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2.- Objeto del contrato:
 a) Descripción del objeto: Adaptación del antiguo almacén de granos Pósito, 
sito en Calle Siglo XX, para Archivo Municipal de San Roque.
 b) División por lotes: No
 c) Lugar de ejecución: San Roque (Cádiz)
 d) Plazo de ejecución: Quince meses
3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
 a) Tramitación: Ordinaria
 b) Procedimiento: Abierto
4.- Precio del contrato: 499.999,99 € IVA incluido.
5.- Garantía provisional: No se exige.
6.- Obtención de documentación e información:
 a) Entidad: Ilustre Ayuntamiento de San Roque (Cádiz). Negociado de 
Contratación y Patrimonio.
 b) Domicilio: Plaza de las Constituciones, s/n
 c) Localidad: San Roque (Cádiz) 11360
 d) Teléfono: 956-780106 (Ext: 2028) Fax: 956-782392
 e) Página web: sanroque.es
 f) Fecha límite de obtención de documentos e información: De lunes a 
viernes, de 9.00 a 14.00 horas, durante el plazo de presentación de proposiciones.
7.- Requisitos específicos del contratista: Los establecidos en la cláusula diez y once 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8.- Presentación de las ofertas:
 a) Fecha límite de presentación: En horario de oficina y durante un plazo 
de VEINTISÉIS días naturales a contar desde el día siguiente al de la publicación del 
anuncio de convocatoria de la licitación en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz. 
Si este plazo terminase en sábado se prorrogará hasta el siguiente día hábil.
 b) Documentación a presentar: La determinada en la Cláusula Dieciséis 
del Pliego de Cláusulas Jurídico-Administrativas.
 c) Lugar de presentación:
1º.- Entidad: Ilustre Ayuntamiento de San Roque (Cádiz). Registro General de Entrada.
2º.- Domicilio. Plaza de las Constituciones, s/n.
3º.- Localidad: San Roque (Cádiz) 11360.
9.- Otras informaciones:
10.- Gastos de anuncios: Serán a cargo del adjudicatario.
11.- Perfil de contratante:  http://sanroque.sedelectronica.es/contractor-profile-list.
 En San Roque a 30/10/2016 f,irma el Sr. Alcalde-Presidente del Ilustre 
Ayuntamiento de San Roque. Fdo.: Juan Carlos Ruiz Boix.         

nº 79.521
___________________

ayuntaMiento de tariFa
e.l.a. de FaCinas

EDICTO
 La junta Vecinal de Facinas en sesión extraordinaria, celebrada el día 
20 de septiembre de 2016 aprobó el expediente de modificación presupuestaria 
5/2016 (Transferencia de Crédito) y no habiéndose presentado reclamación alguna, 
se considera definitivamente aprobado el acuerdo de referencia. En cumplimiento 
de lo establecido en el Real Decreto 2/2004 por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, a continuación se publica en su 
integridad:
*Aprobación del Exp. 5/2016 de Modificación Presupuestaria bajo la modalidad de 
Transferencia de Crédito con el siguiente desglose:
Baja por anulación:
PARTIDA DESCRIPCIÓN IMPORTE
151/639 ........OTRAS INVERSIONES REPOSICIÓN ........................... 20.800,00 €
......................TOTAL ............................................................................... 20.800,00 €
 Y alta de las partidas:
PARTIDA DESCRIPCIÓN IMPORTE
151/210 ........REPARACIÓN, CONSERVACIÓN INFRAES. ............... 12.000,00 €
165/22112 .....SUMINISTRO ELÉCTRICO .............................................. 1.000,00 €
340/22609 ....ACTUACIONES DEPORTIVAS ........................................ 2.000,00 €
340/223 ........TRANSPORTE DEPORTES ............................................... 3.000,00 €
337/632 ........EQUIPAMIENTO CASA JUVENTUD .............................. 2.800,00 €
......................TOTAL ............................................................................... 20.800,00 €
 TARIFA, a 2/11/16. EL PRESIDENTE DE LA ELA. Fdo.: Cristóbal Juan 
Iglesias Campos.            

nº 80.755
___________________

ayuntaMiento de san roque
 El Sr. Alcalde-Presidente del Ilustre Ayuntamiento de San Roque, D. Juan 
Carlos Ruiz  Boix, en uso de las facultades conferidas por el artículo 21 de la Ley 
7/1.985, de 2 abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, ha resuelto dictar con 
esta fecha el siguiente:

