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5. Gastos de alojamiento alternativos a la vivienda habitual: – Pago del primer mes de alquiler y los gastos de gestión de
agencia inmobiliaria si los hubiera. Se concede cuando, por causa mayor, no sea posible la permanencia de la persona o unidad familiar
HQVXGRPLFLOLRKDELWXDO\ODPLVPDFDUH]FDGHUHFXUVRVSURSLRVRIDPLOLDUHVVX¿FLHQWHVSDUDKDFHUIUHQWHHOFRVWHGHXQFDPELRGHGRmicilio (primer mes de alquiler y, en su caso, gastos de gestión inmobiliaria), se concede en caso de desahucio, problemática familiar,
hacinamiento u otras situaciones valoradas por el/la trabajador/a social. Las ayudas de alquiler están destinadas a atender necesidades
de alojamiento a personas o unidades familiares que cuenten con recursos para mantenerse por sí misma y seguir atendiendo el pago del
LQPXHEOHSRUORTXHODXQLGDGIDPLOLDUWLHQHTXHMXVWL¿FDUTXHSRVHHXQRVLQJUHVRVGHDOPHQRVHOGREOHGHODFXDQWtDGHODOTXLOHUR
SUHVHQWDUXQDYDO/DFXDQWtDHVGHHXURVPi[LPRVLHQGRODWHPSRUDOL]DFLyQGHXQDYH]HQODYLGD(OODEHQH¿FLDULRDGHODD\XGD
debe estar empadronado/a y viviendo en el municipio de Mairena del Aljarafe en el momento de la solicitud, pudiendo ser el alquiler
objeto de la ayuda fuera del municipio de Mairena del Aljarafe. – Pago de hospedaje en establecimiento hotelero. Están destinadas a
atender necesidades de alojamiento a personas o unidades familiares que requieren un alojamiento de urgencia y que se encuentren en
situación de exclusión social o riesgo de estarlo, tiene carácter temporal y la cuantía es de hasta el 100% del coste durante un plazo
máximo de un mes.
 $VLVWHQFLD D WUDWDPLHQWR SVLFRSHGDJyJLFR 'LULJLGR D PHQRUHV FRQ GL¿FXOWDGHV JUDYHV D QLYHO SVLFRSHGDJyJLFR TXH OH
impidan su adecuado desarrollo. Debe ser prescrito por un profesional de algún servicio de la administración pública (centro escolar,
CAI, etc.) y no estar cubierto por ningún organismo público.
La cuantía es de hasta el 100% del coste total y la temporalización es en función de cada caso, entendiendo que este concepto
se da en casos excepcionales. La cuantía máxima es de 1.500 euros.
7. Asistencia a tratamiento psicológico: Dirigido a menores y adultos con problemas graves cuya problemática impida su
DGHFXDGRGHVDUUROOR\TXHSRUPRWLYRVMXVWL¿FDGRVVHHVWLPHRSRUWXQRVHDQWUDWDGRVIXHUDGHOVLVWHPDS~EOLFRGHVDOXG/DFXDQWtD
es de hasta el 100% del coste total y la temporalización está en función de cada caso, entendiendo que este concepto se da en casos
excepcionales. La cuantía máxima es de 1.500 euros.
8. Prótesis, órtesis, lentes correctoras y tratamiento bucodental: Dirigido a menores y adultos que tengan un problema de
VDOXGMXVWL¿FDGRFRQXQLQIRUPHPpGLFR\QRHVWpQFXELHUWRVSRUQLQJ~QRUJDQLVPRS~EOLFR6HGDUiXQDD\XGDSRUXQLGDGIDPLOLDUSRU
año, en caso de adultos, y en caso de menores, una por cada menor de la unidad familiar por año. La cuantía es de hasta el 100% del
coste total, estipulándose como máximo por cada ayuda, 1.000 euros en caso de menores y 500 euros en caso de adultos.
9. Ayuda económica de emergencia de carácter polivalente: Ayuda de carácter puntual y excepcional 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.
La cuantía de la ayuda será de hasta un máximo de 800 € por unidad familiar.
6H[WR3OD]RGHSUHVHQWDFLyQGHVROLFLWXGHV
Las solicitudes se tramitarán, utilizando la sede electrónica http://www.mairenadelaljarafe.es/es/igualdad-social/ adjuntando
cada uno de los anexos y la documentación requerida.
El plazo de presentación de solicitudes comenzará a partir del siguiente a aquél en que tenga lugar la publicación de esta
FRQYRFDWRULDHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLD\DEDUFDUiWRGRHOSHULRGRGHYLJHQFLDGHODPLVPD(OSHULRGRGHYLJHQFLDGHOD
convocatoria abarca el año 2021, siempre que se disponga de crédito presupuestario para atender las solicitudes que se presenten, sin
perjuicio de lo indicado en el apartado C.1). La presentación de solicitudes fuera del plazo señalado dará lugar a la inadmisión de las
mismas, sin perjuicio de lo establecido en el punto B.3. de la presente convocatoria.
