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MARIA TERESA ORTA RODRIGUEZ, SECRETARIA ACCIDENTAL DEL EXCMO. 

AYUNTAMIENTO DE MARTOS.- 

 

 CERTIFICA.- Que el Pleno de este Excmo. Ayuntamiento, en sesión ordinaria 
celebrada el día 26 de mayo de 2022, adoptó, entre otros, el siguiente ACUERDO.- 
 

9.- PROPUESTA DE APROBACION INICIAL DE LA MODIFICACION DE LAS BASES 

REGULADORAS DE LA PRESTACION COMPLEMENTARIA DE EMERGENCIA SOCIAL.- Visto 
expediente de modificación de las bases reguladoras de la prestación complementaria 
de emergencia social, que tiene por objeto concretar y acotar los supuestos en los que 
resultaría procedente proponer el otorgamiento de la ayuda de emergencia social, en 
su modalidad excepcional a través del empleo (ya existente en las bases de 
emergencia social vigentes), por ser la única medida adecuada para la cobertura de 
las necesidades de los/as usuarios/as, facilitando la inserción laboral y/o social de los/as 
mismos/as. Se pretende también eliminar la regulación específica de la ayuda de libros, 
pues dicha ayuda, poco utilizada actualmente, se considera más oportuno que sea 
tramitada por el procedimiento general y con sujeción a los plazos previstos con 
carácter ordinario. Por último, se actualiza en los anexos el catálogo de 
actividades/tareas de colaboración social, el baremos de las ayudas (adaptándolo a 
las nuevas situaciones familiares que están siendo objeto de valoración por los servicios 
sociales comunitarios) y el informe/propuesta de las ayudas, aglutinando en un solo 
informe propuesta las diferentes ayudas propuestas y eliminado, en consecuencia, los 
anexos VII (modelo de informe de trabajo, VIII (Solicitud de ayuda de libros) y IX 
(Baremos de ayuda de libros). 
 

Por cuanto antecede, examinado dictamen que emite la Comisión Municipal 
Informativa de Bienestar Social, Juventud, Festejos y Pedanías, en sesión celebrada el 
día 23 de mayo actual, EL AYUNTAMIENTO PLENO con el voto favorable de dieciocho 
miembros presentes de los veintiuno que de derecho integran la Corporación (10 Votos 
a favor P.S.O.E.-3 Votos a favor C´s-4 Votos a favor P.P.-1 Voto a favor Adelante Martos/2 
Abstenciones Vox Martos) y, por tanto, por mayoría absoluta del número legal de 
miembros ACUERDA: 

 

Primero.- Aprobar inicialmente la modificación de las bases reguladoras de la 

Destinatario 

 
Asunto 

 
APROBACION INICIAL MODIFICACION BASES 

REGULADORAS PRESTACION 
COMPLEMENTARIA DE EMERGENCIA SOCIAL.-  
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prestación complementaria de emergencia social, en los términos contemplados en el 
presente acuerdo conforme al proyecto suscrito por la Responsable de Servicios 
Sociales Comunitarios en fecha 17 de mayo de 2022. 

 
Segundo.- Someter el expediente a información pública y audiencia a los 

interesados por el plazo de treinta días para la presentación de reclamaciones y 
sugerencias. 

 
Tercero.- Solicitar del Servicio Andaluz de Empleo informe preceptivo y vinculante 

en el que se señale la inexistencia de duplicidades en cuanto al desarrollo del Programa 
de Empleo extraordinario tendente a la ocupabilidad y empleabilidad de personas en 
riesgo de vulnerabilidad o exclusión social a desarrollar por los servicios sociales de este 
municipio. 

 
Cuarto.- Posteriormente y previos los trámites municipal que resulten pertinentes, 

solicitar de la Dirección General de Relaciones Financieras con las Corporaciones 
Locales, informe de riesgo para la sostenibilidad financiera con el desarrollo de las 
competencias previstas. 

 
Quinto.- Una vez solicitados y obtenidos los informes preceptivos y vinculantes 

anteriormente mencionados y a tenor del sentido de los mismos, se elevará a Pleno la 
posible aprobación definitiva de la presente modificación reglamentaria. 

 
En dicho acuerdo de aprobación definitiva, podrá además autorizarse a la Junta 

de Gobierno Local de este municipio para la modificación o adaptación de los anejos 
“catálogo de actividades/tareas de colaboración social” (Anexo III), Baremo (Anexo IV) 
y del informe/propuesta (Anexo V), en virtud de nuevas necesidades que pudieran 
detectarse para los mismos, dando cuenta de los acuerdos que pudieran adoptarse en 
este sentido al Pleno de la Corporación municipal en la primera sesión ordinaria del 
mismo. 

 
Sexto.- Establecer un plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente 

modificación reglamentaria para la realización de la correspondiente evaluación 
normativa de la misma. 

 
 Y para que conste y surta efectos donde proceda, se extiende la presente sin 
perjuicio y a reserva de los términos que resulten de la aprobación del acta 
correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 206 del R.O.F., 
aprobado por el Real Decreto 2.568/1.986, de 28 de noviembre, de orden y con el visto 
bueno del Sr. Alcalde-Presidente, que firmó en Martos a la fecha de la firma electrónica.- 
 
       Vº Bº 
  EL ALCALDE-PRESIDENTE.- 
               Víctor Manuel Torres Caballero.- 
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