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DISPOSICIONES GENERALES

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES

DECRETO 110/2021, de 22 de septiembre, por el que se regulan las ayudas 
extraordinarias de apoyo social para contingencias. (2021040139)

El artículo 14 de la Constitución Española consagra el principio de igualdad y asigna, al mismo 
tiempo, a los poderes públicos la responsabilidad de promover las condiciones para que dicha 
igualdad sea real y efectiva, atribuyéndoles la misión de remover los obstáculos que impidan 
o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, 
económica, cultural y social. Asimismo, el artículo 9 del Estatuto de Autonomía de la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura atribuye a esta Comunidad Autónoma la competencia exclusi-
va en materia de acción social y, en concreto, para la prevención, atención e inserción social 
de los colectivos afectados por cualquier circunstancia determinante de exclusión social, así 
como las prestaciones económicas de asistencia social diferentes de las de seguridad social. 

La Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura, dedica su título IV al 
régimen competencial del sistema público de servicios sociales, disponiendo el artículo 32 
que la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura tiene las competencias en 
materia de servicios sociales en el territorio de la Comunidad Autónoma, así como la gestión 
y ordenación del sistema público de servicios sociales en los términos establecidos en la ley 
y en aquella otra normativa específica que sea de aplicación. Por su parte, corresponde a las 
entidades locales el desarrollo y gestión de dicho sistema, en los términos establecidos en la 
propia ley y en la normativa que sea de aplicación, que se ejercerá bajo los principios gene-
rales de coordinación y cooperación que han de regir la actuación administrativa. Esta misma 
ley, en su artículo 35.1.a), atribuye a los municipios de Extremadura la competencia sobre los 
servicios sociales de atención social básica.

Por otra parte, el artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local, señala como competencia propia municipal en esta materia la de evaluación 
e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situa-
ción o riesgo de exclusión social. De esta forma, la prestación de ese servicio es obligada en 
el caso de los municipios mayores de 20.000 habitantes, tal y como prevé el artículo 26 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril. Para el caso de los municipios de población inferior a la indicada, 
como reza el artículo 31 del citado texto legal, son fines propios de la provincia garantizar los 
principios de solidaridad y equilibrio intermunicipales, en el marco de la política económica y 
social, y, en particular, asegurar la prestación integral y adecuada en la totalidad del territo-
rio provincial de los servicios de competencia municipal y participar en la coordinación de la 
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Administración local con la de la Comunidad Autónoma. En este sentido, el artículo 36 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, atribuye a la Diputación, entre otras competencias, la de coordi-
nación de los servicios municipales entre sí para la garantía de la prestación integral y ade-
cuada a que se refiere el apartado a) del número 2 del artículo 31, el fomento o, en su caso, 
coordinación de la prestación unificada de servicios de los municipios de su respectivo ámbito 
territorial y la cooperación en el fomento del desarrollo económico y social.

En análogo sentido se pronuncia el artículo 35.2 de la Ley 14/2015, de 9 de abril, según el 
cual, a efectos de garantizar los servicios de competencia municipal, éstos se podrán prestar 
a través de agrupaciones, mancomunidades u otras fórmulas de gestión compartida. Asimis-
mo, las Diputaciones Provinciales coordinarán su prestación en los municipios con población 
inferior a 20.000 habitantes.

La reciente Ley 3/2019, de 22 de enero, de garantía de la autonomía municipal de Extrema-
dura, contempla en su artículo 15.1.d), apartado 1º, como competencia propia que podrán 
ejercer los municipios, la ordenación, planificación, programación, fomento y gestión de los 
servicios sociales y de las políticas de inclusión social, sin perjuicio de que, tal y como esta-
blece su disposición final tercera, lo dispuesto en esta ley no menoscaba las competencias 
asumidas por la Comunidad Autónoma de Extremadura en virtud del Estatuto de Autonomía. 

