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Aprobación definitiva de bases reguladoras de la prestación complementaria de
Emergencia Social.

Edicto
Doña Custodia Martos-Luque, Alcaldesa-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Martos (Jaén).
Hace saber:
Que transcurrido el plazo de exposición al público del Expediente de aprobación inicial de las
bases reguladoras de la prestación complementaria de emergencia social, aprobadas por el
Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 31 de mayo de 2012 y publicado en el
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia núm. 110, de 7 de junio, sin que se hayan formulado
reclamaciones contra el mismo, se entienden definitivamente aprobadas de conformidad con el
artículo 49. c) de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local,
publicándose, en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia para su general conocimiento:
BASES REGULADORAS DE LA PRESTACION COMPLEMENTARIA
DE EMERGENCIA SOCIAL
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Las Ayudas de Emergencia Social, son prestaciones económicas no periódicas para afrontar
gastos específicos de carácter básico, relativos a la atención de necesidades alimenticias, así
como la adecuación, el equipamiento y mantenimiento de la vivienda habitual del beneficiario,
provocados por situaciones excepcionales y previsiblemente irrepetibles, asimismo cubrir
necesidades de emergencia por razones humanitarias o de fuerza mayor, a prevenir situaciones
de exclusión social y a favorecer la plena integración social de los sectores de población que
carezcan de recursos económicos propios para la atención de sus necesidades básicas.
El Decreto 11/1992, de 28 de enero, establece la naturaleza y prestaciones de los Servicios
Sociales Comunitarios y las define como prestaciones complementarias a las técnicas o de
servicios atribuidas a los Servicios Sociales Comunitarios.
El artículo 25.2 k) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,
modificada por la Ley 57 /2003, de 16 de diciembre, de medidas para la Modernización del
Gobierno Local, atribuye a los Municipios competencias para la prestación de servicios sociales
y de promoción y reinserción social. Asimismo, la Ley 2/1988, de 4 de abril, de Servicios Sociales,
atribuye también competencias a los Ayuntamientos en materia de Servicios Sociales.
A tal efecto, estas Bases, tienen por objeto, la regulación del régimen jurídico general de las
Prestaciones de Emergencia Social, otorgadas por el Excmo. Ayuntamiento de Martos, siendo
sus objetivos primordiales adaptar las disposiciones de carácter general a las peculiaridades del
municipio de Martos, especificando las exigencias mínimas, los criterios y el procedimiento para
la concesión de las Prestaciones de Emergencia Social en el ámbito municipal, tendente a definir
unos objetivos y garantizar a los ciudadanos, en igualdad de condiciones, el acceso a estas
prestaciones, así como fomentar la participación de las personas beneficiarias de las mismas en
el desarrollo de la comunidad.
I. DISPOSICIONES GENERALES.
PRIMERA.- Definición y criterios rectores.
Se entiende por prestación de emergencia social aquélla, no periódica, de carácter económico,
dirigida a cubrir las necesidades de personas, núcleos familiares o unidades de convivencia, que
carezcan de recursos económicos suficientes para hacer frente a gastos específicos, de carácter
ordinario o extraordinario, necesarios para prevenir, evitar o paliar situaciones de marginación
social.
Los criterios que identifiquen cuales han de considerarse Prestaciones de Emergencia Social,
son los siguientes:
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1. Las prestaciones tendrán la consideración de instrumentales en la resolución de
problemáticas sociales y no serán un fin en si mismas.
2. Serán incompatibles con cualquier otra prestación pública, derecho y percepción económica
que le pudiera corresponder al beneficiario o a otro miembro de la unidad familiar, para la
misma finalidad.
3. No se considerarán prestaciones de emergencia social aquellas provenientes de acumulación
de diversas deudas.
4. La persona solicitante y su unidad de convivencia están obligados a cumplir los compromisos
establecidos en la carta de acuerdos y en el plan de colaboración social con el beneficiario,
propuestos por los profesionales de Servicios Sociales, incluidos en los anexos I y II.
5. Se concederán dos prestaciones anuales, salvo que haya una propuesta concreta, realizada
