicha tarjeta.
5)
El tipo de letra a emplear será la "TIMES", con los tamaños que se ajusten a los
incluidos en el modelo.
6)
Los colores de impresión serán:
- Fondo: Pantone azul reflex puro.
- Estrellas: Amarillo pantone 123-C.
- Texto: Negro.
- Escudo: Negro o color original.

ARTÍCULO 3º.-

PRESTACIONES QUE CONCEDE ESTAR EN POSESIÓN DE
LA
TARJETA.

Las prestaciones que concede estar en posesión de la Tarjeta de
Aparcamiento para Minusválidos, será permitir el acceso del vehículo a zonas
peatonales, comerciales, etc... y en recintos considerados artísticos o
monumentales, siempre y cuando el destino del pasajero se encuentre dentro
del mismo.

ARTÍCULO 4º.-

INFRACCIONES.

1)
La utilización de la tarjeta para vehículos distintos del autorizado será objeto de
sanción.
2)
La utilización de la tarjeta por persona no autorizada
será objeto de la retirada del permiso por el tiempo que se considere adecuado por
este Ayuntamiento.
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3)
Se considerará infracción la utilización de la tarjeta cuando a la llegada o salida
del vehículo no acceda el Titular del permiso.
4)
La reiteración de cualquiera de estas faltas imputables al titular de la tarjeta por
un número de tres veces al año, podrá suponer la NO VALIDEZ al año siguiente.

A N E X O

I

MODELO DE TARJETA
(anverso)
___________________________________
AYUNTAMIENTO
CAMPOO DE ENMEDIO

DE

C U A D R O
Matrícula:_________________________
____________________________________
Número de Permiso: ________________
Validez : __________________________

MODELO DE TARJETA
(reverso)
TITULAR:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
ESTA TARJETA PERMITE A SU TITULAR APARCAR:
PERMITE EL ACCESO DEL VEHÍCULO A ZONAS PEATONALES, COMERCIALES
Y EN RECINTOS CONSIDERADOS ARTÍSTICOS O MONUMENTALES, CUANDO
EL DESTINO DEL PASAJERO SE ENCUENTRE EN ESAS ZONAS.
_____________________________________________________________________

Ayuntamiento de Campoo de Enmedio ORDENANZAS REGULADORAS 2021

6/44

ANEXO II
D./Dª _____________________________________________________________,
CON D.N.I. ____________, DOMICIO ______________________, CALLE/BARRIO
____________________________________Nº______PISO_______C.P.________

SOLICITO
PLACA DE APARCAMIENTO DESTINADA A MINUSVÁLIDO
con problemas graves de movilidad, según la Ordenanza que regula dicho
Permiso Especial para Vehículos de Minusválidos.
PRESENTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN
- Solicitud de Alcaldía cumplimentada por el interesado.
- Certificado de Empadronamiento.
- Certificado de mimusvalía actualizado.
- Fotocopia del D.N.I.
- Documentación del VEHÍCULO:
a) Titularidad.
b) Matrícula.
c) Impuesto de Circulación.
d) Permiso de Circulación.
e) ITV.
- Anexo III debidamente cumplimentado.
MATAMOROSA, __________________
FDO. EL INTERESADO.

SR. Alcalde Presidente del
Ayuntamiento de CAMPOO DE ENMEDIO. CANTABRIA.
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ANEXO III
BAREMO
BAREMO para determinar la existencia de dificultades de movilidad que impidan
la utilización de transportes públicos colectivos.
SI
NO
A)
C)

C)

Usuario o confinado en silla de ruedas.
____________________________
Depende absolutamente de dos bastones para
deambular.
____________________________
Puede deambular, pero presenta conductas
agresivas o molestas de difícil control a
causa de graves deficiencias intelecturales
que dificulten la utilización de medios
normalizados de transporte.
____________________________

NO TIENE
DIFICULT

D)
E)
F)
G)
H)

Deambular en terreno llano.
Deambular en terreno con obstáculos.
Subir o bajar un -tramo de escaleras.
Sobrepasar un escalón de 40 cms.
Sostenerse en pie en
una plataforma de un
medio normalizado de
transporte.

LIMITAC.
LEVE

LIMITAC.
GRAVE

LIMITAC.
MUY GRAVE
NO PUEDE

0
1
2
3
_________________________________________
0
1
2
3
_________________________________________
0
1
2
3
_________________________________________
0
1
2
3
_________________________________________

0
1
2
3
_________________________________________

TOTAL
====================================
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Nº 1. ORDENANZA REGULADORA
VEHÍCULOS DE MINUSVÁLIDOS.-

DE

PERMISOS

ESPECIALES

PARA

APROBACIÓN INICIAL.CON VIGENCIA A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 1998.
Aprobación inicial según publicación provisional en el B.O.C. núm. 5804 de fecha 8 de
Septiembre de 1997 y aprobación definitiva según publicación en el B.O.C. núm. 9 de
fecha 13 de Enero de 1998.
MODIFICACIONES.NINGUNA.
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Nº 2
ORDENANZA REGULADORA DEL SERVICIO DE ATENCIÓN
DOMICILIARIA.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Ley 5/1992 del 27 de Mayo, de Acción Social, en su título 2, Articulo 4,
Apartado d), promueve la permanencia y autonomía en el medio habitual de
convivencia, de individuos y familias, gestionando atenciones de carácter doméstico,
social y de apoyo psicológico y rehabilitador.
En el marco del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios
Sociales, el Programa de Atención Domiciliaria es concebido como una prestación
básica, incluida en el ámbito de Servicios Sociales Básicos, de carácter comunitario,
aunque los Colectivos que utilizan este recurso en mayor medida son tercera edad y
minusválidos.
El Plan Gerontológico Nacional, establece que al menos un 8% de la población
mayor de 65 años, sea atendida por el Servicio de Atención Domiciliaria.
El proceso seguido en los últimos años por el Programa de Atención
Domiciliaria, día a día, ha ido tomando mayor peso específico en la prestación de
servicios sociales, haciéndose necesario la regulación de la prestación del servicio con
las normas que se incorporan, a fin de que puedan ser conocidas y observadas por
todos los sujetos que intervengan en el Servicio de Atención Domiciliaria, siendo los
principios inspiradores de estas actuaciones los mismos que establece la Ley de
Acción Social, en su Artículo 3, Título I.

CAPITULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
ARTICULO 1º.-

AMBITO DE APLICACIÓN.

Es objeto de la presente Ordenanza, la regulación del Servicio de Atención
Domiciliaria en el ámbito del Municipio de Campoo de Enmedio, que consistirá en la
prestación temporal de una serie de atenciones y/o cuidados en carácter personal,
doméstico y social a individuos y/o familias en su domicilio, cuando se hallen en
situaciones en las que no es posible la realización de sus actividades habituales, o en
situaciones de conflicto psicofamiliar para alguno de sus miembros, que residan en el
Municipio de Campoo de Enmedio, no eximiendo a la familia de responsabilidad.
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ARTICULO 2º.-

CONDICIONES DE ADMISIÓN.

Podrán solicitar el Servicio de Atención Domiciliaria Municipal los individuos y/o
familias que se hallen en situaciones en las que no es posible la realización de sus
actividades habituales, o en situaciones de conflicto psicofamiliar para alguno de sus
miembros, y concurriendo además los requisitos siguientes:
A) Que requieran alguna de las prestaciones contempladas en el artículo 5º “servicios”
B) Que la prestación la necesiten dentro del horario establecido a tal efecto en el
Artículo 7º “horario”
ARTÍCULO 3º.-

OBJETIVOS.

Los objetivos que persigue este Servicio, son:
-

Evitar el internamiento, favoreciendo la permanencia en el entorno de individuos
y/o familias.
Prevenir situaciones de crisis personal y/o familiar.
Fomentar la autonomía personal y la integración en el medio habitual de vida,
previniendo la dependencia y el aislamiento.
Apoyar a las familias que presentan dificultades o carencias de competencias
sociales para su adecuado desenvolvimiento.