DECRETO
 VISTO lo dispuesto en el artículo 104 de la Ley 7/85, de 2 de abril, de 
Bases de Régimen Local, art. 176 del R.D.L.  781/86, de 18 de abril, Texto Refundido 
de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, y el art. 12 de Real   
Decreto  Legislativo   5/2015,  de  30  de  octubre,  por  el  que  se aprueba  el  texto  
refundido de  la  Ley del Estatuto  Básico del  Empleado Público.
 VISTO la providencia de Alcaldía de fecha 27 de junio de 2016.
 VISTO el informe de Intervención de Fondos de fecha 8 de julio de 2016.
 VISTO el informe de Secretaría General de fecha 25 de julio de 2016.
 Por el presente, en uso de las atribuciones que me están conferidas tengo 
a bien DISPONER:

 Primero.- El nombramiento como personal eventual de confianza, como 
“Asesor  Servicios Generales”, a D. Gonzalo Lobato Castillo, con D.N.I., 32.051.339-B 
con el régimen propio de este personal y con la retribución fijada en 1.785,71 € brutos/
mensuales.
 Segundo.- El   nombramiento   de   este   personal   corresponderá  al 
Alcalde y su cese tendrá lugar, cuando se produzca el de la actividad a la que se preste 
la función de confianza y asesoramiento.
 Tercero.- La condición de personal de confianza no podrá constituir mérito 
para el acceso a la Función Pública o para la promoción interna.
 Cuarto.- Este   personal   únicamente   podrá   realizar  funciones   de 
confianza y asesoramiento especial al Sr. Alcalde.
 Quinto.- Notificar el presente acuerdo al interesado, RR.HH, Intervención 
y Tesorería.
 Sexto.- Dar cuenta al Pleno en la próxima sesión que se celebre 
 Séptimo.- El presente acuerdo será publicado en el BOP, sin perjuicio de 
su entrada en vigor desde el día siguiente de la fecha del mismo.
 26/10/16. En San Roque, firma el Sr. Alcalde del Ilustre Ayuntamiento 
de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix y la Sra. Secretaria General, Ana Núñez de 
Cossio.

