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Servicios Sociales
Expediente 75919TNIF: P0200000H

OBJETO:  APROBACIÓN DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL
DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALBACETE DURANTE EL AÑO 2018.-
Recibido el correspondiente informe sobre la consideración de inexistencia de duplicidad para la
realización  de  la  convocatoria  objeto  de  esta  resolución,  suscrito  por  la  Viceconsejería  de
Administración  Local  y  Coordinación  Administrativa  de  la  Consejería  de  Hacienda  y
Administraciones Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, con Número de
Registro de Entrada en esta Diputación 15.384, de fecha 17 de julio de 2018, y teniendo en cuenta
el expediente instruido por la Sección de Acción Social, Salud y Cooperación al Desarrollo y el
Departamento de Servicios Sociales de esta Diputación Provincial de Albacete; así como el Texto
Refundido de  la  Ordenanza  General  reguladora  de las  subvenciones  a  conceder  por  la  Excma.
Diputación  Provincial  de Albacete,  publicada  en el  B.O.P.  nº.  57,  de  18 de  mayo de  2016;  la
Ordenanza Específica de Bases de Ayudas de Emergencia Social destinadas a personas residentes en
la provincia de Albacete, cuya modificación fue aprobada inicialmente por acuerdo plenario, de
fecha 6 de septiembre de 2018 y publicado para información a los interesados y presentación de
alegaciones  en  el  B.O.P.  núm.  107,  de  12  de  septiembre  de  2018  y,  el  Plan  Estratégico  de
Subvenciones para el año 2018, aprobado por el Pleno de esta Diputación Provincial en sesión del
día 12 de julio de 2018; y teniendo en cuenta que las partidas presupuestarias que respaldan esta
convocatoria,  aprobadas  por  acuerdo  plenario  del  día  4  de  octubre  de  2018,  se  encuentran  en
periodo de exposición pública para realizar alegaciones, en su caso, (B.O.P. número 120 de 15 de
octubre  de  2018)  según  consta  en  el  informe  emitido  por  la  Intervención  General  de  Fondos
Provinciales;

RESOLUCIÓN: Esta Presidencia dispone: 

Primero.- Proceder a la aprobación de la convocatoria de ayudas de Emergencia
Social  de  la  Excma.  Diputación  Provincial  de  Albacete,  destinada  a  personas  residentes  en  la
provincia de Albacete, por un importe total de 150.000.- € para el ejercicio 2018, mediante régimen
de convocatoria abierta, y según el procedimiento establecido en el  artículo 10 de la Ordenanza
General Reguladora de Subvenciones de la Excma. Diputación Provincial de Albacete, al constar en
el expediente el informe de inexistencia de duplicidades requerido a la Consejería de Bienestar
Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.   

Segundo.- El abono de las ayudas, una vez aprobados definitivamente los créditos
presupuestarios  que  la  respaldan,  (expediente  de  modificación  de  crédito  9/5CE-4SC.-  SEGEX
81090A)), se hará con cargo a las partidas presupuestarias 710.231.480.01 “Ayudas Emergencia
Social”  (100.000,00.-  €)   y  710.231.780.02  “Ayudas  Emergencia  Social”  (50.000,00.-  €)  del
ejercicio 2018. Código TESEO 710965.

Tercero.- Conforme  a  la  Base  Decimocuarta de  la  presente  Convocatoria  y  en
cumplimiento de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, se establecerán los procedimientos necesarios, así como los modelos de
formularios que garanticen una mejor ejecución de la misma, mediante la utilización de los medios
telemáticos  que  se  vayan  considerando  precisos.  Igualmente  se  autoriza  a  la  Intervención  de
Fondos, para la elaboración de instrucciones y normas necesarias, sobre lo requisitos que debe de
cumplir  la justificación de las mencionadas ayudas, en cuanto al cumplimiento de la normativa
vigente en materia de obligaciones  de facturación. 
 

Cuarto.- Disponer la comunicación de la presente convocatoria a la Bases de Datos
Nacional de Subvenciones, que dará traslado de la misma al Boletín Oficial de la Provincia, para su
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Servicios Sociales
Expediente 75919TNIF: P0200000H

publicación, conforme a las previsiones contenidas en el artículo 20.8º de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones. Asimismo, se dispone la publicación del presente Decreto, en
el Tablón de Anuncios Electrónico y en la página web de la Diputación Provincial de Albacete.

CONVOCATORIA  DE  AYUDAS DE  EMERGENCIA  SOCIAL  DE  LA  EXCMA.
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALBACETE 2018.