En este contexto, la Ley 7/2016, de 21 de julio, de medidas extraordinarias contra la exclusión 
social, pretende que la ciudadanía extremeña no sea discriminada por situaciones impuestas 
por la desigualdad, la marginación y la pobreza, y trata de facilitar las condiciones objetivas 
y los medios que mejoren su calidad de vida, incluyendo en su título IV las ayudas extraor-
dinarias de apoyo social para contingencias entre los mecanismos para lograr esta finalidad, 
correspondiendo la instrucción y resolución del procedimiento de reconocimiento de esta 
prestación al órgano competente de la entidad local de residencia de la persona solicitante, 
de conformidad con las competencias que la legislación del Estado y de la Comunidad Autó-
noma de Extremadura atribuye a los municipios en materia de información de situaciones de 
necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social, 
tal y como reza el artículo 12.7 del citado texto legal.

Como se desprende del marco normativo expuesto, los servicios sociales son un área com-
petencial compartida donde la Junta de Extremadura y las entidades locales de la región 
albergan competencias e intereses comunes con el objetivo común de garantizar el acceso al 
sistema público de servicios sociales, así como promover que estos se presten con las mejores 
condiciones de calidad. De esta forma, existiendo entre estas entidades un área competen-
cial compartida, con la cooperación y colaboración de las Diputaciones provinciales, les sería 
plenamente de aplicación la cooperación financiera contemplada en la normativa estatal y 
autonómica en materia de servicios sociales.



NÚMERO 187 
Martes, 28 de septiembre de 2021

46166

Por tanto, estas prestaciones tienen por objeto atender las emergencias sociales puntuales y 
garantizar temporalmente la cobertura de necesidades personales básicas para la subsisten-
cia cuando, por razones sobrevenidas y falta de ingresos o rentas, se produzca una carencia 
crítica que no pudiera ser atendida por medios propios o mediante recursos sociales e insti-
tucionales disponibles en el entorno, requiriendo atención en un breve plazo de tiempo con el 
fin de prevenir, evitar o paliar procesos de exclusión social.

Por ello, siendo competencia municipal la gestión de este tipo de ayudas para prestar una 
atención inmediata a las personas en situación o riesgo de exclusión social, dando cumplimien-
to así a los principios de eficacia, eficiencia y proporcionalidad en la gestión administrativa, 
resulta de interés general para la Junta de Extremadura colaborar con las entidades locales 
en la financiación de las ayudas concedidas a quienes cumplan los requisitos establecidos en 
el presente decreto y por las cuantías establecidas en el mismo o en las actualizaciones que 
pudieran producirse, con el límite de las disponibilidades presupuestarias existentes. Igual-
mente, en aplicación del principio de seguridad jurídica y del criterio de igualdad de acceso 
a los servicios públicos municipales que debe regir la aplicación de los principios contenidos, 
entre otras, en la Ley 3/2019, de 22 de enero, se regula un mínimo común normativo para 
garantizar un trato igualitario a las personas residentes en las entidades locales en las que se 
desarrolle la colaboración financiera autonómica. Todo ello, sin perjuicio de que las entidades 
locales puedan implantar medidas complementarias con cargo a sus propios presupuestos y 
con sus propios requisitos de acceso.

Asimismo, cabe señalar que a fin de dar cumplimiento a los mandatos recogidos en la Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y en la 
Ley 8/2011, de 23 de marzo, de Igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia de 
género en Extremadura, la redacción de la presente norma se ha acometido con perspectiva 
de género, utilizando un lenguaje inclusivo y evitando la utilización de un lenguaje sexista.

Finalmente, habiéndose dado cumplimiento igualmente al principio de transparencia, se con-
cluye que la tramitación de esta disposición se adecuada a los principios de buena regulación 
normativa contenidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Por cuanto antecede, atendiendo a lo establecido en el Decreto 163/2019, de 29 de octubre, 
por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales 
y se modifica el Decreto 222/2008, de 24 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos del 
Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia, corresponde 
a esta Consejería, a través de la Dirección General de Servicios Sociales, Infancia y Familias, 
la planificación, el desarrollo, la coordinación y el control de la ejecución, entre otras, de las 
políticas sobre programas y prestaciones básicas y especializadas en materia de servicios so-
ciales, con especial dedicación a la lucha contra la pobreza y la exclusión social.
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En virtud de lo expuesto, de conformidad con lo establecido en el artículo 33 de la Ley 
14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura y en los artículos 23.h) y 90 de 
la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Au-
tónoma de Extremadura, a propuesta del Vicepresidente Segundo y Consejero de Sanidad y 
Servicios Sociales, de acuerdo con la Comisión Jurídica de Extremadura, y previa deliberación 
del Consejo de Gobierno en su sesión de 22 de septiembre de 2021,

DISPONGO:

Artículo 1. Objeto.