por el profesional que intervenga en el caso.
SEGUNDA.- Requisitos de los Beneficiarios.
Podrán beneficiarse de estas prestaciones las personas, núcleos familiares o unidades de
convivencia residentes en el municipio de Martos que reúnan los siguientes requisitos:
1. Estar empadronado y residiendo en el municipio de Martos al menos con 1 año de antelación
a la fecha de presentación de la solicitud, salvo en el supuesto de situaciones de riesgo,
debidamente informadas y propuestas por los técnicos de servicios sociales.
2. Ser mayor de 18 años o estar emancipado legalmente.
3. Haber solicitado previamente prestaciones a otras esferas de la Administración Pública y no
tener acceso a las mismas.
4. No disponer de bienes muebles o inmuebles, distintos a los de 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.
TERCERA.- Perceptores.
Pueden ser perceptores de la prestación:
1. Los propios solicitantes y beneficiarios de la prestación.
2. Las entidades o personas designadas para su percepción, así como los proveedores de los
bienes o servicios para los que se concede la prestación.
CUARTA.- Conceptos.
Se establecen dos grandes grupos relacionados con los tipos de gastos incluidos en la propia
definición de la prestación:
1. Gastos Ordinarios:
A) En relación con la vivienda habitual:
a.1. Suministros de agua y electricidad.
a.2. Alquiler e hipoteca.
a.3. Equipamiento básico de primera necesidad. Instalaciones y reparaciones.
B) En relación con la satisfacción de Necesidades Básicas:
b.1. Alimentación.
b.2. Alimentación Infantil.
b.3. Productos de limpieza e higiene personal.
b.4. Vestuario.
b.5. Gastos farmacéuticos.
2. Gastos Extraordinarios:
a) Alojamiento urgente transitorio.
b) Mensualidad de plazas en Centros residenciales de tercera edad, discapacitados y
marginados sin hogar.
c) Prótesis y ayudas técnicas.
d) Desplazamientos por circunstancias especiales.
e) Prestaciones económicas para actividades preventivas de especial necesidad para
menores en riesgo y otras a actuaciones con sectores de población o colectivos en riesgo
de exclusión: (escuela infantil, comedor escolar, material escolar, participación en
actividades sociales, clases de apoyo).
f) Otros gastos distintos de los anteriores que puedan requerir una prestación económica de
carácter extraordinario.
QUINTA.- Modalidad de la prestación.
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Se definen tres modalidades de la prestación de emergencia social:
a. En especie, mediante autorización expresa por la trabajadora social que realiza el estudio.
(Anexo VI).
b. En metálico, a la Trabajadora municipal responsable del expediente cuando se considere que
el beneficiario o su unidad familiar están capacitados para hacer un buen uso del mismo.
c. Excepcional a través del empleo: Cuando el/la técnico/a que realiza el estudio lo estime podrá
proponer al departamento de Recursos Humanos el contrato a favor del beneficiario o algún
miembro de la unidad familiar, por un periodo determinado para paliar la situación de extrema
necesidad y poder hacer frente a la deuda. (Anexo VII).
II. PROCEDIMIENTO
SEXTA.- Solicitudes.
El procedimiento se iniciará a instancia de parte, mediante solicitud, según modelo normalizado
dirigida a la Alcaldía, presentada en el Registro General del Excmo. Ayuntamiento o en el de
Servicios Sociales Comunitarios.
El plazo para la presentación de solicitudes permanecerá abierto con carácter permanente desde
el 1 de enero hasta el 10 de diciembre del año en curso, o siguiente día hábil, sujeta en todo
caso a la existencia de consignación presupuestaria para hacer frente al coste de las
prestaciones en cada ejercicio presupuestario.
Si la solicitud presentada no reuniera los requisitos establecidos o faltase alguno de los
documentos exigidos, se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días subsane la
falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, sí así no lo hiciera, se le
tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos
previstos en el artículo 42 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
SÉPTIMA.- Documentación.
A la solicitud de prestación se acompañarán los siguientes documentos:
- D.N.I. de los mayores de edad.
- Libro de Familia.
- Tarjetas de asistencia sanitaria.
- Certificado de empadronamiento colectivo.
- Certificado de Bienes colectivos.
- Ultima Declaración de la Renta, en su caso, certificado de estar exento de realizarla.
- Certificado de desempleo de los mayores de edad indicando si perciben prestaciones.