 Entre las competencias fijadas para las Diputaciones Provinciales por la Ley 7/85,
de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local, el artículo 36.1. d) se recoge “la cooperación
en el fomento del desarrollo económico y social../…, de acuerdo con las competencias de las demás
Administraciones Públicas en este ámbito.”

De acuerdo con lo expuesto, y conforme con lo establecido en la Ordenanza General
Reguladora de las subvenciones a conceder por la Excma. Diputación Provincial de Albacete, así
como la Modificación de la Ordenanza de Bases que rigen la convocatoria de subvenciones en el
ámbito de los Servicios Sociales y Sanitarios para las ayudas de Emergencia Social  a favor de
personas  residentes  en  los  municipios  de  la  provincia  de  Albacete,  en  periodo  de  información
pública  y  audiencia  al  interesado,  mediante  publicación  realizada  en  el  Boletín  Oficial  de  la
Provincia núm. 107 de fecha 12 de septiembre de 2018, y con el Plan Estratégico de Subvenciones
para el año 2018, aprobado por la Corporación en la sesión plenaria del día 12 de julio de 2018,
desde los Servicios Sociales y Sanitarios de la Diputación Provincial de Albacete, se ha elaborado la
siguiente convocatoria, cuyas bases seguidamente se desarrollan:

B A S E S
=======

 Primera.- FINALIDAD.

La presente convocatoria tiene por objeto la concesión de una prestación económica
no periódica a personas físicas, en régimen de convocatoria abierta hasta agotar el importe total
destinado a esta convocatoria, con la finalidad de contribuir a paliar circunstancias excepcionales y
urgentes que puedan provocar o agudizar situaciones de exclusión social a las personas residentes
en la provincia de Albacete. 

Segunda.-  PERSONAS BENEFICIARIAS.

Podrán acceder  a  estar  ayudas  todas  las  personas  residentes  en los  municipios  y
EATIM de  la  provincia  de  Albacete,  que  cumplan  los  criterios  establecidos  en  la  base  quinta
de la presente convocatoria, y que no hayan percibido ayudas, por el mismo concepto, en el marco
de la convocatoria que en esta materia, realiza la Consejería de Bienestar Social de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha. Igualmente, procederá la concesión de estas ayudas, aunque
el Ayuntamiento o EATIM en el que reside la persona solicitante tuviera partida presupuestaria para
esta finalidad, siempre que la misma haya sido agotada. 

 Tercera.- PERIODO DE VIGENCIA DE LA CONVOCATORIA.

La presente convocatoria tendrá vigencia a partir del día 1º de junio de 2018  hasta el
30 de noviembre del año 2018.
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Cuarta.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES, PLAZO Y FORMA.

El plazo de presentación de solicitudes se iniciará a partir del día  siguiente de su
publicación en la Base de Datos Nacional de Subvenciones y de su correspondiente extracto en el
Boletín Oficial de la Provincia, así como en el Tablón de Anuncios Electrónico de esta Diputación,
durante quince días naturales. 

La persona interesada en presentar la solicitud se personará en las dependencias de
los Servicios Sociales del municipio en el que resida, para que, por parte de las/los Trabajadoras/es
Sociales de Atención Primaria o Centros y Recursos de Acogida del Instituto de la Mujer, en su
caso, se proceda a informar sobre la manera de cumplimentar la solicitud de ayuda (Modelo 1).  La
firma por parte de la persona interesada podrá realizarse de manera manuscrita. 

Una vez cumplimentada la solicitud. la persona peticionaria podrá presentarla ante el
Registro General de la Diputación de Albacete (Paseo de la Libertad, 5 -  02071 ALBACETE), de
9:00 a 13:00 horas, o en su caso, optar por cualquiera de los procedimientos indicados en el artículo
16.4  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  para  la
presentación de la solicitud. 

Si se considera incompleta la solicitud, se exigirá la subsanación de las deficiencias,
señalando cuáles son éstas y se otorgará para ello un plazo de 10 días hábiles con indicación de que,
si así no lo hiciese, se tendrá por desistido de su petición, debiéndose dictar en este caso resolución
expresa,  en  los  términos  previstos  en  el  artículo  68.1º  de  la  Ley  39/2015,  del  Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En el momento en que las solicitudes hayan sido presentadas, y con la finalidad de
realizar su tramitación electrónica, se procederá por parte del personal designado por Decreto de la
Presidencia de esta Diputación para tal fin, a su incorporación en la Plataforma de Subvenciones de
la  Diputación  de  Albacete,  en  base  a  la  autorización  otorgada por  la  persona solicitante  en  su
petición de subvención.

Quinta.- REQUISITOS  PARA  EL  OTORGAMIENTO  DE  LAS  AYUDAS  Y
CRITERIOS PARA SU EVALUACIÓN.  