Este decreto tiene por objeto establecer las condiciones objetivas y homogéneas de acceso a 
las ayudas extraordinarias de apoyo social para contingencias en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, con independencia de la localidad de residencia de las personas beneficiarias. 

Artículo 2. Definición y naturaleza.

1.  Las ayudas extraordinarias de apoyo social para contingencias son prestaciones económi-
cas no periódicas a otorgar a las personas residentes en Extremadura que, por situaciones 
extraordinarias no puedan hacer frente, por sí mismas o mediante los recursos sociales 
o institucionales disponibles en el entorno, a determinados gastos considerados básicos, 
requiriendo atención en un breve plazo de tiempo con el fin de prevenir, evitar o paliar pro-
cesos de exclusión social y garantizar de manera temporal la cobertura de las necesidades 
personales básicas de subsistencia. 

2.  Por su naturaleza y finalidad de prestación de carácter asistencial, a las ayudas extraor-
dinarias de apoyo social para contingencias no les resultará de aplicación la normativa en 
materia de subvenciones. 

3.  La concesión de estas ayudas queda condicionada a la disponibilidad de crédito a la fecha 
de resolución de la solicitud. 

Artículo 3. Características.

1.  Las ayudas extraordinarias de apoyo social para contingencias no tendrán carácter perió-
dico o indefinido, limitándose a cubrir mediante un pago único las necesidades puntuales 
e inusuales originadas por contingencias extraordinarias que afecten a las personas desti-
natarias.

  Las situaciones crónicas de necesidad deberán ser derivadas a otros recursos sociales e 
institucionales.
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2.  Estas prestaciones tienen carácter finalista, debiendo destinarse exclusivamente a financiar 
el gasto para el que han sido concedidas.

3.  En atención a su carácter puntual y extraordinario, se podrá conceder como máximo una 
ayuda por año a cada unidad familiar, salvo que se produzca otra circunstancia sobrevenida 
posterior para otra necesidad, sin que en ningún caso pueda superarse el importe máximo 
establecido para cada anualidad.

  No obstante, para el mismo concepto no podrá concederse una nueva ayuda hasta trans-
curridos dos años desde la concesión de la anterior ayuda extraordinaria de apoyo social 
para contingencias. 

4.  Estas ayudas no podrán ser objeto de cesión, embargo o retención, sin perjuicio de lo 
dispuesto en la legislación procesal del Estado. Asimismo, no podrán ser objeto de com-
pensación, salvo para el reintegro de las cuantías percibidas indebidamente por otra ayuda 
extraordinaria de apoyo social para contingencias de la que hubiera sido beneficiario cual-
quier miembro de la unidad familiar con anterioridad.

5.  Las ayudas extraordinarias de apoyo social para contingencias tienen carácter subsidiario 
respecto de otros recursos, públicos o privados, o del derecho a la percepción de los mis-
mos y de cualesquiera prestaciones que pudieran corresponder a la persona solicitante o a 
las restantes personas que forman parte de su unidad familiar, debiendo solicitarse estos 
recursos o prestaciones con carácter previo a la solicitud de ayuda de apoyo social para 
contingencias, aportando copia de la resolución recaída, en su caso. 

6.  Las ayudas extraordinarias de apoyo social para contingencias serán compatibles con la 
percepción de otras pensiones, prestaciones, ayudas o servicios a cargo de las Adminis-
traciones públicas o entidades públicas o privadas concedidas para la misma finalidad, 
siempre que el importe total abonado, individualmente o en concurrencia con las otras 
prestaciones, subvenciones o ayudas, no supere el coste final. 