ARTÍCULO 4º.-

FUNCIONES.

A) PREVENTIVA:
- Mantener en su medio habitual a personas afectadas en su desenvolvimiento
personal y/o social.
- Apoyar o complementar la organización familiar para disminuir sobrecargas,
evitando situaciones de crisis.
- Proporcionar habilidades sociales en familias desestructuradas.
B) ASISTENCIA:
- Cubrir la necesidad de atención personal, mantenimiento y orden en la vivienda.
- Suplir a la familia, cuando debido a situaciones de crisis no puedan realizar sus
funciones.
C) INTEGRADORA:
- Facilitar recursos que posibiliten el retorno a su medio habitual de vida,
estimulando la adquisición de habilidades personales y sociales.
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ARTÍCULO 5º.-

SERVICIOS.

La Atención Domiciliaria consistirá en la prestación de las siguientes tareas y/o
servicios.
A) SERVICIOS DE CARÁCTER DOMESTICO:
- Limpieza de la vivienda: Se adecuará a una actividad de limpieza cotidiana,
salvo casos específicos de necesidad que sean determinados por e/la Asistente
Social de la Unidad Básica de Acción Social del Ayuntamiento.
- Cuidado de ropa: siempre y cuando el beneficiario del SAD disponga de los
medios técnicos oportunos (lavadora y plancha).
- Preparación de alimentos en el domicilio.
- Realización de compras domésticas a cuenta del beneficiario.
B) SERVICIOS DE CARÁCTER PERSONAL:
- Aseo Personal: Incluyendo cambio de ropa y todo aquello que requieran la
higiene personal.
- Dar comidas, en los casos que sea necesario.
- Ayuda y apoyo a la movilidad en la vivienda.
- Compañía en los desplazamientos fuera del domicilio del usuario.
- Gestiones varias fuera del domicilio: Visitas Médicas, tramitación de
documentos, etc..., salvo casos excepcionales a valorar por el/la Asistente
Social de la UBAS del Ayuntamiento.
- Control de la toma de medicamentos prescritos.
En ningún caso podrán realizarse curas de cualquier tipo, así como
administrar alimentos y medicamentos por vía muscular, intravenosa o similar.
C) ATENCIÓN PSICOSOCIAL:
- Intervenciones Técnico-profesionales en situaciones de crisis, potenciando los
recursos personales y sociales del individuo y/o familia.

CAPÍTULO SEGUNDO
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
ARTÍCULO 6º.-

PERSONAL.

El SAD se prestará directamente por parte del Ayuntamiento mediante gestión
directa o indirecta, de conformidad con los modos de gestión en el Art. 85 de la Ley
7/85, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
RECURSOS HUMANOS:
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A) ASISTENTE SOCIAL:
La Asistente Social desempeña una labor de carácter técnico, realiza el estudio
y valoración de las solicitudes, asignación de la prestación, seguimiento y evaluación,
así como coordinación.
B) AUXILIARES DEL SAD
Son los profesionales encargados de la ejecución de las tareas asignadas por la
Asistente Social, concretadas en los servicios de carácter doméstico y personal.
En la prestación del SAD podrán intervenir cualesquiera otros profesionales
distintos de los anteriormente enumerados, cuya actividad resulte de interés y redunde
en beneficio de los destinatarios.
ARTÍCULO 7º.-

HORARIO.

El SAD se prestará todos los días del año, a excepción de Domingos, Festivos
y días no laborables que determine el Ayuntamiento.
Es un servicio diurno, siendo flexible en cuanto a mañanas o tardes.
El tiempo de atención doméstica y personal concedido a cada beneficiario, no
excederá de dos horas diarias o de cincuenta y dos horas al mes, salvo circunstancias
debidamente justificadas.

CAPÍTULO TERCERO
TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO
ARTÍCULO 8º.-

INICIACIÓN.

El Procedimiento para la concesión de la prestación del SAD podrá iniciarse de
Oficio o a instancia de parte.
Si se iniciase de Oficio, deberá garantizarse en su tramitación los requisitos y
circunstancias documentales de forma similar a la iniciación de parte.
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Las solicitudes se presentarán ante el Registro Municipal. Dichas solicitudes
deberán ir firmadas por el interesado o representante Legal y en la misma indicará que
prestaciones de las que ofrece el SAD se necesitan.

-

-

-

Las SOLICITUDES deberán ir acompañadas de los siguientes documentos:
Fotocopia del DNI
Fotocopia de la Cartilla de la Seguridad Social.
Informe Médico actual del interesado y de cualquier otro miembro de la unidad
familiar que se considere oportuno.
Certificado de Empadronamiento y Convivencia.
Certificaciones emitidas por Entidades y Organismos competentes de los ingresos
que por cualquier concepto perciban el solicitante y en su caso los demás
miembros de la unidad de convivencia (pensiones, nóminas, desempleo...)
Las personas que aleguen alguna Minusvalía, presentarán Certificado de
Minusvalía del Organismo correspondiente.
Fotocopia de la Declaración del IRFP del último año, o en su defecto, Certificación
Negativa expedida por la Delegación de Hacienda del solicitante y/o de los
miembros que componen la unidad de convivencia.
Certificado Catastral de bienes rústicos y urbanos.
Fotocopia de recibos de gastos (luz, agua, gas, Impuesto sobre bienes Inmuebles,
alquiler de vivienda...., y aquellos otros que se estimen oportunos).

Si el escrito de iniciación no reuniera los requisitos previstos en el Artículo 71 de
la Ley 30/92 de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o no se haya acompañado de los
documentos exigidos, se requerirá al solicitante para que en el plazo de diez días
hábiles subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con apercibimiento
de que si no lo hiciera se archivará sin más trámite la solicitud.
ARTICULO 9º.I.

INSTRUCCIÓN.

INFORMES.

a) Una vez presentada la solicitud y junto con la documentación complementaria
expresada en el Artículo anterior, será estudiada y valorada por el Trabajador
Social de la UBAS del Ayuntamiento. Este emitirá un Informe por escrito en el que
pondrá de manifiesto si el interesado cumple los requisitos señalados para percibir
las prestaciones solicitadas y contempladas en el Servicio, así como los días y
horas que se prestarán. En dicho Informe se aplicará el baremo sobre grado de
necesidad según Anexo I.
b) El Plazo para remitir el citado Informe, así como otros aquellos que se estime
oportuno recabar, será de treinta días hábiles a contar desde el siguiente a aquél
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en que se hubiera completado la presentación de la documentación preceptiva,
según lo previsto en el Apartado 4 del Artículo 8º de esta Ordenanza.
II.

TRÁMITE DE AUDIENCIA.

a) Emitido el Informe a que hace referencia el número I de este Artículo, se pondrá de
manifiesto Expediente al interesado o , en su caso, a su representante.
b) El interesado, en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince, podrá alegar
y presentar los documentos y justificantes que estime pertinentes.
c) Si antes del vencimiento del plazo el interesado manifiesta su decisión de no
efectuar alegaciones ni aportar nuevos documentos o justificantes, se tendrá por
realizado el trámite.
ARTÍCULO 10º.-

RESOLUCIÓN.

La resolución del Expediente es competencia del Alcalde, quién podrá delegar
tal atribución en la Comisión de Gobierno.
La resolución será siempre motivada.
ARTÍCULO 11º.-

RECURSOS.

Contra el Acto resolutorio del Expediente se podrá interponer directamente
Recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, en el plazo de dos meses a contar desde el
día siguiente a la notificación de dicho Acto.

CAPÍTULO CUARTO
ALTAS Y BAJAS
ARTÍCULO 12º.-

ALTAS.