1.- Las personas beneficiarias de estas ayudas se deberán encontrar en situación
de emergencia social, entendiendo como tal aquella situación excepcional o extraordinaria y
puntual, que requiera de una actuación inmediata, sin la cual podría producirse un deterioro
o agravamiento de la situación de necesidad, generando procesos de vulnerabilidad social y de
riesgo  social.  Esta  situación  se  acreditará  mediante  el  informe  social  emitido  por  la
trabajadora o el trabajador social de los Servicios Sociales de Atención Primaria y Centro o
Recursos de Acogida del Instituto de la Mujer.

2.-  Además,  son  requisitos  generales  para  ser  persona  beneficiaria  de  estas
ayudas las establecidos en el artículo 10 del Decreto 179/2002, de 17 de diciembre, que son los
siguientes:

a)  Residir  en  el  territorio  de  la  provincia  de  Albacete  con  al  menos  un  año  de
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antelación inmediatamente previo a la solicitud o haber nacido en alguno de los municipios del
ámbito territorial de la provincia de Albacete y retornado a la misma. Excepto en las ayudas de
adecuación de la vivienda que será de dos años.

b) Ser mayor de edad.
c) No haber recibido otras prestaciones para la misma finalidad de cualquier 
Administración Pública o entidad privada.
d) Carencia de medios económicos, para lo que se aplicará el baremo del apartado 3. 
b). 3º.
e) No ser propietaria o usufructuaria de bienes muebles o inmuebles, excepto la 
vivienda de uso habitual, cuyas características, valoración, posibilidad de venta o  
cualquier otra forma de explotación, indiquen de manera notoria, la existencia de  
medios materiales suficientes para atender, por si misma, la necesidad para la que  
demanda la ayuda.
f) Para recibir la Ayuda de Emergencia Social en casos de situaciones de carácter  
humanitario o de fuerza mayor no se exigirá el requisito de residencia previa. Del  
mismo modo no serán de aplicación a estas ayudas los requisitos establecidos en los 
párrafos b) y c)
Cuando se hayan recibido otras prestaciones para la misma finalidad, la suma de 
todas las ayudas no podrá superar el importe para cubrir la situación de necesidad, 
siempre y cuando quede probada la situación de emergencia social.
g) No concurrir en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 13.2 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

3.-  Asimismo,  son requisitos  específicos  para ser persona beneficiaria  de  las
ayudas establecidas en la base segunda, los siguientes:

a) No poder hacer frente al gasto con los recursos propios disponibles.
b) No tener medios económicos superiores a los señalados en el párrafo 3º de esta

letra.  Los  medios  económicos  se  computarán  de  conformidad  con  el  artículo  3  del  Decreto
179/2002, de 17 de diciembre, y con las siguientes instrucciones:

1º Del valor íntegro de las rentas o rendimientos se deducirán las cotizaciones a la 
Seguridad Social. 
2º. Tratándose de rentas o rendimientos, el periodo computable será los doce meses 
anteriores a la petición. El valor del capital mobiliario será el del saldo medio de los 
doce meses anteriores a la petición en el caso de cuentas o depósitos y para el resto, 
su valor el final del año anterior. El valor del capital inmobiliario será el del final del 
año anterior.
3º. La suma del importe mensual de los rendimientos y la duodécima parte del 
patrimonio no exento de cómputo no deberá ser superior al siguiente baremo, que  
toma como referencia el importe mensual, prorrateadas las dos gratificaciones 
extraordinarias, del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem) vigente:

Unidad Familiar IPREM.

Número de miembros: Hasta 1 = 1,40
Número de miembros: Hasta 2 = 1,90
Número de miembros: Hasta 3 = 2,30
Número de miembros: Hasta 4 = 2,60
Número de miembros: Hasta 5 = 2,80
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Número de miembros: Hasta 6 = 3,00
Número de miembros: Hasta 7 = 3,20

c.- Cuando se traten de familias con menores nacidos en parto múltiple los indice
anteriores se multiplicarán por 1,2 y 1,4 en los casos de parto doble o triple durante los dos o tres
primeros años, respectivamente, posteriores al parto. En partos de más nacidos se podrá superar el
resulta de la operación citada en función de la necesidad sin llegar a superar el 700% del IPREM.