En Mairena del Aljarafe a 10 de junio de 2021.—La Concejala-Delegada del Área de Igualdad, Diversidad y Acción Social,
María Soledad Rodríguez Franco.
34W-5287
————
MAIRENA DEL ALJARAFE
$FXHUGRGHOD-XQWDGH*RELHUQR/RFDOGHGHPD\RGH&RQYRFDWRULDFRQFHVLyQGHD\XGD3ODQ&RQWLJR
BDNS (Identif.): 569601.
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 el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/569601
Y en la web municipal:
http://www.mairenadelaljarafe.es/es/.
BDNS 2021/SSO_01/000340.
3ULPHUR%HQH¿FLDULRV
La presente convocatoria está orientada a subvencionar a las personas y familias vecinas de la localidad de Mairena del Aljarafe
DORODUJRGHODxRQDWXUDOTXHSRUSUHVHQWDUFDUHQFLDVFRQWUDVWDGDVGHWLSRHFRQyPLFRPXHVWUDQVHULDVGL¿FXOWDGHVSDUDFXEULUVXV
necesidades básicas, creando a través de las prestaciones económicas instrumentos de apoyo, complementarios a la intervención social
de los/as profesionales de los programas y servicios habilitados al efecto del Área de Servicios Sociales.
6HJXQGR2EMHWR
Establecer las condiciones generales para la concesión y gestión de las ayudas de emergencia social dirigidas a familias y colectivos más desfavorecidos, con el objeto de minimizar el impacto negativo que está suponiendo la situación de crisis sanitaria y social
provocada por la pandemia del COVID-19, evitando así la exclusión.
7HUFHUR%DVHVUHJXODGRUDV
El procedimiento de concesión de las ayudas reguladas en esta convocatoria será conforme a lo establecido en la citada conYRFDWRULDGHD\XGDV3ODQ&RQWLJR\VXSOHWRULDPHQWHSRUOD2UGHQDQ]D*HQHUDOGH6XEYHQFLRQHVSXEOLFDGDHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOª
de la provincia número 26, de 2 de febrero de 2021 http://transparencia.mairenadelaljarafe.es/export/sites/mairenadelaljarafe/es/
transparencia/.galleries/IND-83-/AYUNTAMIENTO/BOP-ORDENANZA-GENERAL-DE-SUBVENCIONES.pdf.
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Cuarto.&XDQWtD
El importe total destinado a estas subvenciones es de 111.218,24 euros, cuyo gasto se aplicará a la aplicación presupuestaria
008/23115/48010.
4XLQWR6XEYHQFLyQHLPSRUWHGHODVD\XGDV
Las cuantías estarán determinadas por el concepto subvencionable y/o el número de miembros que constituyan la unidad familiar.
'HXGDFRQWUDtGDFRQOD7HVRUHUtD*HQHUDOGHOD6HJXULGDG6RFLDO
$\XGDVGHVWLQDGDVDSHUVRQDVTXHWHQJDQFRQWUDtGDXQDGHXGDFRQOD6HJXULGDG6RFLDO\TXHSXHGDVHUEHQH¿FLDULDGHDOJXQD
prestación básica para la supervivencia de la unidad familiar, una vez quede saldada la deuda. El máximo de esta ayuda será de 3.000 €
'HXGDVRSDJRVUHODFLRQDGRVFRQODYLYLHQGD
Pagos de deudas de hipoteca, préstamos o alquiler que sirva para prevenir la pérdida de la misma. Se abonarán hasta tres meses
de deuda de alquiler, hipoteca o préstamo, con un máximo de 1.500 €, siempre que el procedimiento de impago no esté judicializado,
y que el pago de la deuda implique que no se pierde la vivienda en la que viva la unidad familiar.
,QFHQGLRLQXQGDFLRQHVFDWiVWURIHVQDWXUDOHV
Conceptos subvencionables como consecuencia de un incendio, inundación o catástrofe natural: Enseres, arreglos de la vivienda u obra puntual siempre que no exista seguro de hogar que cubra daños ocasionados. El máximo de esta ayuda será de 6.000 €.