Concedido el servicio, le será notificado al interesado o representante legal del
mismo. Esta notificación tendrá además carácter de orden de alta, donde se
especificarán el tipo de prestación que va a recibir y el número de horas.
Si el beneficiario tuviera que abonar una aportación económica por prestación
del servicio, conforme a lo dispuesto en la Ordenanza Reguladora del correspondiente
precio público, firmará un documento en el que se comprometa a abonar la cantidad
asignada mensualmente.
ARTÍCULO 13º.-

BAJAS.
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La BAJA del servicio se producirá por las siguientes causas:
-

Por fallecimiento o ingresos en Residencia.
Por propia voluntad del interesado.
Por haberse cumplido los objetivos del servicio.
Por no haberse cumplido los objetivos planteados en la concesión del SAD.
`Por comprobación de que el beneficiario no reúne los requisitos exigidos para
tener derecho a la prestación o para continuar con la misma.

En caso de conflicto prevalecerán los criterios del técnico encargado del caso,
sobre si procede o no la continuación del servicio.
La baja en la prestación del SAD, se formalizará en un documento
cumplimentado y firmado por la Asistente Social de la UBAS y contendrá los datos de
identificación del usuario y los motivos por lo que causa baja, así como la fecha en que
se dejara de prestar el servicio. En caso de BAJA VOLUNTARIA, figurará el conforme
y firma del interesado.
Las BAJAS podrán ser de dos tipos:
Baja Temporal :
Será aquella de duración máxima de dos meses, en la que
el usuario ingresa en una Residencia, Hospital u otro lugar y de forma provisional,
para lo cual tendrá en cuenta un posible retorno al servicio.
Baja Definitiva :
Será aquella que supera los dos meses de baja temporal o
la que venga motiva por la finalización del servicio, sobre la base de las causas
señaladas en el primer párrafo del presente Artículo. Esta modalidad implicará que
una posible reanudación se contemple como nueva solicitud.

CAPÍTULO QUINTO
REVISIONES
Artículo 14º.-

INCOMPATIBILIDADES.

Los servicios de atención domiciliaria previstos en la presente Ordenanza,
serán incompatibles en su percepción con otros servicios de análogo contenido o
finalidad reconocidos por otra Entidad o Institución Privada o Pública, salvo que se
complemente.
ARTÍCULO 15º.-

REVISIONES.
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La Asistente Social de la UBAS encargada del Expediente, efectuará cuantas
revisiones considere oportunas por iniciativa propia o petición del Interesado, para el
seguimiento adecuado del mismo, pudiendo proponer las modificaciones necesarias
tanto en la prestación del Servicio, en la revisión de los horarios establecidos sobre la
base del estado de necesidad y a la demanda existente en cada momento, como en
las aportaciones económicas correspondientes.
Si una vez asignado el servicio se comprueba que los datos proporcionados por
el usuario han sufrido variación, se procederá a la actualización de los mismos y si
realizada ésta, tuviera repercusiones en cuanto a las aportaciones económicas que
deben realizar los usuarios, el Ayuntamiento facturará por el precio resultante de la
actuación sobre la totalidad de las horas que se les hubiere prestado desde la fecha en
que se produjo la variación.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA.Tras la entrada en vigor de la presente Ordenanza, se concederá un periodo de
tres meses de adaptación a las normas contenidas en dicha Ordenanza, para aquellos
usuarios que actualmente estén recibiendo el Servicio de Atención Domiciliaria.
DISPOSICIONES FINALES.Primera.Se faculta al Sr. Alcalde para dictar las instrucciones y directrices
que sean necesarias para el desarrollo y aplicación de esta Ordenanza.
Segunda.1. La presente Ordenanza ha sido aprobada por el Pleno de este
Ayuntamiento en Sesión Ordinaria celebrada el día 26 de Octubre de 1999.
2. Esta Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación íntegra
en el Boletín Oficial de Cantabria.
DILIGENCIA.Para hacer constar que la presente Ordenanza Reguladora fue aprobada por
acuerdo Plenario del día 26 de Octubre de 1999.
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Nº 2. ORDENANZA
DOMICILIARIA.

REGULADORA

DEL

SERVICIO

DE

ATENCIÓN

PUBLICACION INICIAL:
CON VIGENCIA A PARTIR DE SU PUBLICACION DEFINITIVA EN EL BOC.
Por Acuerdo Plenario, en Sesión celebrada el día 26 de Octubre de 1999.
Aprobación inicial según publicación provisional en el B.O.C. núm. 228 de fecha 18 de
Noviembre de 1999 y aprobación definitiva según publicación en el B.O.C. núm. 28 de
fecha 10 de Febrero del 2000.
MODIFICACIONES.NINGUNA.

Ayuntamiento de Campoo de Enmedio ORDENANZAS REGULADORAS 2021 18/44

Nº 3
ORDENANZA REGULADORA DE LAS PRESTACIONES
ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL.JUSTIFICACIÓN
Este documento responde al convenio firmado entre el Gobierno de Cantabria y la
Federación de Municipios de Cantabria para el desarrollo de las actuaciones
recogidas en el “Plan de Emergencia Social de Cantabria” entre las que se
encuentran:
-

El asesoramiento a los Ayuntamientos en la definición del modelo de
intervención ante la emergencia social.

-

La elaboración de un protocolo común de acceso a todas las prestaciones y
servicios a través de los Servicios Sociales de Atención Primaria.

-

La dotación de la prestación económica de emergencia social para la cobertura
de necesidades básicas en situaciones de emergencia social y para víctimas
de violencia de género.

-

La redefinición de la prestación económica de emergencia social para que sea
gestionada directamente por los Servicios Sociales de Atención Primaria.

-

La aprobación de una normativa autonómica que unifique el acceso a las
prestaciones económicas en todos los ayuntamientos y mancomunidades.

-

La promoción de la introducción de cláusulas sociales en la contratación
pública de los Ayuntamientos de Cantabria.

-

La priorización en todas las ayudas públicas de carácter social del Gobierno de
Cantabria de las familias con menores a cargo que se encuentren en situación
de vulnerabilidad

-

El impulso de la implantación en todas las políticas públicas de Cantabria de la
Recomendación de la Comisión Europea, de 20 de febrero de 2013, Invertir en
la infancia: romper el ciclo de las desventajas, sobre la obligada consideración
del interés superior del menor en las políticas públicas.
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-

La incorporación en la normativa del criterio ponderativo del interés superior del
menor en los casos que sea necesario proceder a la suspensión y/o extinción
de la Renta Social Básica a familias con menores a su cargo, para que los
intereses y necesidades de los niños y niñas no se vean lesionados por los
incumplimientos de obligaciones de sus padres o madres.

Y en concreto a la actuación que hace referencia a la “redefinición de la
prestación económica de emergencia social para que sea gestionada
directamente por los Servicios Sociales de Atención Primaria” por lo que en el
artículo 1.2 de esta propuesta de ordenanza estas prestaciones económicas se
definen como:
aquellas prestaciones económicas de pago único y carácter extraordinario,
de tramitación urgente, destinadas a unidades perceptoras a las que
sobrevengan situaciones de necesidad en las que se vean privadas de los
medios imprescindibles para cubrir las necesidades básicas, siendo su
finalidad dispensarles una atención básica y urgente en el momento en que
aquéllas se produzcan.