4.- Para ser persona beneficiaria de las ayudas de adecuación de la vivienda
establecidas en la base novena, además de los requisitos generales de los apartados 1 y 2, se
exigieran los siguientes requisitos específicos:

a) No poder hacer frente con medios propios a la satisfacción de la necesidad.
b) Usar como vivienda habitual y permanente aquella para la que se pide la ayuda en

calidad de propietario o miembro de la unidad familiar del propietario, excepto en el caso de que se
tenga  una  vivienda  en  propiedad  y  este  residiendo  en  otra  en  arrendamiento,  cuando  la
inhabitabilidad  de  la  vivienda  impida  su  utilización,  y  siempre  que  exista  compromiso  de
convertirla en habitual.

c)  Si  la  vivienda  está  arrendada,  el  propietario  deberá  autorizar  la  obra  y
comprometerse  a  mantener  el  arrendamiento  por  un  tiempo  no  inferior  a  cinco  años  desde  la
concesión de la ayuda.

d) Cumplir el baremo del apartado 3.b), 3º, que en el caso de las ayudas para paliar
las consecuencias de siniestros o daños que tengan el carácter extraordinario o, en su caso, fortuito o
imprevisible,  siempre que el  inmueble carezca de protección asegurada,  se multiplicarán por 2,
computándose los medios económicos conforme a lo establecido en el apartado 3.b).

e) No tener la propiedad o titularidad de un derecho real de goce o arrendamiento de
más de una vivienda por parte de uno, varios o todos y cada uno de los miembros de la unidad
familiar, salvo lo recogido en párrafo b)

f) No formular dentro de cada año natural una nueva petición de esta ayuda, salvo
cambio sustancial de las circunstancias y en los casos de siniestros o daños acaecidos que tengan
carácter extraordinario o, en su caso, fortuito o imprevisible, siempre que el inmueble carezca de
protección asegurada.

 A efectos de valoración de las ayudas a conceder, se tendrán especialmente en cuenta
los criterios objetivos de otorgamiento que a continuación se especifican y que se encuadran en dos
apartados:

1.- Ingresos económicos, según el baremo que se establece en esta 
convocatoria.

2.- Aspectos sociales, atendiendo a las siguientes prioridades:
- Número de miembros de la unidad familiar.
- Precariedad en el empleo o mayor antigüedad como demandante de empleo.
- Existencia de menores en edad escolar.
- Casos de violencia de género.

Solo en casos muy excepcionales,  debidamente valorados por la Trabajadora
Social  de la  Diputación de Albacete,  se podrán otorgar ayudas en las  que no se cumplan
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algunos de los requisitos y criterios anteriormente descritos. 

Sexta.- ÓRGANOS COMPETENTES PARA SU VALORACIÓN Y RESOLUCIÓN.

El órgano competente para valorar   las peticiones presentadas  será  el  personal
técnico de Servicios Sociales que preste servicio  en la Administración Local de la provincia de
Albacete y en la Administración Autonómica, en base al Convenio de Colaboración firmado entre la
Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Diputación
Provincial  de  Albacete.  En  los  casos  de  las  mujeres  victimas  de  violencia  de  género  y/o
desprotección  social,  residentes  en  los  Recursos  de  Acogida  de  la  provincia,  la  valoración
corresponderá a las/los profesionales de estos dispositivos.

El órgano competente para la concesión de la subvención por parte de la Diputación
Provincial de Albacete, será la persona que asume su Presidencia. 

Séptima.- ÓRGANOS COMPETENTES PARA SU TRAMITACIÓN.

 Los órganos instructores encargados de la tramitación en la Diputación Provincial de
Albacete  serán el  Departamento  de  Servicios  Sociales  y la  Sección de  Acción Social,  Salud  y
Cooperación al Desarrollo. Ambos  actuarán, en sus respectivos ámbitos, para la emisión de cuantos
informes se pudieran precisar,  así  como para la  realización de los trámites administrativos  que
permitan la ejecución de la convocatoria.

Asimismo, ambos órganos instructores colaborarán con las personas solicitantes y
las/los profesionales que hayan realizado la propuesta en la resolución en las dudas que pudieran
derivarse de la cumplimentación y presentación de las solicitudes, subsanaciones y justificaciones.

Octava.- FINANCIACIÓN Y LIMITE PRESUPUESTARIO.

Para atender a la financiación de estas ayudas, la Diputación Provincial de Albacete
aportará la cantidad total de CIENTO CINCUENTA MIL EUROS, (150.000,00.- €), con cargo a las
siguientes  aplicaciones  presupuestarias,  código  TESEO  710965,  y  supeditado  a  la  aprobación
definitiva del expediente de modificación de crédito:

* 710.231.480.01 “Ayudas Emergencia Social”: 100.000,00.- € 
* 710.231.780.02  “Ayudas Emergencia Social”: 50.000,00.- €.

Novena.- CUANTIÁ  MÁXIMA  DE  LAS  AYUDAS  A  LAS  PERSONAS
BENEFICIARIAS.