nº 80.777
___________________

ayuntaMiento de san Fernando
instituto MuniCiPal de ProMoCion 

de la Ciudad de la isla
EXTRACTO DEL DECRETO DE ALCALDIA-PRESIDENCIA DEL INSTITUTO 
MUNICIPAL DE PROMOCIÓN DE LA CIUDAD DE LA ISLA (IMPI) DE 7 DE 
OCTUBRE DE 2016 POR EL QUE SE CONVOCAN SUBVENCIONES EN RÉGIMEN 
DE CONCURRENCIA COMPETITIVA DESTINADA A LAS SUBVENCIONES AL 
PLAN DE INCENTIVOS EMPRENDEDORES 2016.
BDNS(Identif.):321602
 De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones se publica extracto del 
Decreto de Alcaldía-Presidencia del Instituto Municipal de Promoción de la Ciudad 
de la Isla (IMPI) del Excmo. Ayuntamiento de San Fernando de 7 de octubre de 2016 
por el que se aprueban las bases que han de regir la convocatoria de subvenciones en 
régimen de concurrencia competitiva destinada a la Subvenciones al Plan de Incentivos 
Emprendedores 2016 (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index).
 Finalidad, objetivos y límites de las subvenciones.
El Instituto Municipal de Promoción de la Ciudad de la isla (en adelante IMPI), en 
cumplimiento de los fines contemplados en sus Estatutos y con objeto de impulsar, 
promocionar, desarrollar, participar, difundir y gestionar de forma directa o indirecta 
las iniciativas públicas, generadoras de riqueza, ocupación y bienestar de la ciudadanía 
que contribuyan al desarrollo y mejora del entorno Socio-Económico, establece las 
siguientes "Bases que han de regir la convocatoria de subvenciones en régimen 
de concurrencia competitiva destinada a la Subvenciones al Plan de Incentivos 
Emprendedores 2016‚”.
 Las subvenciones que conceda el IMPI, que se convocan en régimen de 
pública concurrencia competitiva, estarán orientadas fundamentalmente a apoyar a las 
personas emprendedoras locales en la creación de nuevas actividades económicas en 
San Fernando subvencionando los gastos de creación y puesta en marcha de nuevas 
actividades económicas por parte de emprendedores en el término municipal de San 
Fernando.
 Objeto de la convocatoria, marco normativo, ámbito temporal y gastos 
subvencionables .
 Las presentes Bases tienen por objeto regular la concesión de subvenciones 
que otorgue el IMPI en régimen de concurrencia competitiva.
 Serán gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada respondan 
a la naturaleza de la actividad subvencionada, resulten estrictamente necesarios y se 
realicen en el plazo establecido. Específicamente, a los efectos de esta convocatoria, 
se considerarán gastos subvencionables, aquellos gastos relacionados con la creación 
y puesta en funcionamiento de la actividad económica en el término municipal de San 
Fernando, tales como: Gastos de constitución y primer establecimiento, otros gastos 
de inicio de actividad, inmovilizado tangible e intangible, costes salariales incluida 
seguridad social, gastos de funcionamiento.
 Créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención y cuantía total 
máxima de las subvenciones convocadas dentro de los créditos disponibles o, en su 
defecto, cuantía estimada de las subvenciones.
 Se ha emitido el documento de retención de crédito (RC) de fecha 3 de agosto 
de 2016, nº de operación 220160000411, por importe total del crédito de 40.000,00 
€. Se establece una subvención de hasta el 70 % del total de gastos realizados para la 
creación y puesta en marcha de la actividad, con un límite máximo de 1.500 euros de 
subvención, para personas físicas, sociedades civiles y comunidades de bienes, y de 
2.500 euros de subvención, para sociedades de carácter mercantil.
 Requisitos para solicitar la subvención, beneficiarios y condiciones de 
acceso
 Podrán obtener la condición de beneficiario los autónomos, sociedades 
civiles, sociedades mercantiles y sociedades cooperativas que se encuentren en la 
situación que fundamenta la concesión de la subvención y en las que concurran las 
circunstancias específicas previstas en las presentes Bases.
 Plazo de presentación de solicitudes, que habrán de ajustarse al modelo 
que se publicará con el anuncio de convocatoria que se incorpora como Anexo.
 La presentación de solicitudes, junto con la documentación exigida, 
deberá realizarse en el plazo de 15 días hábiles, contado a partir del día siguiente a la 
publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia, asimismo, 
como publicidad adicional, se publicará en los tablones informativos del Ayuntamiento 
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de San Fernando o del IMPI y en la web del Ayuntamiento de San Fernando.
 En San Fernando a 7 de octubre de 2016. LA ALCALDESA PRESIDENTA 
DEL IMPI. Fdo. PATRICIA CABADA MONTAÑÉS.         

nº 80.809
___________________

ayuntaMiento de Conil de la Frontera
ANUNCIO

 Advertido error en el anuncio nº 77.403, publicado en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Cádiz nº 208, de 2 de noviembre de 2016, consistente en corrección 
de la norma reguladora sobre los funcionarios de carrera, por lo que solicitamos se 
procede a su corrección del modo siguiente:
- donde dice “Grupo según artículo 76 de la Ley 7/2007: C. Subgrupo C1. Escala de 
Administración Especial, Subescala Servicios Especiales. Denominación: Policía 
Local. Número de vacantes: Una”
 -debe decir “Grupo según artículo 76 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público: C. Subgrupo C1. Escala de Administración Especial, Subescala 
Servicios Especiales. Denominación: Policía Local. Número de vacantes: Una”)
 Lo que se hace público para general conocimiento. Conil de la Frontera a 
3 de noviembre de 2016. EL ALCALDE ACCTAL, Fdo.  Antonio Alba Ramírez.

nº 80.828
___________________

ayuntaMiento de el Puerto de santa Maria
ANUNCIO

Sometido a exposición pública el acuerdo del Pleno de fecha 27 de Abril de 2016 por 
el que se aprobaba inicialmente la Ordenanza Reguladora de las Ayudas Económicas 
Municipales para la Atención de Necesidades Sociales, y habiéndose  resuelto las 
alegaciones presentadas a la misma en el Pleno de este Excmo. Ayuntamiento, en 
sesión celebrada el día 5 de Octubre de 2016, por medio del presente se procede a su 
publicación íntegra.
 El Puerto de Santa María,  a 26 de  Octubre de 2016. EL ALCALDE, Fdo.: 
Javier David de la Encina Ortega