Es decir, hacen referencia a aquellas prestaciones económicas no periódicas, de
carácter extraordinario, que se conceden a unidades perceptoras a las que
sobrevengan situaciones de urgente necesidad, en las que se vean privadas de los
medios imprescindibles para cubrir las necesidades básicas, siendo su finalidad
dispensarles una atención básica y urgente en el momento en que aquéllas se
produzcan, tal y como señala la Ley de Cantabria 2/2007, de 27 de marzo, de
Derechos y Servicios Sociales.
Por su naturaleza, estas ayudas no están sometidas a un plazo concreto de
solicitud, dado que por el carácter de urgencia que presentan se podrán pedir en
cualquier momento del año.
El objeto de las ayudas es la cobertura de necesidades básicas entre las que se
encuentran la alimentación, productos básicos de higiene y limpieza y suministros
que garantizan una mínima condición de habitabilidad y salubridad en la vivienda
(luz, agua y gas).
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TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1º.- OBJETO Y DEFINICIÓN.
1. La presente Ordenanza tiene por objeto establecer el régimen jurídico aplicable a
las prestaciones económicas de carácter social previstas en la misma, que se
otorguen por ésta Administración para la atención inmediata de personas en
situación de riesgo o exclusión social.
2. A los efectos de esta Ordenanza se consideran prestaciones de emergencia
social, y en los términos recogidos en el artículo 27 de la Ley 2/2007 de Derechos y
Servicios Sociales, aquellas prestaciones económicas de pago único y carácter
extraordinario, de tramitación urgente, destinadas a unidades perceptoras a las que
sobrevengan situaciones de necesidad en las que se vean privadas de los medios
imprescindibles para cubrir las necesidades básicas, siendo su finalidad
dispensarles una atención básica y urgente en el momento en que aquéllas se
produzcan.

ARTICULO 2º.- RÉGIMEN JURÍDICO DE CONCESIÓN DE LAS PRESTACIONES.
Las prestaciones económicas reguladas en esta Ordenanza tienen el carácter de
subvenciones directas en atención al especial interés público, social o humanitario y
en algunos caos de inaplazable necesidad, al que van destinadas; quedando, por
tanto, excluidas del régimen ordinario de concurrencia competitiva para su
concesión, al amparo de lo dispuesto en el artículo 22.2 letra c) de la Ley 38/2003,
de 17 de Noviembre General de Subvenciones.

ARTICULO 3º.- NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS DE LA PRESTACIÓN.
1. Las prestaciones económicas serán de carácter puntual y temporal y solo se
podrán conceder a un integrante de la unidad perceptora en los términos recogidos
en el artículo 44 de la Ley 2/2007 de Derechos y Servicios Sociales.
2. Estas prestaciones tendrán las siguientes características:
a) Tendrán carácter finalista, debiendo destinarse únicamente a cubrir las
necesidades para las que ha sido concedidas.
b) Serán subsidiarias y, en su caso, complementarias a todo tipo de recursos y
prestaciones sociales de contenido económico previstos en la legislación
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vigente que pudieran corresponder a la persona beneficiaria o a cualquiera
de las personas integrantes de la unidad perceptora así como, en su caso, a
otras personas residentes en la misma vivienda o alojamiento.
c) Serán personales e intransferibles y por tanto no podrán
-

Ofrecerse en garantía de obligaciones

-

Ser objeto de cesión total o parcial

-

Ser objeto de compensación o descuento, salvo para el reintegro de
las prestaciones indebidamente percibidas, en los términos previstos
en la presente Ordenanza.

-

Ser objeto de retención o embargo, salvo en los supuestos y con los
límites previstos en la legislación general del Estado que resulte de
aplicación.

ARTÍCULO 4º.- FINALIDAD Y OBJETIVOS.
1. Las prestaciones económicas reguladas en esta Ordenanza tienen por finalidad
dar respuesta a una situación de necesidad que se produzca con carácter urgente,
puntual, transitorio y previsiblemente irrepetible, siempre que la persona beneficiaria
no pueda atenderla por sí misma, su familia, o que tampoco sea atendida por otras
Administraciones Públicas, o instituciones públicas o privadas.
2. Las prestaciones económicas de emergencia social tendrán como objetivo:
a) Dar respuesta a situaciones ocasionadas por necesidades coyunturales, que
no pueden ser satisfechas por falta de recursos económicos y que afectan a
unidades familiares y de convivencia, desestabilizando su normal desarrollo.
b) Prevenir la aparición de situaciones de marginación como consecuencia de
imprevistos ocasionales o carencias económicas de emergencia.
c) Apoyar los procesos de intervención que los Servicios Sociales de Atención
Primaria desarrollan con personas y familias en situación o riesgo de
exclusión social.
3. Con carácter general, estas prestaciones estarán incardinadas en un proceso de
intervención social que incluirá una evaluación de la situación individual y familiar de
la unidad perceptora. Estando las personas beneficiarias obligadas a cumplir con las
obligaciones materiales y formales que se establezcan en el correspondiente
itinerario de inserción social.
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ARTÍCULO 5º.- PERSONAS BENEFICIARIAS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA
DE EMERGENCIA SOCIAL.
1. Podrán ser beneficiarias de la prestación económica de emergencia social, las
personas físicas o unidades perceptoras que residan en el municipio de Campoo de
Enmedio y cumplan con los requisitos de carácter general o específicos
establecidos en esta Ordenanza.
2. Las personas que resulten beneficiarias de esta prestación, sean éstas otorgadas
de oficio o a instancia de parte, no adquieren por ese motivo derecho alguno para
ulteriores ocasiones. Tampoco podrán alegar como precedente el hecho de haber
sido beneficiarias de una ayuda social con anterioridad a la que soliciten.

ARTÍCULO 6º.- DEFINICIONES.
A efectos de esta Ordenanza, se establecen las siguientes definiciones:
-

Unidad perceptora, tendrán dicha consideración, en los términos recogidos en
el artículo 44 de la Ley 2/2007 de Derechos y Servicios Sociales:
a) Las personas que viven solas en una vivienda o alojamiento.
b) Dos o más personas que viven juntas en una misma vivienda o alojamiento,
cuando estén unidas entre sí por matrimonio, u otra forma de relación
análoga a la conyugal, por consanguinidad o afinidad hasta el segundo
grado, o por tutela. Se considerarán unidades perceptoras diferenciadas
aquellas que, aun compartiendo alojamiento y estando unidas por los
vínculos señalados en este párrafo, constituyeran unidades perceptoras por
sí mismas durante al menos los doce meses inmediatamente anteriores a la
convivencia.
c) Esta condición de unidad perceptora independiente podrá mantenerse
únicamente durante los doce meses siguientes a la fecha de
empadronamiento en el domicilio compartido.
d) Se consideran igualmente integrantes de la unidad perceptora las personas
menores de edad en situación de acogimiento familiar administrativo o judicial
y los hijos e hijas que vivan temporalmente fuera del domicilio familiar
cursando estudios.
e) Se considerarán unidades perceptoras diferenciadas a cada una de las
personas que, aún compartiendo alojamiento, no estén unidas por los
vínculos mencionados en los párrafos b) y c).
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-

Escasez de ingresos: la escasez de ingresos económicos se aplicará a las
siguientes condiciones, en referencia a los ingresos del último mes:
a) Si la unidad familiar está formada por un solo integrante, los ingresos
mensuales no pueden superar el 1,25 IPREM.
b) Para unidades familiares con más integrantes se incrementará en un 30%,
por el segundo integrante, en un 20% por el tercero, en un 15% por el cuarto
y en un 10% a partir del quinto integrante, todos ellos sobre el baremo del
importe máximo de ingresos según recoge en la tabla incluida en el Anexo 1.

-

Ingresos de la unidad perceptora: tienen la consideración de ingresos de la
unidad perceptora los procedentes de salarios, rendimientos de trabajo por
cuenta propia, pensiones de cualquier tipo, prestaciones por desempleo, renta
social básica, ayudas a madres, prestaciones del Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia, y cuantos otros perciban todos los miembros de la
unidad perceptora por cualquier concepto.

-

Situación sobrevenida: es una situación repentina e imprevista, no provocada
de manera intencionada, que sitúa a la unidad familiar en grave situación
económica, por pérdida de ingresos regulares o agotamiento de prestaciones en
la unidad familiar.