1HFHVLGDGHVUHODFLRQDGDVFRQODVDOXG\RSURWHFFLyQ
Aparatos, gastos farmacéuticos o tratamientos especializados debidamente acreditados, dirigido a menores y adultos que tengan
XQSUREOHPDGHVDOXGMXVWL¿FDGRFRQXQLQIRUPHPpGLFR\QRHVWpQFXELHUWRVSRUQLQJ~QRUJDQLVPRS~EOLFR6HGDUiXQDD\XGDSRU
unidad familiar por año, en caso de adultos, y en caso de menores una por cada menor. La cuantía es de hasta el 100% del coste total,
estipulándose como máximo por cada ayuda, 1.000 euros en caso de menores y 500 euros en caso de adultos. No se contemplarán
tratamientos por motivos estéticos.
$\XGDVHFRQyPLFDVGHOX]\JDV
Ayuda económica destinada al abono de los suministros de electricidad y gas que impidan los cortes de suministros básicos de
la vivienda habitual, no incluyendo deudas por fraude. La cuantía es de hasta el 100% de la factura. Se establece una cantidad anual
máxima según número de miembros de la unidad familiar: Familias unipersonales: 380 euros/año Familias con dos miembros: 420
euros/año Familias con tres miembros: 600 euros/año Familias con cuatro miembros: 780 euros/año Familias con cinco o más miembros: 960 euros/año Las familias podrán solicitar la ayuda para luz o gas indistintamente hasta agotar el máximo establecido por unidad
familiar.
$\XGDVHQDOLPHQWDFLyQ
Ayudas en especie consistente en lotes de alimentos secos, frescos y refrigerados por las siguientes cuantías:
/RWHௐ¼'HVWLQDGRVDIDPLOLDVGHRPLHPEURV
/RWHௐ¼'HVWLQDGRVDIDPLOLDVFRQXQPHQRUDFDUJRRDGXOWRV
/RWHௐ¼GHVWLQDGRVDIDPLOLDVFRQRPDVPHQRUHV\FRQRPDVDGXOWRV
$\XGDVGHVWLQDGDVSDUDODDGTXLVLFLyQGHPDWHULDOHVFRODUGHODOXPQDGRHVFRODUL]DGRHQHGXFDFLyQREOLJDWRULDHQ&HQWURV
S~EOLFRVRFRQFHUWDGRV
Educación infantil.
3ULPHUFLFORௐ(VFXHODVLQIDQWLOHV\JXDUGHUtDV¼
6HJXQGRFLFORௐ\DxRV¼
(GXFDFLyQSULPDULD\VHFXQGDULDௐ¼
6HSHOLR
/RVJDVWRVGHVHSHOLRFXEULUiQHOGHOFRVWHHQORVFDVRVTXHQRWHQJDQVHJXURGHGHIXQFLyQ/DGLVWULEXFLyQ¿QDOGHORV
fondos será determinada por la Entidad Local pudiendo hacer efectivas las ayudas mediante el pago en especie o prestación económica
a las personas destinatarias a través de pagos a terceros.
6H[WR3OD]RGHSUHVHQWDFLyQGHVROLFLWXGHV
Las solicitudes se tramitarán, utilizando la sede electrónica http://www.mairenadelaljarafe.es/es/igualdad-social/ adjuntando
cada uno de los anexos y la documentación requerida.
El plazo de presentación de solicitudes comenzará a partir del siguiente a aquél en que tenga lugar la publicación de esta
FRQYRFDWRULDHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLD\DEDUFDUiWRGRHOSHULRGRGHYLJHQFLDGHODPLVPD(OSHULRGRGHYLJHQFLDGHOD
convocatoria abarca hasta 31 de marzo 2022, inclusive, siempre que se disponga de crédito presupuestario para atender las solicitudes
que se presenten, sin perjuicio de lo indicado en el apartado C.1).
En Mairena del Aljarafe a 10 de junio de 2021.—La Concejala-Delegada del Área de Igualdad, Diversidad y Acción Social,
María Soledad Rodríguez Franco.
34W-5288
————
MONTELLANO
Don Curro Gil Málaga, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
+DFHVDEHU4XHPHGLDQWHUHVROXFLyQQ~PHURGHIHFKDGHMXQLRGHKDVLGRDSUREDGRHO3DGUyQ¿VFDOGHOD
tasa por la utilización del Servicio del Centro de Día con Terapia Ocupacional del Ayuntamiento de Montellano correspondiente al mes
de mayo de 2021.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria aplicable a la Hacienda
de las Entidades Locales en virtud de lo dispuesto en el artículo 12 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el citado padrón queda expuesto al público durante el plazo
GHTXLQFHGtDVPHGLDQWHODLQVHUFLyQGHDQXQFLRHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLD\HQODVR¿FLQDVFHQWUDOHVGHHVWH$\XQWDPLHQWR
para su examen y reclamación por parte de los interesados.
Igualmente podrá acceder a través de la sede electrónica de este Ayuntamiento accesible mediante la url: https://sede.montellano.es