  Las pensiones, prestaciones, ayudas o servicios concedidos para la cobertura genérica de 
las necesidades básicas no se tendrán en cuenta a efectos de lo dispuesto en el párrafo 
anterior, sin perjuicio de su cómputo para determinar la suficiencia de rentas o ingresos 
establecida en este decreto.

Artículo 4. Requisitos.

1.  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.4 de la Ley 7/2016, de 21 de julio, po-
drán ser beneficiarias de las ayudas extraordinarias de apoyo social para contingencias 
las personas que cumplan los siguientes requisitos generales, que deberán concurrir en el 
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momento de la solicitud de la ayuda y mantenerse hasta que se dicte la resolución corres-
pondiente:

 a)  Ser mayores de edad o que, aún siendo menores de dicha edad, sean huérfanas absolu-
tas o estén emancipadas, por matrimonio o por concesión judicial o de quienes ejerzan 
la patria potestad.

 b)  Estar empadronadas y residir legal y efectivamente en alguno de los municipios de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura con una antigüedad de, al menos, seis meses 
inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. El requisito de 
antigüedad no será exigible a las personas emigrantes extremeñas retornadas, a tran-
seúntes, a extranjeras refugiadas o con solicitud de asilo en trámite, así como a quienes 
tengan autorizada su estancia por razones humanitarias o, excepcionalmente, cuando 
la situación de emergencia comprometa gravemente su subsistencia o la de su unidad 
familiar y así se haya acreditado en el informe motivado emitido por el Servicio Social 
de Atención Social Básica.

 c)  Pertenecer a una unidad familiar en la que se carezca de rentas o ingresos suficientes. 
Para determinar si en la unidad familiar se carece de rentas o ingresos suficientes, se 
procederá a la suma de todos los ingresos netos computables de la unidad familiar obte-
nidos en los últimos tres meses anteriores al de la fecha de presentación de la solicitud 
y se dividirá por tres, considerándose que existen rentas o ingresos suficientes cuando 
los ingresos netos de la unidad familiar sean superiores al 120 % del importe mensual 
fijado en la Ley de Presupuestos Generales del Estado del ejercicio correspondiente para 
el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), referido a catorce pagas, 
incrementándose en un 8 % por cada miembro de la unidad familiar. 

   En aquellas unidades familiares en las que haya algún miembro con una discapacidad 
en grado igual o superior al 65 % o tuviera reconocida la situación de Dependencia, 
con independencia del Grado, el límite de ingresos se incrementará un 10 % del IPREM, 
referido a 14 pagas, por cada persona de la unidad familiar.

   Además, cuando la necesidad para la que se presenta la solicitud de la ayuda corres-
ponda con los gastos contemplados en los apartados e) o f) del artículo 7 y su importe 
supere el 50 % de la renta computable de la unidad familiar, el límite de ingresos es-
tablecido en los párrafos anteriores se incrementará un 25 % del IPREM, referido a 14 
pagas.

   Asimismo, si la persona solicitante u otra de las que integra la unidad familiar estuviera 
abonando un préstamo hipotecario o alquiler sobre la vivienda habitual de residencia, 
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a fin de determinar la cantidad a imputar como recursos disponibles en el hogar se de-
ducirá su importe mensual sobre el total de los ingresos de la unidad familiar, hasta un 
máximo del 50 % del IPREM mensual, referido a 14 pagas. 

 d)  Que se haya producido una contingencia extraordinaria que requiera de una acción 
inmediata e inaplazable. Asimismo, es necesario que la contingencia extraordinaria no 
pueda ser acometida por medios propios de la unidad familiar ni por otros recursos 
sociales o institucionales existentes en el entorno y así conste en el informe de los 
Servicios Sociales de Atención Social Básica del municipio de residencia de la persona 
solicitante.

 e)  No haber recibido la unidad familiar ayudas públicas que cubran la totalidad de los gas-
tos para los que se solicita la ayuda extraordinaria de apoyo social para contingencias.