-

Proceso de intervención social, se entiende el conjunto de actividades y
medios dispuestos para la consecución de los objetivos, los cuales han sido
establecidos de forma consensuada con la persona para superar las dificultades
que han provocado la situación de necesidad

ARTICULO 7º.- REQUISITOS DE CARÁCTER GENERAL.
1. Podrán ser beneficiarias de la prestación económica de emergencia social las
personas que cumplan los siguientes requisitos:
a) Ser mayor de dieciocho años o, bien menor con cargas familiares o, mayor
de dieciséis años emancipado por decisión judicial.
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b) Estar
empadronado
y
tener
residencia
efectiva
en
el
municipio/mancomunidad donde se solicite la prestación durante los seis
meses inmediatamente anteriores a la fecha de su solicitud.
No siendo exigible el período de residencia efectiva para las siguientes
personas:
-

Las mujeres víctimas de violencia de género en las que concurran
circunstancias que les impidan la disponibilidad de sus bienes, o que
las coloquen en estado de necesidad.

-

Las personas solicitantes de asilo, una vez admitida a trámite su
solicitud.

c) No tener ingresos suficientes para atender la situación de emergencia. La
insuficiencia de ingresos se estimará conforme a lo dispuesto en el Anexo 1.
d) No disponer, ningún miembro de la unidad perceptora, 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, por sus
características, valoración, posibilidad de explotación o venta, indique la
existencia de medios suficientes para atender la necesidad para la que se
solicita la ayuda, salvo causas justificadas.
e) No estar cubiertos los gastos para los que se solicita la ayuda por compañías
de seguros, mutuas u otras entidades similares.
f) No tener acceso a ayudas de otras Administraciones Públicas
específicamente destinadas a cubrir la totalidad de la necesidad para la que
se solicita la prestación.
g) No haber solicitado ningún integrante de la unidad perceptora una prestación
económica municipal o autonómica con la misma finalidad en los últimos seis
meses.
h) Haber justificado en tiempo y forma prestaciones de emergencia social
solicitadas anteriormente.
i) En el caso de facturas pendientes de suministros básicos y/o alquiler, la
persona solicitante y la titular deberán ser la misma, salvo que se justifique
mediante contrato de alquiler o empadronamiento que la persona solicitante
es quien ha generado la deuda.
j) En todos los casos no podrá existir relación de parentesco hasta el tercer
grado por consanguinidad o afinidad entre cualquiera de las personas
miembros de la unidad perceptora y la persona arrendadora
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k) Estar atendida en un proceso de intervención social en los Servicios Sociales
de Atención Primaria, en los casos en que se prevea este requisito para la
concreta ayuda que se solicite; o en su caso, aceptación expresa, por parte
del usuario, de las condiciones que figuren en el diseño de intervención
social, si así se valora necesario por el o la profesional de los Servicios
Sociales de Atención Primaira.
2. A todos los efectos 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 por su
desarrollo.

ARTICULO 8º.- DERECHOS DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS.
Todas las personas beneficiarias de la prestación económica de emergencia social
tendrán los derechos reconocidos en la legislación vigente y especialmente en la
Ley 30/1992, de 26 noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en la Ley 2/2007, de 27 de
marzo, de Derechos y Servicios Sociales.

ARTICULO 9º.- OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS.
1. Las personas beneficiarias habrán de cumplir las siguientes obligaciones:
a) Deber de facilitar con veracidad los datos personales, familiares y de la
unidad perceptora necesarios, y de presentar los documentos fidedignos que
sean imprescindibles para valorar y atender su situación, salvo que ya obren
en poder de la Administración local.
b) Hacer valer, tanto con carácter previo al dictado de la correspondiente
resolución como durante el período de percepción de la prestación
económica, todo derecho o prestación de contenido económico que le
pudiera corresponder a la persona solicitante o a cualquiera de las personas
que forman parte de la unidad perceptora.
c) Comunicar los hechos sobrevenidos en relación con el cumplimiento de los
requisitos que pudieran dar lugar al acceso a la prestación.
d) Comunicar la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos
destinadas al mismo fin que para el que fue concedida la prestación
económica.
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e) Destinar la prestación recibida a los fines para los que fue concedida.
f) Someterse a las actuaciones de comprobación que efectúe la Administración.
g) Justificar la ayuda concedida de acuerdo con lo dispuesto en esta ordenanza
municipal, presentando en un plazo no superior a un mes desde la fecha de
pago de la prestación económica, justificante o factura de haber realizado el
pago para el que fue concedida en los términos acordados en la resolución.
h) Reintegrar el importe de las cantidades indebidamente percibidas.
2. Asimismo las personas beneficiarias estarán obligadas a:
a) Comparecer en los Servicios Sociales de Atención Primaria y colaborar con el
personal técnico cuando, en el marco de la intervención social, sean
requeridos para ello.
b) Comunicar cualquier cambio relativo su domicilio o residencia habitual,
manteniendo el empadronamiento y la residencia en el municipio o
mancomunidad durante el tiempo de percepción de la prestación económica.
c) No ejercer la mendicidad, ni inducir a su práctica a ninguna de las personas
que forman parte de la unidad perceptora.
d) Escolarizar y/o mantener escolarizados a los menores de la unidad
perceptora que estén en edad obligatoria de escolarización, asegurando su
asistencia regular a los centros educativos y/o su derecho a la educación.
e) Mantener la continuidad en los tratamientos médicos o de otro tipo así como
en las actividades de formación propuesta.
f) Permanecer todas las personas de la unidad perceptora en edad laboral
como demandantes de empleo; así como aceptar ofertas de empleo
adecuadas. Se entiende por tales:
-

Cualquiera que se corresponda con la profesión habitual del solicitante

-

Cualquiera coincidente con la profesión desempeñada en su última
actividad laboral desarrollada

-

Cualquier otra que se ajusta a sus aptitudes físicas y formativas

Y siempre, valorando el o la profesional de los Servicios Sociales de Atención
Primaria, que la aceptación de dicho empleo no menoscaba la situación
sociofamiliar y/o económica del beneficiario.
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ARTICULO 10º.- RÉGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES.
1. Las prestaciones económicas previstas en la presente Ordenanza son, con
carácter general, incompatibles con cualquier otra concedida por ésta u otra
Administración para los mismos fines, salvo que tuvieran carácter complementario
de aquéllas.
2. No podrán concederse prestaciones económicas destinadas a la amortización de
deudas contraídas con ésta u otras administraciones públicas, ni para el abono de
servicios prestados por éstas, o que podrían serlo.

ARTICULO 11º.- SEGUIMIENTO DE LAS AYUDAS.
Los y las profesionales de los Servicios Sociales de Atención Primaria y el Concejal
delegado de Servicios Sociales o la persona en que delegue, serán los encargados
del seguimiento de las prestaciones económicas de emergencia social, observando
el destino dado a las mismas, pudiendo requerir a las personas beneficiarias la
información o documentación necesaria para el ejercicio de dicha función de forma
adecuada.
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TÍTULO II: TIPOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS

ARTÍCULO 12º.- TIPOLOGÍA DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS.
1. Todas las prestaciones incluidas en este título tendrán por
situaciones de necesidad de carácter extraordinario y coyuntural,
unidades perceptoras en grave riesgo de crisis o desestructuración,
situación puntual de carencia de recursos económicos, no pudiendo
económicos estructurales.

objeto cubrir
destinadas a
debido a una
cubrir déficits

2. Se entenderán como necesidades coyunturales las provocadas por la carencia de
recursos económicos, que de no ser atendidas, afectarían negativamente a las
condiciones de vida de la unidad perceptora.
PRESTACIONES ECONÓMICAS PARA ALOJAMIENTO
Alquiler