ORDENANZA REGULADORA DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS 
MUNICIPALES PARA LA ATENCIÓN DE NECESIDADES SOCIALES 

Exposición de motivos
La Constitución Española, en el Capítulo III del Título I, relativo a los principios rectores 
de la política social y económica, compromete a los poderes públicos en la promoción 
de las condiciones necesarias a fin de garantizar y asegurar una digna calidad de vida 
de todos los ciudadanos, configurando, a través de su articulado, el soporte básico de 
un Sistema Público de Servicios Sociales.
La Ley 2/1988, de 4 de abril, de Servicios Sociales de Andalucía, al regular el Sistema 
Público de Servicios Sociales, define como estructura básica del mismo a los  Servicios 
Sociales Comunitarios y a los Servicios Sociales Especializados. 
En desarrollo de la Ley 2/1988 se han dictado normas encaminadas a estructurar los 
Servicios Sociales Comunitarios.  Así por Orden de 7 de abril 1989, se regulan las 
prestaciones básicas de los Servicios Sociales Comunitarios, otorgando a determinadas 
Entidades Locales la competencia para la gestión y reconocimiento de estas ayudas. 
Y en el Decreto 11/1992, de 28 de enero, por el que se establecen la naturaleza y 
prestaciones de los servicios sociales comunitarios, en su artículo 7 establece la 
naturaleza de las prestaciones complementarias entre las que se incluyen las ayudas 
de emergencia social. 
El conjunto de medidas que han establecido las administraciones supramunicipales 
necesita ser complementado en el ámbito más próximo a la vida de los ciudadanos, la 
Administración Local. El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María convencido de 
su ineludible actuación frente a las necesidades más básicas, pone a disposición de sus 
vecinos un abanico de ayudas dotadas de recursos económicos. Y lo hace con la firme 
voluntad de propiciar el mayor grado de inclusión social y convivencia en el hogar y 
en la comunidad. El límite a este gasto viene dado por la existencia de disponibilidad 
presupuestaria, al ser los recursos limitados.  
La Ley 27/2013 de 27 de  Diciembre de Racionalización y Sostenibilidad de la 
Administración Local, modifica el artículo 25 de la Ley 7/1985 de Bases de Régimen 
Local y establece como competencia propia del municipio la “Evaluación e información 
de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o 
riesgo de exclusión social”. 
Las Ayudas de Emergencia Social son prestaciones económicas no periódicas para 
afrontar gastos específicos de carácter básico, relativos a la atención de necesidades 
básicas de los beneficiarios, provocados por situaciones  excepcionales, asimismo se 
destinan a 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 la población que carezcan de recursos económicos propios 
para la atención de sus necesidades básicas.
Será de aplicación a las presentes bases lo previsto en las normas citadas y asimismo 
lo establecido en la Ley 38/2003 de 17 de noviembre General de Subvenciones, en 
todo aquello que no se oponga a los preceptos de carácter básico que se recogen en 
la citada Ley. 
Aunque su carácter de emergencia y excepcionalidad, su objetivo de paliar situaciones 
sociales que no admiten demora, las conceptualiza exonerada de un proceso de pública 
concurrencia.  
Esta ordenanza tiene por objetivo regular las bases para la tramitación y concesión de 
las distintas ayudas económicas municipales en materia de Servicios Sociales, fijando 
los requisitos para ser potencial beneficiario y estableciendo la valoración técnica de los 
profesionales de los Servicios Sociales Municipales, como único requisito idóneo para 
acceder a ellas. Así como, facilitar su conocimiento a la ciudadanía y a su aplicación 
por parte del técnico competente.