2.  Con arreglo a lo previsto en el artículo 12.5 de la Ley 7/2016, de 21 de julio, no podrán 
ser beneficiarias de las ayudas extraordinarias de apoyo social para contingencias quienes:

 a)  No hayan justificado una ayuda extraordinaria de apoyo social para contingencias que 
se hubiera concedido a la persona solicitante o a cualquiera de las restantes personas 
integrantes de la unidad familiar, cuando no hayan transcurrido dos años desde la reso-
lución de concesión de la ayuda que no ha sido justificada.

 b)  Residan en centros que pertenezcan a instituciones o entidades que estén obligadas 
a atender las necesidades básicas de subsistencia de las personas residentes o estén 
ingresadas con carácter permanente en un centro residencial o de carácter social, sa-
nitario, socio sanitario, ya sea público, concertado o privado, para la cobertura de las 
necesidades que tengan cubiertas en los mismos. No obstante, podrá concederse la 
ayuda para sufragar los gastos de alquiler de vivienda habitual, siempre que la ayuda se 
destine a iniciar una vida independiente de los citados centros o recursos residenciales.

Artículo 5. Unidad familiar.

1.  Se entiende por unidad familiar la integrada por la persona solicitante y quienes residan de 
manera efectiva con ella en el mismo domicilio, ya sea por unión matrimonial o pareja de 
hecho, por parentesco de consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, así como por 
adopción, tutela o acogimiento familiar constituidos por resolución judicial o administrativa.

2.  Se consideran parejas de hecho las inscritas debidamente en el Registro de Parejas de 
Hecho, así como aquellas parejas que conviven de manera libre, pública y notoria, con una 
relación de afectividad análoga a la conyugal.
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3.  En caso de ayudas solicitadas para los gastos contemplados en el apartado e) del artículo 
7, cuando en un mismo domicilio convivan parientes entre sí con cónyuge o pareja de he-
cho y/o con descendencia de ambos o cualquiera de ellos o con menores adoptados o en 
régimen de acogimiento familiar, se podrán considerar unidades independientes, a solicitud 
de las personas interesadas.

Artículo 6. Cómputo de recursos.

1.  Para determinar el requisito de carencia de rentas se computarán cualesquiera ingresos, 
bienes y derechos de que dispongan o tengan derecho a disponer la persona beneficiaria 
o el resto de personas integrantes de la unidad familiar, derivados tanto del trabajo y de 
actividades económicas, como del capital mobiliario e inmobiliario, incluyendo los incre-
mentos del patrimonio, las pensiones compensatorias o alimenticias y los de naturaleza 
prestacional o subvencional, así como otros sustitutivos de aquellos, computándose por su 
importe líquido o neto, a excepción de los no computables.

2.  Están exentas de cómputo las cantidades económicas procedentes de las siguientes ayudas 
o prestaciones:

 a)  La prestación económica vinculada al servicio y la prestación económica de asistencia 
personal, establecidas en los artículos 17 y 19 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, 
de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de de-
pendencia.

 b)  La prestación familiar por hijo/a o menor a cargo, menor de 18 años o mayor de dicha 
edad y que esté afectado por una discapacidad en grado igual o superior al 65 % de 
discapacidad.

 c)  Las becas y ayudas de estudio concedidas por cualquiera de las Administraciones públicas.

 d)  Las ayudas individualizadas de transporte y/o comedor escolar en la Comunidad Au-
tónoma de Extremadura y las ayudas públicas para suplir gastos de transporte, alo-
jamiento y manutención, que se obtengan por la asistencia a acciones de formación 
ocupacional.

 e)  Las retribuciones económicas por acogimiento familiar de menores pertenecientes al 
sistema de protección.

 f) Las prestaciones y ayudas económicas por nacimiento o adopción de hijos/as.
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3.  Para la determinación de los ingresos o rentas de la unidad familiar se tendrán en cuenta 
las siguientes reglas de cálculo, sin que sean compensables los gastos, pérdidas o rendi-
mientos negativos con las ganancias o rendimientos positivos:

 a)  Rendimientos de trabajo por cuenta propia o ajena, prestaciones y pensiones reconoci-
das por cualquiera de los regímenes de previsión social, financiados con cargo a recur-
sos públicos o privados.