Ayuda
por
importe
máximo
de
equivalente a 2 mensualidades y que en
cualquier no puede superar los 800.-€
Fianzas de acceso al alquiler de
Hasta un máximo de 1 mensualidad y en
vivienda
todo caso, hasta un límite de 800.-€.
Equipamiento del hogar: grandes Hasta un máximo de 500.-€
electrodomésticos de gama blanca
(frigoríficos, cocina y lavadora) y
mobiliario de carácter básico (cama y
colchón)
Reparaciones
extraordinarias
y Hasta un máximo de 600.-€
urgentes necesarias 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 o su salud.
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.-€
En todos los casos de ayudas para vivienda debe quedar acreditado que no se han
podido acoger a las ayudas para alquiler de la D. Gral. de Vivienda, ni a las de
rehabilitación del Gobierno de Cantabria ni a otras ayudas autonómica o de las
entidades locales, bien mediante presentación de la resolución administrativa
denegando la ayuda, o mediante declaración responsable del solicitante
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PRESTACIONES ECONÓMICAS PARA EDUCACIÓN
Pago de material escolar en enseñanza
obligatoria
Pago de comedor escolar

Pago de transporte escolar

Primaria: hasta 210.-€ por hijo/a
Secundaria: hasta 240.-€ por hijo/a
Se pagará como máximo el 25% de la
cuota no cubierta por la beca de la
Consejería competente en materia de
Educación, con una deuda máxima
acumulada de tres meses.
Se pagará la cantidad no cubierta por la
beca de la Consejería de Educación, con
una deuda máxima acumulada de tres
meses.
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

Pago de actividades extraescolares y
de ocio: (estas ayudas irán destinadas
exclusivamente para los expedientes de
menores abiertos en SSAP, en sit. de
riesgo o desprotección moderada y
cuando dicha medida se encuentre en
el Plan de Caso del Expte.) (Deberán
ser siempre ayudas iniciadas de oficio)
En todos los casos de ayudas clasificadas en la categoría de actividades
educativas debe quedar acreditado que no se han podido acoger a las ayudas que
convoque la Consejería competente en materia de educación por el mismo
concepto. Cuando se reciba ayuda de dicha Consejería, ésta se podrá
complementar en casos de elevada necesidad. En el caso de las becas de
transporte y comedor, se acreditará mediante la correspondiente resolución de la
Consejería competente.
Ayudas para desplazamientos en los
siguientes casos:
- Tramitación de documentación con
fines de inserción sociolaboral y
entrevistas de trabajo para aquellas
personas con especiales dificultades
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
de mujeres víctimas de
violencia de género,
a trámites
judiciales
relacionados
con

Pago de bono de transporte público
durante un máximo de tres meses y si
no hubiera servicio público, se financiará
hasta un máximo de 0,21.-€/Km. durante
el mismo período de tiempo.
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separaciones o divorcios, o bien con
procesos penales derivados de la
comisión de delitos y faltas
relacionados con la violencia de
género.

ARTÍCULO 13º.- AYUDAS EXCLUÍDAS.
No podrán ser objeto de esta Ordenanza las prestaciones económicas dirigidas a:
a) Gastos de suministros no básicos como telefonía, Internet, etc.
b) Pago de impuestos.
c) Créditos personales.
d) Obligaciones y deudas con la Seguridad Social.
e) Multas y otras sanciones.
f) Gastos de comunidad de propietarios.
g) Deudas hipotecarias.
h) Deudas con las Administraciones Públicas

ARTÍCULO 14º.- PERÍODO DE CARENCIA.
1. Las unidades perceptoras beneficiarias de las prestaciones económicas para
cobertura de necesidades básicas, suministros de electricidad y gas, equipamiento
del hogar y transporte, así como alimentación y vestido, reparaciones urgentes y
extraordinarias y las educativas, no podrán volver a adquirir dicha condición para
cualquiera de estas ayudas, hasta pasados 12 meses contados desde la fecha del
último pago material de la correspondiente prestación anterior. Y en el caso de no
justificar dicha ayuda en tiempo y forma, no podrá volver a solicitarlo hasta pasados
24 meses.
2. Las unidades perceptoras beneficiarias de las ayudas de alquiler, tanto para el
pago de mensualidades como de fianza, no podrán volver a adquirir dicha condición
para cualquiera de estas ayudas, hasta pasados 12 meses contados desde la fecha
del último pago material de la correspondiente prestación anterior. Y en el caso de
no justificar dicha ayuda en tiempo y forma, no podrá volver a solicitarlo hasta
pasados 36 meses.
Ayuntamiento de Campoo de Enmedio ORDENANZAS REGULADORAS 2021 31/44

3. Transcurrido el período de carencia fijado en los apartados anteriores, será
necesario para adquirir la condición de beneficiario que la persona interesada
cumpla todos los requisitos previstos en la presente Ordenanza y que se resuelva
favorablemente el procedimiento tramitado al efecto.

TÍTULO III: GESTIÓN Y TRAMITACIÓN

ARTICULO 15º.- INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
El procedimiento de tramitación de las prestaciones económicas previstas en la
presente Ordenanza, se podrá incoar de oficio o a instancia de parte, conforme se
especifica en cada una de los conceptos regulados en el Título II.

ARTICULO 16º.- SOLICITUD.
1. Cuando el procedimiento se inicie a instancia de parte, se hará la solicitud en el
modelo oficial, dirigida al titular del área de gobierno competente en servicios
sociales / al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento / al Presidente/a de la
Mancomunidad que será entregada a través del Registro Municipal, o por cualquiera
de los medios previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
2. Podrán realizar dicha solicitud las personas físicas que reúnan los requisitos
generales contemplados en el artículo 8 de la presente Ordenanza.
3. La solicitud, debidamente cumplimentada, deberá ser firmada, por la persona
solicitante o, en su caso, por su representante legal
4. La solicitud deberá acompañarse la documentación acreditativa a la que se hace
referencia en el artículo 17.
5. Por su naturaleza, estas prestaciones económicas no están sometidas a un plazo
concreto de solicitud, pudiendo ser presentadas en cualquier momento del año.

Ayuntamiento de Campoo de Enmedio ORDENANZAS REGULADORAS 2021 32/44

ARTICULO 17º.- DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA.

Cuando el procedimiento se inicie a instancia de parte, la solicitud deberá ir
acompañada de la siguiente documentación:
-

Original y fotocopia del documento identificativos, ya sea DNI, NIE o
pasaporte, de la persona solicitante y de cada uno de los miembros de la
unidad perceptora con obligación legal de poseerlo.

-

Original y fotocopia del Libro de Familia o cualquier otro documento que
acredite la situación de la unidad perceptora si procede.

-

Certificados de Empadronamiento y de Convivencia.

-

Acreditación de los ingresos económicos de todos los miembros de la
unidad perceptora mayores de 16 años, a través de:
Desempeñando actividad laboral:
-

Tres últimas nóminas

-

Certificado de Pensión

-

Declaración jurada y responsable de ingresos en caso de
carecer de contrato.

-

Licencia municipal o autorización municipal para venta
ambulante, cuando proceda.

Situación de desempleo:

-

-

Justificante de Inscripción como demandante en el Servicio
Estatal de Empleo.

-

Certificado de prestaciones por desempleo o en su caso
certificado negativo.

-

Certificado de Pensión o en su caso certificado negativo

-

Declaración jurada y responsable de no ejercer actividad
laboral y no percibir Ingresos.

Copia de la Declaración del IRPF del último ejercicio o en su defecto
certificado negativo.
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-

Declaración responsable del patrimonio de todas las personas miembros de
la unidad perceptora.

-

Certificado bancario del estado de sus cuentas y títulos bancarios.
Justificante de movimientos bancarios de los últimos seis meses.

-

Certificado de Vida laboral de todos los miembros de la unidad perceptora
mayores de 16 años.

-

Justificante de gastos de la vivienda:
Original y fotocopia del contrato del alquiler de la vivienda
familiar.
Original y fotocopia de los dos últimos recibos del pago de
alquiler
En los casos en que las unidades familiares estén compartiendo
vivienda con otras unidades de familia, deberán aportar
declaración jurada del propietario o titular del contrato en el que
conste el precio del alojamiento

-

En los casos de violencia de género: copia de la denuncia correspondiente.