Titulo I-DISPOSICIONES GENERALES 
Objeto y características generales de las ayudas
Artículo 1. Objeto
Las ayudas económicas municipales para situaciones de especial necesidad y/o 
emergencia social son un instrumento dentro de la intervención social, que tienen como 
finalidad prevenir la marginación y la exclusión social y favorecer la integración de las 
personas. Están dirigidas a personas individuales o unidades familiares que carezcan 
de medios y en las que concurran factores de riesgo, siendo siempre que sea proceda, 
un apoyo a la intervención social.
Artículo 2. Proceso de intervención social
Todas las ayudas económicas incluidas en esta ordenanza, tienen que estar necesariamente 
incardinadas, siempre que proceda, en un proceso de intervención social que incluya 
un análisis completo de la situación individual y familiar.
Artículo 3. Carácter y temporalidad de las ayudas
Las ayudas económicas recogidas en la presente Ordenanza tendrán siempre un 
carácter individualizado (destinadas a personas o familias), temporal, puntual, 
finalista y coyuntural, si bien en el caso de que las circunstancias familiares y 
económicas de dificultad se mantuvieran, se podrán conceder ayudas por seis 
meses consecutivos por el mismo concepto y cuantía. Para ello, será preceptivo un 
informe de la/el trabajadora/or social y cuando proceda, un compromiso por parte 
del usuario. Dicho  periodo, podrá renovarse, siempre que la situación de necesidad 
o riesgo de exclusión social se mantuviera sin cambios, y así se fundamente por 
el/la trabajador/a social.
Artículo 4. Criterios generales para la concesión de las ayudas
Para la concesión de ayudas económicas se habrán de cumplir los siguientes criterios 
generales:
a) Situaciones acreditadas de necesidad.
b) Que la necesidad objeto de la ayuda esté valorada por el trabajador social de una 
de las zonas de Servicios Sociales, o Equipos de Atención a menores e integrada en 
un proceso de intervención social.
c) La ayuda económica, computando cualquiera otra por el mismo concepto otorgada 
por otra Administración Pública, cubrirá como máximo el 90 por 100 del coste del 
servicio que se subvenciona, debiendo el resto ser aportado por el beneficiario, excepto 
en situaciones de exclusión social  debidamente acreditada a y por  los Servicios Sociales.
d) El pago de la ayuda se efectuará a la entidad, profesional prestador del servicio o 
solicitante, pudiéndose es este último caso efectuar el pago a un familiar que conviva 
con el solicitante, previa autorización de éste y del trabajador/a social proponente de 
dicha ayuda.
e) En ningún caso se optará por artículos o servicios priorizando criterios estéticos o de 
marcas. El criterio de elección se basará en la satisfacción de la necesidad sobrevenida 
y el uso eficiente de los recursos económicos.
Artículo 5. Concurrencia con el Servicio Andaluz de Salud
Las ayudas podrán excepcionalmente otorgarse para la prestación de atención sanitaria 
no incluida en el catálogo de prestaciones del Servicio Andaluz de Salud.
Artículo 6. Incompatibilidad de las ayudas
1. Será incompatible la concesión de ayuda económica con el disfrute gratuito de 
servicios que cubran las mismas necesidades, resultando compatibles únicamente 
cuando presenten diferente naturaleza y atiendan dicha finalidad.
2. No podrán otorgarse ayudas por el mismo concepto que hayan sido concedidas por 
otra Administración u organismo público, ni tampoco si han sido previamente denegadas 
por no reunir los requisitos exigidos por otras Administraciones u organismos públicos. 
Se exceptuará este requisito si la ayuda concedida no solventase la necesidad, pudiendo 
en este caso complementarse desde esta Administración. Igualmente se exceptuará 
este requisito si las circunstancias sociales personales o de la unidad familiar hubieran 
variado desde la finalización del plazo de solicitud.
3. Se excluyen las ayudas económicas para aquellas adquisiciones efectuadas y 
situaciones de hecho creadas con anterioridad a la petición de ayuda (deudas), excepto 
en situaciones de emergencia social con graves repercusiones para la unidad familiar.
Artículo 7 Ayudas de Emergencia y Ayudas Económicas Familiares Municipales