En general, los importes máximos en función de las situaciones que se citan serán los
siguientes:

a) En las ayudas que tengan por objeto los gastos subvencionables en los apartados 1,
2, 3, 5 y 6 en la base décima, el importe máximo será el del cómputo del IPREM en el cómputo
anual.

b) En las ayudas que tengan por objeto la finalidad comprendida en la base décima,
apartado 4, el importe máximo será de 1,5 veces el del IPREM en cómputo anual, pudiendo llegar a
3 veces cuando se trate de siniestros o daños. 
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Servicios Sociales
Expediente 75919TNIF: P0200000H

Décima.- GASTOS SUBVENCIONABLES.

A los  efectos  de  la  presente  convocatoria,  se  consideran  gastos  subvencionables
aquellos que, de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada y
se realicen durante el plazo de vigencia de la presente convocatoria, entendiendo como tales:

1.-  Materiales Curriculares,  así como actividades complementarias   que faciliten el
proceso de enseñanza y aprendizaje (libros de texto,  unidades didácticas, guías, libretas, fichas,
etc....), 

2.- Gastos sanitarios, farmacéuticos, ortopédicos, así como tratamientos terapeuticos
no atendidos parcial o totalmente por el sistema público de salud, pero debidamente prescritos o
informados por el personal facultativo sanitario del SESCAM o de otros sistemas públicos.

3.-  Gastos de alquiler y/o de comunidad de propietarios por un periodo máximo de
tres meses; asimismo, también serán objeto de subvención este tipo de gastos o de alojamiento
temporal,  durante el mismo periodo de tiempo, en el caso de las mujeres víctimas de violencia de
género  y/o  en situación de desprotección social,  a  la  salida de los  recursos  de acogida que lo
precisen.  En  ningún  caso  se  contemplarán  recibos  de  alquiler  y  recibos  de  comunidad
derivados de viviendas de titularidad pública.)

4.- Obras menores de adaptación y/o mantenimiento de la vivienda.

5.- Gastos de equipamiento: mobiliario básico de la vivienda, electrodomésticos… 

                6.-  Los  gastos  de  transporte  derivados  de  la  asistencia  a  juicios,  peritajes,
reconocimientos médicos, tratamientos específicos, puntos de encuentro familiar….

7.- Aquellos otros que, a juicio de los Servicios Sociales de Atención Primaria o
Centros y Recursos de Acogida del Instituto de la Mujer cuando proceda, supongan causa de
exclusión social. 

Los conceptos que pueda ser considerados en este último apartado implicaran la
autorización expresa del personal técnico (Trabajadora Social) de los Servicios Sociales de la
Diputación Provincial de Albacete.

No pueden ser objeto de subvención, según el apartado 7, del artículo 31 de la Ley
38/2003, General de Subvenciones, los siguientes conceptos:

a) los intereses deudores de las cuentas bancarias.
b) intereses, recargos y sanciones administrativas y penales.
c) los gastos de procedimientos judiciales.

Undécima.- COMPATIBILIDAD DE LA CONVOCATORIA.

Estas  ayudas  son compatibles,  por  ser  complementarias,  con la  convocatoria  que
realiza la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, al
haberse otorgado la correspondiente autorización por la Viceconsejería de Administración Local y
Coordinación Administrativa, en la que se informa que “en la medida que las nuevas bases de la
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Servicios Sociales
Expediente 75919TNIF: P0200000H

Diputación Provincial se ajusten al contenido de las bases cuarta y octava de la Orden de 1 de junio
de 2012, de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, modificadas por la Orden de 30 de junio
de 2016, de la Consejería de Bienestar Social no existe impedimento jurídico para que la Diputación
Provincial pueda convocar estas ayudas”.

Duodécima.-  TRAMITACIÓN  Y RESOLUCIÓN DE LAS AYUDAS. 

Por  parte  de  las/os  Trabajadoras/es  Sociales  de  Atención  Primaria  o  Centros  y
Recursos  de Acogida del  Instituto  de la  Mujer  cuando proceda,  se  deberá  elaborar  un informe
social, que justifique la situación de emergencia social, así como la necesidad de la ayuda.

En el informe social constará obligatoriamente una propuesta de concesión  en
la que se incluya la identidad de la persona beneficiaria, el/os concepto/s concreto/s a satisfacer y
cantidades  imputadas  a  cada  uno de  ellos,  en  su caso,  así  como el  importe  total  de  la  ayuda,
contemplándose la posibilidad de que dicho importe pueda ser satisfecho en  uno o varios pagos.
También debe indicarse la persona a la que se realizará el pago de la ayuda en caso de no ser la
beneficiaria directa de la misma.