-

En los casos de personas con discapacidad o dependencia reconocida o
enfermedad: certificado del grado de discapacidad o dependencia o informe
médico del servicio público de salud.

-

En los casos de separación y/o divorcio: documentación acreditativa de la
situación y acreditación de las pensiones alimenticias o compensatorias, en
su caso. En su defecto deberá presentar documento acreditativo de haberlo
reclamado.

-

Declaración jurada de la persona solicitante de no estar recibiendo una
ayuda de otro organismo por el mismo concepto

-

Fotocopia de cartilla o cuenta corriente donde desee le sea ingresada la
prestación económica.

-

Autorización de la persona solicitante y de los miembros de la unidad
perceptora que perciban rentas del ICASS, para verificar y cotejar de los
datos económicos declarados en dicho organismo, a los exclusivos efectos
del acceso a la prestación económica de emergencia social.
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ARTICULO 18º.- COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN.
La valoración del expediente se efectuará por una Comisión Técnica de Valoración
de Servicios Sociales, que estará integrada, al menos, por un/a profesional de los
Servicios Sociales de Atención Primaria y el/la Concejal delegado/a de Servicios
Sociales que la presidirá, o persona en quien delegue.

ARTÍCULO 19º.- INSTRUCCIÓN Y RESOLUCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS.
1. Una vez recibida la solicitud, se requerirá, en su caso, a la persona interesada
para que proceda a subsanar las deficiencias o aportar la documentación necesario
en un plazo de diez días, apercibiéndole que en caso contrario se le tendrá por
desistida en su petición, de conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
2. El o la profesional de los Servicios Sociales de Atención Primaria que instruya el
procedimiento podrá efectuar las comprobaciones oportunas sobre la veracidad de
los datos aportados por las personas interesadas. Igualmente, podrá requerir a
éstas cuantas aclaraciones o documentación fuera precisa para impulsar y resolver
el procedimiento.
3. Toda solicitud conllevará por parte del o la profesional de los Servicios Sociales
de Atención Primaria de un estudio de la petición y de la situación socio-económica
de la persona solicitante y de los demás miembros de la unidad perceptora, a partir
de la documentación presentada, de las entrevistas mantenidas, de las visitas
domiciliarias y de cuantos elementos se consideren necesarios para evaluar la
situación social de necesidad.
4. Una vez completado el expediente, se emitirá el correspondiente Informe Social,
incluyendo, en los casos en que así proceda, el plan de intervención social a llevar a
cabo con la persona y/o unidad perceptora, y cuando la prestación económica esté
destinada a familias con menores con expediente de protección abierto en los
Servicios Sociales de Atención Primaria el o los correspondientes planes de caso
vigentes.
5. Compete a la Junta de Gobierno la terminación del procedimiento, previo
dictamen de la comisión correspondiente, en la que conste la cuantía, finalidad,
plazo para su justificación y demás particularidades de la ayuda que se conceda.
Cuando la resolución sea desestimatoria, incluirá los motivos por los cuales no se
concede la ayuda solicitada.
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6. Pondrán fin al procedimiento la resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho
en que se funde la solicitud y la declaración de caducidad. Tanto el desistimiento
como la renuncia podrán hacerse por cualquier medio que permita su constancia.

ARTICULO 20º.- PLAZO, NOTIFICACIÓN Y PUBLICIDAD.
1. La resolución de los procedimientos incoados a instancia de parte previstos en
esta Ordenanza, deberá producirse en un plazo máximo de dos meses.
Transcurrido dicho plazo, la falta de resolución expresa tendrá efectos
desestimatorios, sin perjuicio de la obligación municipal de resolver de forma
expresa el procedimiento.
2. Las resoluciones adoptadas serán notificadas a las personas interesadas
conforme con lo previsto en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
3. Contra la resolución dictada, que pondrá fin a la vía administrativa, se podrán
interponer recursos administrativos o judiciales pertinentes conforme a la legislación
vigente.
4. La concesión de las prestaciones de carácter directo previstas en esta
Ordenanza, no será objeto de publicidad en razón de su importe y finalidad, al
amparo de lo establecido en el artículo 29.2 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17
de julio, de Subvenciones de Cantabria.

ARTICULO 21º.- PAGO DE LAS PRESTACIONES.
1. El pago de las prestaciones a las que refiere la presente Ordenanza se realizará a
la personas beneficiaria de las mismas, en la cuenta bancaria que haya indicado al
efecto; pudiendo abonarse excepcionalmente mediante talón bancario.
2. En circunstancias especiales, el pago podrá realizarse a una entidad o tercera
persona distinta de la persona titular, siempre que así se haya designado por la
persona beneficiaria o por el o la profesional de los Servicios Sociales de Atención
Primaria en su informe y así conste en la resolución de concesión de la prestación.
3. De acuerdo con lo que determine en la resolución de concesión de la prestación,
el pago deberá realizarse de una sola vez.
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ARTICULO 22º.- JUSTIFICACIÓN Y PLAZO.
1. En la resolución de concesión se establecerá la obligación para las personas
beneficiarias de presentar facturas o justificantes de los gastos realizados
2. El plazo máximo de justificación será de un mes a partir de la fecha de pago.
3. Existirá la posibilidad de prórroga de la justificación, previa solicitud de la persona
beneficiaria, antes de que finalice el plazo para la justificación y previo informe del o
la profesional de los Servicios Sociales de Atención Primaria.
4. Toda la documentación para la justificación de la prestación habrá de ser original;
y en el caso de que la persona beneficiaria pidiera que se le devolvieran los
documentos originales, se quedará copia compulsada en el expediente
administrativo.
5. El incumplimiento de la obligación de justificación de las prestaciones concedidas
o la justificación insuficiente de la misma, llevará aparejado el reintegro de toda la
prestación o de la parte de la misma no justificada.

ARTICULO 23º.- DENEGACIÓN DE LA PRESTACIÓN.
La denegación de las solicitudes, que deberá ser motivada, procederá por alguna de
las siguientes causas:
a) No cumplir los requisitos exigidos.
b) Poder satisfacer adecuadamente las necesidades por sí mismo y/o con el
apoyo de sus familiares, representante legal o guardadores de hecho
c) Corresponder la atención a la persona solicitante por la naturaleza de la
prestación o por razón de residencia a otra administración pública.
d) Residir en el municipio o mancomunidad por motivos de estudios.
e) Solicitar una prestación no adecuada para la resolución de la problemática
planteada o que su mera concesión no sea suficiente para la resolución de la
misma.
f) No haber justificado en tiempo y forma prestaciones económicas concedidas
con anterioridad.
g) Desescolarización y/o absentismo reiterado de los menores de la unidad
perceptora en edad de enseñanza obligatoria.
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h) Dependencia de ayudas sociales que no resuelvan la situación de necesidad
e imposibiliten el logro de la autonomía personal de la persona solicitante y
de su unidad perceptora, en función de la valoración del o la profesional de
los Servicios Sociales de Atención Primaria.
i) Falta de colaboración de la persona solicitante o de su unidad perceptora
para llevar a cabo y cumplir las condiciones acordadas previamente con los
Servicios Sociales de Atención Primaria.

TÍTULO IV. SUSPENSIÓN, REVOCACIÓN, EXTINCIÓN, CADUCIDAD
REINTEGRO

ARTICULO 24º.- SUSPENSIÓN DE LA PRESTACIÓN.
1. Cuando el importe total de los ingresos de la unidad perceptora de la prestación
económica de emergencia social supere, con carácter temporal, los umbrales
definidos en el artículo 6 de la presenta Ordenanza como situación de escasez de
ingresos; la Alcaldía, a propuesta del o la profesional de los Servicios Sociales de
Atención Primaria, dictará resolución suspendiendo el abono de la referida ayuda.
2. Cuando el importe total de los ingresos de la unidad perceptora se sitúe de nuevo
en los umbrales definidos en el artículo 6 de la presente Ordenanza como situación
de escasez de ingresos, se podrá reanudar el abono de la prestación a instancia de
la persona beneficiaria.
3. El período máximo de suspensión de la ayuda será de seis meses. Si transcurrido
este plazo la persona beneficiaria no solicita la reanudación de la prestación, ésta se
tendrá por extinguida.
4. Los períodos de carencia a los que se refiere el artículo 14 de la presente
Ordenanza, en el supuesto de suspensión de las prestaciones, se contarán a partir
de la fecha de resolución de la suspensión.