- Justificante de los ingresos de todos los miembros de la familia.
- Vida laboral de los mayores de 16 años.
- Documento de separación matrimonial, en su caso.
- Hoja de datos bancarios.
- Dos Presupuestos.
- Demanda de empleo.
- Autorización al Ayuntamiento de Martos para la obtención de los datos obrantes en otras
Administraciones y, en especial, en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria,
Gerencia Territorial del Catastro, Consejería de Economía y Hacienda y Tesorería de la
Seguridad Social, con el único objeto de tramitar el procedimiento de concesión de la
Emergencia Social.
- Cualquier otra documentación que, para la correcta valoración de su solicitud, pueda ser
requerida durante la tramitación.
Cuando dichos documentos no pueden ser expedidos, declaración jurada sobre dichos extremos.
OCTAVA.- Ordenación e Instrucción.
La Ordenación e Instrucción del procedimiento corresponde a los Servicios Sociales
Comunitarios, tramitándose los expedientes por las Trabajadoras Sociales, quienes, teniendo en
cuenta los criterios rectores y el baremo de aplicación (anexo IV), formularán un Informe con
propuesta de Resolución (Anexo V)
El informe constará de los siguientes apartados:
1. Datos de identificación.
2. Puntuación del baremo.
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3. Síntesis de la situación familiar y social.
4. Concepto.
5. Valoración.
6. Propuesta.
7. Modalidad.
En la valoración de los informes se tendrá en cuenta los siguientes criterios:
a. Situación familiar.
b. Situación económica.
c. Situación de la vivienda.
d. Grado de colaboración y cumplimiento de las obligaciones suscritas.
e. Concurrencia con otras ayudas.
La puntuación mínima para acceder a la prestación, se establece en 20 puntos, quedando
denegadas todas las peticiones que no alcancen la misma.
Salvo en los casos de las prestaciones excepcionales a través del empleo y en aquéllos
propuestos por los profesionales de los Servicios Sociales, las personas beneficiarias estarán
obligadas a suscribir el compromiso, propuesto por el Personal Técnico de los Servicios Sociales
Comunitarios, de realización de tareas de colaboración social en beneficio de la comunidad, en
el que constarán las tareas a realizar, el número de horas y el horario (Anexo II).
Como principio general, las tareas de colaboración las realizará el sujeto que solicita la
prestación, no obstante según criterio técnico se podrá designar a otra persona miembro de la
unidad de convivencia beneficiaria de la ayuda.
El incumplimiento de las tareas por parte de los beneficiarios, dará lugar a la inadmisión de
próximas solicitudes de prestaciones de emergencia social en el plazo de un año, salvo
propuesta concreta del profesional que interviene en el caso.
El Ayuntamiento ha establecido un catálogo de tareas (Anexo III) donde se podrá realizar la
colaboración social, que contendrá los siguientes apartados:
1. Ámbito de la colaboración que incluye el servicio, programa.
2. Descripción de la tarea a realizar.
3. Designación de la Persona responsable para el control del cumplimiento de la tarea.
Los Técnicos de los Servicios sociales se encargarán de asignar las tareas en función de los
conocimientos y habilidades de las personas que reciben las Ayudas.
Se dará por cumplida la colaboración social cuando la persona responsable emita informe
favorable sobre la realización del compromiso suscrito y lo traslade a los Servicios Sociales
Comunitarios para su evaluación.
Los colaboradores estarán cubiertos por un seguro colectivo de accidentes que suscribirá el
Ayuntamiento mediante comunicación de Altas y Bajas, dependiendo del tiempo de realización
de la colaboración.
NOVENA.- Resolución y notificación.
Corresponde la resolución del expediente al Alcalde-Presidente o Concejal en quién se delegue,
en un plazo máximo de 5 días desde la recepción del Informe con propuesta de Resolución.
La Resolución deberá contener los datos de la persona beneficiaria, el concepto, modalidad y
cuantía.
DÉCIMA.- Seguimiento y evaluación.
Corresponde al Trabajador/a Social que recepciona y propone la prestación de emergencia de
acuerdo a las bases establecidas:
a. El seguimiento y cumplimiento de los compromisos firmados en el anexo.
b. El seguimiento de la colaboración social establecida.
c. La evaluación del grado de eficacia y eficiencia de la ayuda.
UNDÉCIMA.Las presentes Bases sustituyen a todas las disposiciones anteriores aprobadas por este
Ayuntamiento en materia de prestaciones de Emergencia Social.