Del informe social, así como de la documentación necesaria, se remitirá una copia
electrónica a la dirección de correo electrónico (trabajosocial@dipualba.es). El cumplimiento de
este trámite es obligatorio para la concesión de la ayuda y el posterior abono de los gastos por parte
de esta administración.

 En  base  a  esta  información,  el  personal  de  Trabajo  Social  de  la  Diputación  de
Albacete realiza una propuesta de concesión para la que no es necesaria la creación de ningún
órgano colegiado para su valoración, en atención a la naturaleza de las ayudas.

 A continuación, la Sección de Acción Social, Salud y Cooperación al Desarrollo de
la Diputación Provincial de Albacete comprobara, antes de remitir a fiscalización dicha propuesta y
a  través  de  la  Plataforma  de  Gestión  de  Subvenciones,  el  cumplimiento  de  las  obligaciones
tributarias y para con la Seguridad Social a las que se refiere el artículo 14.1.e de la Ley 38/2003 de
17 de noviembre, General de Subvenciones. En caso de incumplimiento y constancia del mismo a
través  de  la  plataforma  de  intermediación,  se  requerirá  al  solicitante  la  subsanación  de  esta
circunstancia, en plazo de diez días.

 En caso de fiscalización  favorable,  se  procederá a  la  concesión de la  ayuda y a
establecer  el  procedimiento  de abono,  mediante Decreto  de la  Presidencia de  la  Diputación de
Albacete. Esta concesión será puesta en conocimiento de las personas físicas interesadas mediante
correo  certificado;  en  el  caso  del  que  el  perceptor  del  abono  sea  una  persona  jurídica,  se  le
comunicará a través de notificación electrónica.

 Contra esta resolución, que será definitiva en vía administrativa, se podrá interponer
con carácter potestativo recurso de reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano que lo ha
dictado.  También  se  podrá  interponer  directamente  recurso  contencioso-administrativo  ante  el
Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Castilla-La  Mancha  en  el  plazo  de  dos  meses.  Estos  plazos
comenzarán a contar desde la publicación de dicha resolución en el Boletín Oficial de la Provincia. 

Decimotercera.- OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS.

mailto:trabajosocial@dipualba.es
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Las personas beneficiarias de estas ayudas tendrán las siguientes obligaciones:

a)  Mantener  los  requisitos  necesarios  para  la  concesión  de  la  ayuda  desde  el
momento de la solicitud hasta el pago efectivo de la misma.

b) Aplicar la ayuda a la finalidad para la que ha sido otorgada.
c) Cumplir las obligaciones particulares que se impongan en la concesión, si es que

existiesen.
d)  Reintegrar,  en  su  caso,  las  cantidades  indebidamente  percibidas  al

otorgante de la ayuda.
e)  Permitir  y  facilitar  la  actuación  de  los  Servicios  Sociales  de  la  Diputación

Provincial  de Albacete,  para   evaluar  su situación y comprobar  la  aplicación  de  la  ayuda a  la
finalidad para la que se concedió.

f)  El  incumplimiento  de  los  fines  para  los  que  se  concedió  la  ayuda o de  las
condiciones  fijadas  en  el  Decreto  de  concesión  por  parte  del  Presidente  de  la  Diputación  de
Albacete,  dará  lugar  a  la  declaración  de  incumplimiento  de  condiciones,  a  la  consiguiente
declaración de perdida de ayuda. 

g) Las demás obligaciones establecidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, General
de Subvenciones que puedan serle de aplicación.

Decimocuarta.-  PROCEDIMIENTO DE PAGO Y JUSTIFICACIÓN POR PARTE
DE LA PERSONA BENEFICIARIA.

Para realizar los pagos de facturas se establecen las siguientes normas.

*  Remisión  de  las  facturas  y  documentos  justificativos  de  pago,  debidamente  escaneadas,  que
deberán adjuntarse como archivos PDF al correo electrónico “emergenciasocial@dipualba.es”. 

Con el fin de comprobar la realización efectiva de gasto y pago, y junto con las
facturas  y  documento  justificativo  del  pago,  deberán  adjuntarse  aquella  documentación
complementaria  que  se  indica  en  el  Anexo  I,  de  esta  convocatoria,  según  el  gasto
subvencionado

Las facturas deberán contener los siguientes requisitos formales:

- Número de factura, o en su caso, serie.
- Lugar y fecha de emisión de la factura.
- Nombre y apellidos o denominación social, N.I.F. y domicilio del proveedor y  de
la asociación.
- Descripción de la operación, base imponible, tipo tributario y cuota repercutida en
relación al I.V.A. Si las facturas son simplificadas, sólo será necesario indicar el tipo
tributario de I.V.A.  (En el caso de que el emisor y/o el concepto de la factura
estuviera exento/a de este impuesto, deberá hacerse constar de manera expresa
en  dicho  documento,  indicando  Ley  que  respalda  dicha  exención,  así  como
artículo y, en su caso, apartado)
-  En  el  caso  de  facturas  emitidas  por  empresario  y  profesionales,  la  retención
correspondiente del I.R.P.F., si procede.
- La forma de pago también debe indicarse en la factura y puede realizarse, 
generalmente, de dos maneras:

mailto:emergenciasocial@dipualba.es
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a)  Pago en efectivo: Sólo se admite el pago en efectivo para aquellas facturas de
importe inferior a 1.000,00.- €. En este caso, en la propia factura, se hará constar la
palabra “recibí” o “pagado”,  así como el nombre y apellidos de la persona a quién se
paga, y su número de D.N.I. 
b) Pago bancario: En este caso, junto con la factura o documento equivalente en el
que se indica esta forma de pago, se anexará, en formato PDF, el justificante de la
transferencia o domiciliación bancaria. En la transferencia bancaria deberá constar
preferentemente el número de factura pagada o concepto que identifique la misma.

* En el caso de que la persona o entidad perceptora del pago no fuera la persona beneficiaria,
deberá adjuntar,  también en documento PDF, la cesión del pago de la ayuda concedida para el
abono de dicha factura. (se adjunta modelo).

El plazo para la presentación de la documentación descrita finalizará el día 15
de diciembre de 2018. 

El abono de esta ayuda será tramitado por el órgano gestor en el plazo de diez días
desde  la  correcta  recepción  de  la  documentación  justificativa.  Para  ello,  antes  de  remitir  a
fiscalización la propuesta de justificación de la subvención para su pago, a través de la Plataforma
de Gestión de Subvenciones,  se verificará que el perceptor del pago se encuentra al corriente de sus
obligaciones tributarias y para con la Seguridad Social a las que se refiere el artículo 34.5 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. En caso de incumplimiento y constancia
del mismo a través de la plataforma de intermediación, el pago quedará en suspenso hasta que el
citado incumplimiento sea subsanado por el interesado en el plazo máximo de un mes.

Por  Decreto  de  la  Presidencia  de  esta  Diputación,  se  regularán  todos  aquellos
aspectos procedimentales que afecten, técnica o administración, a la tramitación y justificación de la
presente convocatoria.

Decimoquinta.- PROTECCIÓN DE DATOS.

Los datos  consignados en la  solicitud  se tratarán de forma automatizada  y serán
recogidos  confidencialmente  en  los  archivos  de  la  Diputación  Provincial  de  Albacete,  para  ser
utilizados exclusivamente en la  gestión de las ayudas de la  Sección de Acción Social,  Salud y
Cooperación al Desarrollo y el Departamento de Servicios Sociales. Los afectados podrán dirigirse
a  la  Diputación  Provincial  de  Albacete,  para  ejercitar  los  derechos  de  acceso,  rectificación,
cancelación y oposición, según lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, (UE)
2016/679, de 14 de abril, 

DISPOSICIÓN FINAL.- En lo no previsto en esta convocatoria de subvenciones se
estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley, así como en
la Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación de Albacete. En cuanto a las disposiciones
que regulan esta convocatoria, estarán condicionadas a la entrada en vigor del texto de la Ordenanza
Específica  de  bases  de  Ayudas  de  Emergencia  Social,  destinadas  a  personas  residentes  en  la
provincia  de  Albacete,  cuyo  acuerdo  de  modificación  fue  aprobado  inicialmente  por  acuerdo
plenario de fecha 6 de septiembre de 2018 y publicado, en B.O.P. número 107, de 12 de septiembre
de 2018.
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A N E X O   I

Junto con las facturas y documentos de pago escaneados, debe adjuntarse esta
documentación, según la clase de ayuda concedida:

* Gastos de materiales curriculares y de equipamiento de vivienda:

El gasto se justificará con una factura (normalmente simplificada).  Si la  factura ha sido
pagada en efectivo por la persona beneficiaria, el/la empleado/a que la atendió debe poner en dicha
factura  la  palabra  “pagado”  o  “recibí”,  su  nombre  y  apellidos,  así  como  el  D.N.I.  y  firmar
(recordamos que las facturas, en todos los casos, deben venir a nombre de la persona que,
según Decreto de la Presidencia, tiene concedida la subvención). En el caso de que el abono se
haya  realizado  por  transferencia,  junto  con  la  correspondiente  factura,  el  pago  se  acreditará
mediante el documento de transferencia al proveedor del servicio.