Para la atención de las necesidades sociales se establecen dos tipos de prestaciones 
de carácter económico complementarias a las prestaciones técnicas o de servicios:
-Las Ayudas de Emergencia social cuyo objetivo será el de paliar contingencias o 
necesidades básicas de forma puntual de individuos o familias; alojamiento, suministros 
básicos de la vivienda, alimentación, medicamentos, prótesis, órtesis, enseres básicos, 
arreglos básicos de la vivienda habitual y otros gastos excepcionales que puedan 
presentar personas o unidades convivenciales que deba ser atendidas con inmediatez.
En el caso de suministros de luz y agua para la cobertura mínima de los mismos 
los beneficiarios/as tendrán que ajustarse a los límites establecidos de consumo, 
gestionar si proceden los bonos sociales que pudieran corresponderle por las empresas 
suministradoras.
-Las Ayudas Económicas Familiares Municipales cuyo objetivo prioritario será la 
prevención, reducción o supresión de los factores que generan situaciones de dificultad 
social. Se concederán a familias para la atención de las necesidades básicas de los menores 
a su cargo cuando estas familias carezcan de recursos económicos suficientes. Estas 
ayudas tendrán carácter temporal y estarán siempre sujetas a un proyecto de intervención 
social, comprometiéndose la familia beneficiaria a cumplir con unos compromisos 
de intervención establecidos por los Técnicos de los Servicios Sociales Municipales.
Título II-CLASIFICACIÓN Y CUANTÍA DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS
Artículo 8.- Ayudas para medicación esencial
Ayuda económica especifica y excepcional para hacer frente a la aportación económica 
de medicamentos, siempre que estén prescritos por facultativo del Servicio Andaluz 
de Salud, se consideren medicamentos esenciales, y los mismos se encuentren dentro 
del catálogo de medicamentos incluidos en la financiación del Sistema Sanitario 
Público de Andalucía 
-Cuantía de la ayuda: Hasta un límite de 600 €/año por persona.
Artículo 9.- Ayudas para tratamientos especializados, ortopedia, prótesis y lentes 
correctoras
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Ayuda económica puntual para aparatos o tratamientos especializados necesarios, 
debidamente acreditados, siempre que no estén incluidos en la cobertura de la red 
pública sanitaria o social. Priorizándose la atención a menores en edad escolar.
-Cuantía de la ayuda: Hasta el 90% del gasto, siendo posible en caso excepcionales, 
el 100%, según criterio de la Comisión de Valoración.
-Por lente correctora: Hasta un máximo de 120 €
-Limite por todos los conceptos y por unidad familiar: 600 €/año
Artículo 10.- Ayudas para gastos de alojamiento alternativo
Su finalidad es el pago de alojamiento alternativo temporal cuando, por causa mayor, 
no sea posible la permanencia de la persona o unidad convivencial en su domicilio 
habitual y la misma carezca de recursos propios.
-Cuantía de la ayuda: Entre el 50% y 100% del gasto y plazo máximo de seis meses. 
-Límite: 3000 €/año 
Artículo 11.-  Ayudas para gastos de desplazamiento
Ayuda económica destinada a cubrir gasto de trasporte público para aquellas personas que 
por necesidades especiales deban asistir a un centro para tratamientos u otros servicios.
-Cuantía de la ayuda: Entre el 50% y el 100% del gasto según el caso.
-Limite: 400 €/año
Artículo 12.- Ayudas para equipamiento básico de la vivienda habitual, reparaciones 
menores de urgente necesidad y limpieza en casos extremos.
Ayuda económica destinada a la compra de mobiliario y electrodomésticos básicos 
cuando el solicitante carezca de estos bienes o se encuentren muy deteriorados, así 
como para instalaciones o reparaciones menores en el hogar y limpieza del domicilio 
en casos graves y siempre que resulten de importancia vital para el beneficiario o su 
unidad de convivencia.
-Cuantía de la ayuda: Con una cuantía entre  el 75% y 100% máxima de 1500 €/año 
por unidad de convivencia.
Artículo 13.- Ayudas para material escolar
Ayudas destinadas a cubrir el material escolar de menores que estén cursando la 
enseñanza obligatoria o educación infantil. 