  —  Trabajadores/as por cuenta ajena: Se computarán todos los rendimientos netos ob-
tenidos, tanto dinerarios como en especie, incluidas las pagas extraordinarias, de 
beneficios o similares, prorrateadas por los meses de devengo.

    Los ingresos que se realicen en un solo pago se prorratearan por los meses que, en 
cada caso, corresponda.

  —  Trabajadores/as por cuenta propia: Se computará el rendimiento neto obtenido por 
el ejercicio de la actividad. Para su determinación se tendrán en cuenta los ingresos 
que figuren en los últimos modelos 130 o 131 presentados, según corresponda, o en 
su defecto, en la última declaración de IRPF disponible.

 b)  Rendimientos de capital mobiliario. Se computarán como ingresos los rendimientos que 
obren en la última declaración de IRPF disponible. Si dichos rendimientos superan los 
50 euros, se computará el rendimiento y el capital que lo produce, aplicándose a los 
rendimientos efectivos el porcentaje de interés legal del dinero de acuerdo con lo fijado 
por la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado.

 c)  Rendimientos de capital inmobiliario. Se computarán los rendimientos íntegros que pro-
duzcan los inmuebles arrendados o cedidos a terceras personas por cualquier título.

 d)  Incrementos patrimoniales. Se computarán como ingresos los incrementos de patri-
monio que figuren en la declaración de la renta o información fiscal del último ejercicio 
disponible, salvo que se acredite su inversión en la vivienda habitual o en los inmuebles 
en que se ejerce la actividad laboral por cualquiera de los miembros de la unidad fami-
liar o se acredite que ya no se perciben. 

  En el caso de ganancias patrimoniales a imputar en la base imponible general, se compu-
tarán las que figuren en la información fiscal del último ejercicio disponible, salvo que por 
parte de la persona interesada se acredite que ya no se perciben.

  Salvo que se acredite que ya no se perciben, en el caso de ganancias patrimoniales a impu-
tar en la base imponible del ahorro, se computarán las que figuren en la información fiscal 
del último ejercicio disponible. Si el incremento supera los 50 euros, se computará de igual 
forma que el capital mobiliario.
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4.  Podrán excepcionarse del cómputo las pensiones alimenticias y/o compensatorias en los 
casos de separación prolongada con ausencia absoluta de relación durante años, riesgo 
para la vida o integridad física o psíquica o supuestos similares, siempre con la debida 
acreditación documental y/o constancia en el informe social de los Servicios Sociales de 
Atención Social Básica.

5.  No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, aún cuando del cómputo efectuado 
resulte que la unidad familiar no supera el límite de recursos para acceder a estas ayudas, 
se considerará que no existe situación de urgencia social y, por tanto, se denegará la ayu-
da, cuando la persona interesada o cualquiera de las personas integrantes de su unidad 
familiar sean propietarias, poseedoras, usufructuarias o titulares de cualquier otro dere-
cho real sobre bienes muebles o inmuebles o que precisen gastos de mantenimiento que 
indique la existencia de medios materiales suficientes para atender a los gastos objeto de 
estas ayudas.

6.  A efectos del cálculo de ingresos de la unidad familiar, quedan exceptuados del cómputo 
la vivienda habitual y los bienes inmuebles o muebles que sean necesarios para ejercer la 
actividad profesional, siempre que quede fehacientemente acreditado que dichos bienes se 
dedican efectivamente al ejercicio de la misma.

Artículo 7. Gastos susceptibles de la ayuda.