ARTÍCULO 25º.- EXTINCIÓN DE LAS AYUDAS SOCIALES.
Las prestaciones previstas en esta Ordenanza se extinguirán en los siguientes
supuestos:
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a) Fallecimiento de la persona beneficiaria. El fallecimiento de cualquiera de los
miembros de la unidad perceptora dará lugar a una nueva valoración de la
situación económica resultante a efectos de decidir sobre la continuidad o no
de la prestación.
b) Pérdida de cualquiera de los requisitos que justificaron la concesión.
c) Actuación fraudulenta para su obtención o mantenimiento.
d) Incumplimiento de las obligaciones exigidas en esta Ordenanza, valorando,
en todo caso, que habiendo personas dependientes en la unidad perceptora
(menores, mayores, enfermos crónicos o personas con discapacidad), a
cargo de la persona solicitante, no se agrave su situación de desprotección.
e) Expiración del plazo de tiempo de concesión de la ayuda.
f) Obtención de cualquier otro tipo de prestación para el mismo destino o
finalidad.

ARTICULO 26º.- CAUSAS DE REVOCACIÓN Y REINTEGRO DE LAS AYUDAS
SOCIALES.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, procederá el reintegro total o parcial de
las ayudas concedidas y del interés de demora correspondiente, en los siguientes
supuestos de revocación:
a) Cuando la prestación se haya utilizado para fines distintos de aquellos para la
que fue concedida.
b) Cuando, en aquellos casos que se requiera, no se justifique la realización del
gasto que sirvió de base para la concesión de la prestación.
c) Cuando la prestación se hubiera obtenido falseando las condiciones
requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran impedido.
d) Cuando se hubiera producido una modificación de las condiciones
económicas de la unidad perceptora y, por tanto, no procediere la concesión
de la prestación sin que se hubiere comunicado este cambio.
e) En los demás supuestos, recogidos en la presente Ordenanza
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DISPOSICIÓN ADICIONAL.
Las cantidades a las que se hacen referencia en el Anexos 1 de la presente
Ordenanza se actualizaran automáticamente en función del IPREM correspondiente,
mientras que las que corresponden al artículo 13 variaran según los recogido en el
anexo al “Convenio para el desarrollo de los Servicios Sociales de Atención
Primaria” que se firmará anualmente entre el Gobierno de Cantabria y el
ayuntamiento o mancomunidad.

Ayuntamiento de Campoo de Enmedio ORDENANZAS REGULADORAS 2021 40/44

ANEXO 1
BAREMOS DE INGRESOS

1. La escasez de ingresos económicos, definida en el artículo 6 de la
presente Ordenanza, se aplicará según recoge a continuación, debiéndose
actualizar las cantidades anualmente:
1 integrante UC 125% IPREM

666.-€

2 integrantes UC 30% de la cantidad inmediata
anterior

865.-€

3 integrantes UC 20% de la cantidad inmediata
anterior

1.038.-€

4 integrantes UC 10% de la cantidad inmediata
anterior

1.194.-€

5 integrantes UC 10% de la cantidad inmediata
anterior

1.314.-€

6 integrantes UC 10% de la cantidad inmediata
anterior

1.445.-€

7 o mas integrantes UC 10% de la cantidad
inmediata anterior

1.589.-€

A los efectos previstos en la presente Ordenanza, el cómputo de rentas y/o ingresos
deberán entenderse como tales aquellos que comprendan todos los recursos de que
dispone la persona y demás miembros de la unidad perceptora, tales como salarios,
pensiones, prestaciones, subsidios, rentas provenientes de bienes muebles o
inmuebles o cualesquiera otros que les permita cubrir la necesidad de emergencia
social que presenten.
Las cantidades reflejadas, se refieren a ingresos netos.
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2.- Ingresos no computables.
1. Quedarán excluidas en su totalidad del cómputo de rendimientos los siguientes
ingresos y prestaciones sociales de carácter finalista, correspondientes a la persona
solicitante o a las demás personas miembros de su unidad de convivencia:
a) Las prestaciones familiares por hijo/a a cargo menor de 18 años o que,
siendo mayor de dicha edad, esté afectado/a por alguna discapacidad.
b) Prestaciones económicas para mujeres víctimas de violencia de género.
c) Las cantidades efectivas que se estén destinando a pensión de alimentos o a
pensión compensatoria por haber sido retenidas por resolución judicial o por
estar establecidas por sentencia judicial, en el caso de la persona obligada a
abonar dicha pensión.
d) No serán, en todo caso, objeto del cómputo de recursos las siguientes
ayudas:
-

Becas para la educación o la formación, salvo que en dichas becas
estuviera incluida la manutención de las personas beneficiarias.

-

Ayudas técnicas.

-

Becas-comedor y becas de transporte.

-

Ayudas para el acceso o la rehabilitación de la vivienda habitual.

-

Subsidio de movilidad y gastos de transporte de personas con
discapacidad.

-

Subsidio por ayuda de terceras personas.

-

Prestación económica vinculada al servicio, prestación económica
para asistente personal y prestación económica para cuidados en el
entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales todas ellas
contempladas en la Ley 39/2006, de 14 de noviembre, de Promoción
de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de
Dependencia.

2. Los recursos generados por la venta de la vivienda habitual no se incluirán en el
cómputo de recursos cuando los mismos se vuelvan a invertir en su totalidad en la
adquisición de una nueva vivienda destinada a residencia habitual de la unidad de
convivencia. Siendo el plazo máximo para proceder a la reinversión prevista en el
párrafo anterior de un año a partir de la fecha de la venta.
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ANEXO 2
CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS PRESTACIONES
ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL

Para la valoración de las prestaciones económicas de emergencia social se tendrán
en cuenta los siguientes criterios:
a) Renta familiar disponible
b) Imposibilidad o grave dificultad para obtener recursos propios suficientes a
corto plazo a través de sus propios medios.
c) Existencia de personas dependientes en la unidad familiar: menores,
mayores, enfermos crónicos o personas con discapacidad.
d) Situaciones de violencia de género
e) Carencia de apoyo sociofamiliar suficiente, existencia de conflicto familiar y/o
social.
f) Situación de la vivienda
g) Presencia de otros factores de riesgo o de exclusión social
(drogodependencias u otros trastornos adictivos y ludopatía condicionados a
un programa de rehabilitación, violencia doméstica, familia numerosa, familia
monoparental, etc.)
h) Valoración técnica: proceso de intervención individual y/o familiar.
i) Cumplimiento de los compromisos acordados en relación a otras ayudas
concedidas con anterioridad.
j) No haber recibido ayudas para la misma finalidad y objeto durante el año en
curso
k) Consideración del grado en que la ayuda contribuirá a superar la situación de
precariedad y no a mantenerla o a generar dependencia de prestaciones
sociales.
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Nº 3. ORDENANZA REGULADORA DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS DE
EMERGENCIA SOCIAL.APROBACIÓN INICIAL.CON VIGENCIA A PARTIR DE SU PUBLICACION DEFINITIVA EN EL BOC.
Por Acuerdo Plenario, en Sesión Ordinaria urgente celebrada el día 28 de Abril de
2017.
Aprobación inicial según publicación provisional en el B.O.C. núm. 95 de fecha 18 de
Mayo de 2017 y aprobación definitiva según publicación en el B.O.C. núm. 145 de
fecha 27 de Julio de 2017.
MODIFICACIONES.NINGUNA.
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