-Cuantía de la ayuda: Una cuantía máxima del  90 % de 90 € por menor y curso académico.
Artículo 14.- Ayuda para la atención de los gastos de la vivienda habitual
Ayuda económica destinada al abono de los suministros de luz eléctrica y agua que 
impidan los cortes de suministros básicos de la vivienda habitual así como para el 
alquiler mensual de la misma que impida los procedimientos de desahucio por impago.
A partir de la entrada en vigor de esta ordenanza a las personas beneficiarias de estas 
ayudas se les concederá un periodo de adaptación en la que se contempla la opción de 
incrementar un 20% estos mínimos vitales en las dos primeras facturas.
Mínimos garantizados de agua por mes
Unidad de convivencia de 1 miembro ................................................... 330 l/ 3,3 m3
Unidad de convivencia de 2 miembros ...................................................660 l/ 6,6 m3
Unidad de convivencia de 3 miembros ...................................................990 l/ 9,9 m3
Unidad de convivencia de 4 miembros .............................................13200 l/ 13,2 m3
Unidad de convivencia de 5 miembros .............................................16500 l/ 16,5 m3
* Por cada miembro que aumente la unidad de convivencia se sumará la parte 
correspondiente  (3300 l / 3,3,m3)
Mínimos garantizados de electricidad por mes
Unidad de convivencia de 1 miembro .......................................................... 110 Kwh
Unidad de convivencia de 2 miembros ......................................................... 165 Kwh
Unidad de convivencia de 3 miembros ......................................................... 200 Kwh
Unidad de convivencia de 4 miembros ......................................................... 215 Kwh
Unidad de convivencia de 5 miembros ......................................................... 230 Kwh
− Por cada miembro que aumente la unidad de convivencia se sumará la parte 
correspondiente  (15 Kwh)
-Cuantía de las ayudas: 
-Recibos alquiler: hasta un máximo de 3000€/año y máximo de agua anual 450 € y 
de luz máximo 650 €.” por Unidad Convivencial 
Artículo 15.-  Ayuda para la atención de desahucio judicial de la vivienda habitual
Ayuda de carácter inmediato y urgente cuyo objetivo es atender situaciones de desahucio 
judicial de la vivienda habitual, consistente en el abono de los gastos de una nueva 
vivienda alquiler.
-Cuantía de la ayuda: hasta un máximo de 1500€/año por Unidad Convivencial.
Artículo 16.- Ayuda económica de emergencia de carácter polivalente
Ayuda de carácter puntual que no pueda ser atendida por ninguno de los conceptos 
contemplados en los epígrafes anteriores y que tendrán por objeto cubrir situaciones 
de necesidad extremas para la subsistencia , incorporándose el concepto de destino 
como especificación del carácter polivalente.
-Cuantía de la ayuda: Hasta un máximo de 800 € por unidad familiar. El límite será 
800€ por persona en casos excepcionales previamente valorados en la Comisión de 
Valoración.
Artículo 17.- Ayuda a inquilinos del Parque Municipal de Viviendas Sociales Públicas
Se podrán conceder ayudas económicas a individuos o unidades familiares de 
convivencia beneficiarios de viviendas de alquiler del Parque Municipal de viviendas 
sociales, siempre y cuando quede demostrada su situación de dificultad social o riesgo 
de exclusión social. Se deberá destinar prioritariamente dichas ayudas económicas al 
pago del alquiler mensual de la vivienda.
Artículo 18.- Ayudas Económicas Familiares Municipales
Ayuda económica destinada a familias con menores a su cargo con dificultades severas 
para cubrir las necesidades de los menores.
-La Ayuda tendrá un carácter preventivo y temporal y el importe de la misma estará 
determinado por el número de menores de edad que convivan en el domicilio familiar: 
- Familias con un o una menor: .................................................................  150 €/mes 
- Familias con dos menores:  ..................................................................... 180 €/mes 
- Familias con tres menores:  ....................................................................  230 €/mes 
- 30 € por cada menor a partir del tercero