https://bop.dipujaen.es

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE JAEN

D.L.: J. 1-1958

Pag. 16595 - 16612

Viernes, 17 de Agosto de 2012

Número 159

DE LA PROVINCIA DE JAEN

BOLETIN OFICIAL

ANEXOS

https://bop.dipujaen.es

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE JAEN

D.L.: J. 1-1958

Viernes, 17 de Agosto de 2012

Número 159

DE LA PROVINCIA DE JAEN

BOLETIN OFICIAL

Pag. 16595 - 16612

https://bop.dipujaen.es

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE JAEN

D.L.: J. 1-1958

Viernes, 17 de Agosto de 2012

Número 159

DE LA PROVINCIA DE JAEN

BOLETIN OFICIAL

Pag. 16595 - 16612

https://bop.dipujaen.es

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE JAEN

D.L.: J. 1-1958

Viernes, 17 de Agosto de 2012

Número 159

DE LA PROVINCIA DE JAEN

BOLETIN OFICIAL

Pag. 16595 - 16612

https://bop.dipujaen.es

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE JAEN

D.L.: J. 1-1958

Viernes, 17 de Agosto de 2012

Número 159

DE LA PROVINCIA DE JAEN

BOLETIN OFICIAL

Pag. 16595 - 16612

https://bop.dipujaen.es

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE JAEN

D.L.: J. 1-1958

Viernes, 17 de Agosto de 2012

Número 159

DE LA PROVINCIA DE JAEN

BOLETIN OFICIAL

Pag. 16595 - 16612

https://bop.dipujaen.es

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE JAEN

D.L.: J. 1-1958

Viernes, 17 de Agosto de 2012

Número 159

DE LA PROVINCIA DE JAEN

BOLETIN OFICIAL

Pag. 16595 - 16612

https://bop.dipujaen.es

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE JAEN

D.L.: J. 1-1958

Viernes, 17 de Agosto de 2012

Número 159

DE LA PROVINCIA DE JAEN

BOLETIN OFICIAL

Pag. 16595 - 16612

https://bop.dipujaen.es

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE JAEN

D.L.: J. 1-1958

Viernes, 17 de Agosto de 2012

Número 159

DE LA PROVINCIA DE JAEN

BOLETIN OFICIAL

Pag. 16595 - 16612

https://bop.dipujaen.es

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE JAEN

D.L.: J. 1-1958

Viernes, 17 de Agosto de 2012

Número 159

DE LA PROVINCIA DE JAEN

BOLETIN OFICIAL

Pag. 16595 - 16612

https://bop.dipujaen.es

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE JAEN

D.L.: J. 1-1958

Pag. 16595 - 16612

Viernes, 17 de Agosto de 2012

Número 159

DE LA PROVINCIA DE JAEN

BOLETIN OFICIAL

Las presentes bases entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL
de la Provincia de Jaén.
Contra esta disposición se podrá interponer, en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente al de la publicación del presente edicto, recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Granada.
Martos, a 24 de Julio de 2012.- La Alcaldesa-Presidenta, CUSTODIA MARTOS LUQUE.
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