* Gastos sanitarios, farmacéuticos, ortopédicos y terapéuticos:

La  justificación  del  gasto  y  el  pago  seguirán  los  criterios  ya  indicados  en  el  apartado
anterior, pero deberá venir acompañada de la prescripción realizada por el personal facultativo del
SESCAM, - en el caso de gastos farmacéuticos y ortopédicos que no puedan ser recetados por la
Sanidad Pública–. En el caso de gastos sanitarios, que tampoco sean asumidos por el SESCAM,
como  pueden  ser  empastes  y  puentes,  aunque  sean  realizadas  por  un  especialista  privado,  su
necesidad urgente debe haber sido informada por el facultativo del SESCAM. En el caso de gafas
graduadas, férulas, collarines, corsés o similares, subvencionados parcialmente por el SESCAM,
debería indicarse en la factura el porcentaje o cantidad abonada o pendiente de abono por parte del
sistema sanitario. En cuanto a tratamientos prescritos o informados por personal de otros sistemas
públicos,  se  consideran  como  tales,  por  ejemplo,  tratamientos  de  logopedia,  informados  por
personal del sistema educativo.

* Gastos de alquiler y/o de comunidad de propietarios:

a)  Gastos  de  alquiler:  Como  los  contratos  deben  ser  entre  particulares,  y  aunque
formalmente, por la persona propietaria debería emitir un recibo,  (en el que se indique, junto con
sus datos completos - nombre y apellidos, D.N.I., domicilio y población-,  importe que debe abonar
la  persona  arrendataria,  mes  al  que  se  corresponde  el  pago,  situación  del  inmueble  objeto  de
alquiler, número de recibo, fecha y firma – al ser un alquiler para una vivienda particular no es
necesario imputar IRPF-)   también se podrán  sustituir con los justificantes de ingresos “en caja”
que realice la persona arrendataria (en el caso de que el ingreso se realice por alguien que no sea el
titular del contrato de alquiler, deberá indicar en el concepto quién es la persona arrendataria), así
como por las transferencias que realice el beneficiario de la ayuda al propietario de la vivienda. En
estos dos casos, deben detallarse lo más posible los conceptos (como por ejemplo si el pago es de
varios  meses).  Es  imprescindible  adjuntar  el  contrato  de  arrendamiento  cuyo  periodo  de
vigencia incluya el propio de la convocatoria (Del 1 de junio al 31 de diciembre de 2018).

b) Gastos de recibos de comunidades de propietarios: si hablamos de propietarios de
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pisos que no pueden pagar la comunidad, deberán adjuntar un informe del administrador de fincas
(o de la persona que presida o administre la comunidad) en el que se constate la existencia de dicha
deuda. Si la deuda de la comunidad procede de impago por el arrendatario  (este extremo debe
venir  reflejado  en  el  contrato  de  arrendamiento),  cuando  se  realice  el  abono  (bien  por
transferencia del arrendatario o de la propia Diputación) debe hacerse constar expresamente este
concepto.  En cuanto a los requisitos que deben contener las transferencias, ya se indican en la
justificación del alquiler. 

c) Gastos de alojamiento para mujeres víctimas de violencia de género y/o en situación
de desprotección social.:  En este caso, se seguirá el criterio del apartado “Gastos de materiales
curriculares…….”

*  Gastos  de  transporte  derivados  de  la  asistencia  a  juicios,  peritajes,
reconocimientos médicos, tratamientos específicos, puntos de encuentro familiar.

En estos casos, si la emisión de una factura simplificada no es posible, se aceptará la
presentación de un billete de transporte (de autobús, tren, etc.). En todo caso, siempre debe venir
acompañada de un informe de asistencia emitido por el personal del centro en el que se ha realizado
la actuación o documento que así lo acredite. 

* Obras menores de adaptación y/o mantenimiento de la vivienda.

1.- Licencia de obra del Ayuntamiento, si lo establece la normativa municipal.
2.-  Documento acreditativo de la titularidad de o uso de la vivienda,  bien por nota simple del
Registro de la Propiedad, fotocopia de la escritura o contrato de alquiler.
3.- Autorización del propietario de la vivienda, cuando la persona solicitante sea arrendatario de la
misma.
4.- Certificado de obra del Arquitecto Municipal (según el tipo de obra realizada)

* Y aquellos otros que suponga causa de exclusión social.

Con carácter general, y ante los múltiples supuestos que pueden contemplarse en este caso,
se deberá consultar con la Sección de Acción Social, Salud y Cooperación al Desarrollo, aunque,
con  carácter  general,  podrán  aplicarse  las  especificaciones  del  apartado  “Gastos  de  materiales
curriculares y equipamiento.”
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