-Documentación para acceso a la ayuda; además de la documentación básica recogida 
en el Art. 32, se incluirá un proyecto de intervención social, en el que debe contemplarse 
los compromisos que ha de asumir la familia para acceder a la ayuda y la intervención 
que se llevará a cabo por parte de los Servicios Sociales Municipales.
-Excepcionalmente y debidamente justificado por el Trabajador/a Social responsable 
de su tramitación, se podrán compatibilizar estas ayudas con las Ayudas de Emergencia 
Social.
- Dentro de las ayudas Polivalentes, podrán tener una concepto genérico, pero justificadas 
siempre con la tipología descritas en el art. 7 o art. 16
Artículo 19.-Cuantía máxima de las ayudas económicas
Se establece como cuantía máxima de todas las ayudas y por todos los conceptos por 
año natural y unidad familiar o convivencial el 70 % del IPREM anual (14 pagas) 
según lo establecido por la Ley de Presupuestos Generales del Estado en cada ejercicio.
Artículo 20.- Ayudas excluidas
Quedan excluidas de esta regulación de procedimiento las siguientes ayudas:
a) Las ayudas destinadas a transeúntes para desplazamiento
b) Todas aquellas que por su carácter de extrema urgencia, no permitan dilación en su 
ejecución, siendo resueltas por la/el Teniente de Alcalde mediante resolución motivada. 
Artículo 21.- Criterios de valoración
1. Los criterios a valorar para la concesión de estas ayudas son los recogidos en el 
anexo de esta Ordenanza.
2. Para la aplicación de los criterios se utilizará una escala de valoración validada y 
estandarizada.
Artículo 22.- Beneficiarios 
Con carácter general podrán ser beneficiarios de estas ayudas aquellas personas, 
familias o unidades de convivencia residentes y empadronadas en el municipio de El 
Puerto de Santa María que carezcan de medios económicos suficientes y que reúnan 
los siguientes requisitos: 
a) Estar empadronado y residente en el municipio de El Puerto de Santa María durante 
al menos seis meses previamente a  la  fecha en que formule la solicitud de ayuda. 
Excepcionalmente también podrán ser beneficiarios personas o familias que no 
cumpliendo con este requisito hayan estado empadronadas en el municipio durante 
más de un año con anterioridad y regresen al término municipal antes de cumplir 
cinco años y personas o familias empadronadas y residentes en el municipio de El 
Puerto de Santa María durante menos de seis meses que cuenten con circunstancias 
excepcionales de emergencia y debidamente justificadas. Dichas excepciones serán 
valoradas y decididas en la Comisión de Valoración.
Igualmente estarán exentos de este requisito los casos de violencia de género con orden 
de alejamiento en vigor, familias hayan sido derivadas de Programas de Familia de 
otros Ayuntamientos o del Servicio de Protección de Menores y personas refugiadas.
b) Ser mayor de 18 años o estar emancipado legalmente o, en su defecto, haber 
iniciado legalmente el trámite legal de emancipación. No obstante, podrán solicitarlas 
excepcionalmente aquellos menores que tenga a su cargo hijos, aquellos que procedan de 
instituciones de protección de menores, así como menores huérfanos de padre y madre.
c) Ser una unidad familiar, unidad de convivencia o unidad unipersonal constituida 
durante al menos seis meses previamente a la fecha de la presentación de la solicitud. 
Por circunstancias excepcionales de emergencia y debidamente justificadas, podrán 
estar constituidas menos de seis meses. Dicha excepción será valoradas y decidida en 
la Comisión de Valoración.
d) No tener acceso a otras ayudas de Administraciones públicas o recursos propios que 
cubran la necesidad para la que se solicita la ayuda.
e) Aportar la documentación exigida en cada caso que acredite la situación de necesidad, 
según lo dispuesto en el art. 32 de esta ordenanza.
f) Aceptar las condiciones de la intervención social y suscribir, en su caso, el 
correspondiente proyecto o contrato de integración social.
g) Cumplir con la escolarización y asistencia regular a clase de los menores en edad 
de escolarización obligatoria.
h) 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, 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.
i) Justificar documentalmente en tiempo y forma las ayudas concedidas con anterioridad.
j) No disponer de unos ingresos mensuales o recursos económicos en la unidad de 
convivencia superiores a los siguientes limites: 
A) LÍMITE DE INGRESOS DE LA UNIDAD DE CONVIVENCIA 
CON CARGAS O GASTOS DE VIVIENDA (ALQUILER/ HIPOTECA) 
UNIDAD DE CONVIVENCIA  INGRESOS ( Limite IPREM )
1 MIEMBRO ............................................................................................................  1 
2 MIEMBROS ......................................................................................................1,25
3 MIEMBROS ......................................................................................................1,50
4 MIEMBROS ......................................................................................................1,75
5 MIEMBROS ...........................................................................................................2
6 MIEMBROS ......................................................................................................2,25
7 MIEMBROS O MÁS .........................................................................................2,50
B)  LÍMITE DE INGRESOS DE LA UNIDAD DE CONVIVENCIA 
CON CARGAS O GASTOS DE VIVIENDA (VIVIENDA SOCIAL)
UNIDAD DE CONVIVENCIA  INGRESOS ( Limite IPREM )
1 MIEMBRO ............................................................................................................  1 
2 MIEMBROS ......................................................................................................1,15
3 MIEMBROS ......................................................................................................1,30
4 MIEMBROS ......................................................................................................1,45
5 MIEMBROS ......................................................................................................1,60
6 MIEMBROS ......................................................................................................1,75
7 MIEMBROS O MÁS ..............................................................................................2