1. Las ayudas irán destinadas a cubrir los siguientes gastos:

 a)  Gastos de alojamiento para mantener el derecho de uso de la vivienda habitual en ré-
gimen de alquiler y gastos derivados de intereses y de amortización de préstamos con 
garantía hipotecaria contraídos por la adquisición de la vivienda habitual de la unidad 
familiar, siempre que tanto el contrato de alquiler como el préstamo sean anteriores a 
la solicitud de la ayuda. Se excluyen las viviendas de promoción pública.

 b)  Gastos de alojamiento temporal con el fin de acceder a una nueva vivienda o alojamien-
to, así como los gastos de traslado del mobiliario y enseres personales, siempre que 
esta necesidad obedezca al desalojo de la anterior vivienda habitual por impago o por 
deterioro grave que imposibilite su habitabilidad, por motivos de salubridad, higiene o 
por una situación sobrevenida que se produzcan en el hogar como inundaciones, incen-
dios, violencia de género u otros de similar naturaleza. 

 c)  Gastos necesarios en instalaciones, equipamiento básico u otros útiles de primera nece-
sidad de la vivienda habitual, considerando como tales los que se detallan en el anexo I 
de este decreto.
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 d)  Gastos referidos a las necesidades primarias, en concreto, los derivados de la alimenta-
ción básica o especializada, del aseo, del calzado y del vestido, tanto normalizado como 
específico.

 e)  Gastos necesarios de asistencia sanitaria o sociosanitaria no cubiertos por el Sistema 
Público, prescritos por el personal facultativo o técnico especialista competente, inclu-
yendo en este apartado los derivados de gasto farmacéutico, vacunas indispensables, 
desplazamientos y alojamiento para recibir tratamiento, prótesis auditivas, gafas, trata-
mientos dentales no estéticos, sillas de ruedas y otro material ortoprotésico necesario.

 f)  Otros gastos destinados a atender una carencia crítica de carácter excepcional, ocasio-
nados por una situación social, asistencial o humanitaria que, de manera motivada y 
previo informe de los Servicios Sociales de Atención Social Básica, requiera de una in-
tervención urgente e inmediata justificada en la ausencia de recursos propios, familiares 
o institucionales públicos o privados, que puedan permitir afrontar y paliar esa situación 
de emergencia.

 g)  Gastos de endeudamiento previo originados por cualquiera de los conceptos anteriores, 
con una antigüedad máxima de 12 meses a contar desde la fecha de presentación de la 
solicitud.

2.  En los casos recogidos en los apartados anteriores relativos al domicilio habitual, tratándo-
se de viviendas en régimen de alquiler, en usufructo o cedidas en uso, serán financiables 
solamente en el caso de que sea la persona arrendataria, la usufructuaria o la cesionaria la 
obligada a satisfacer dichos gastos, atendiendo a lo dispuesto en la legislación aplicable o 
a lo estipulado en el propio contrato o acuerdo.

3.  En ningún caso se podrá conceder la ayuda extraordinaria de apoyo social para contingen-
cias para el pago de sanciones o deudas con cualesquiera Administraciones Públicas ni para 
el pago de pensiones alimenticias o compensatorias.

Artículo 8. Cuantía de la ayuda.

1.  Salvo que la persona interesada solicite una cuantía inferior o que los gastos para cubrir la 
necesidad fueran de importe inferior a las cuantías indicadas a continuación, los importes 
máximos de la ayuda son los siguientes:

 a)  Gastos de alojamiento previstos en el artículo 7.1.a) y b): 2.000 euros.

 b)  Gastos en instalaciones, equipamiento básico u otros útiles de primera necesidad recogidos 
en el artículo 7.1.c): 1.500 euros por todos los conceptos. No obstante, las cuantías máxi-
mas a conceder por cada uno de los conceptos son las que se concretan en el anexo I.
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 c) Gastos en necesidades primarias previstos en el artículo 7.1.d):

  1) Unidades familiares formadas por una persona: 600 euros.

  2) Unidades familiares formadas por dos personas: 700 euros.

  3) Unidades familiares formadas por tres personas: 800 euros.

  4) Unidades familiares formadas por cuatro personas: 900 euros.

  5) Unidades familiares formadas por cinco personas: 1.000 euros.

  6) Unidades familiares formadas por seis personas: 1.100 euros.

  7) Unidades familiares formadas por siete personas: 1.200 euros.

  8) Unidades familiares formadas por ocho personas: 1.300 euros.

  9) Unidades familiares formadas por nueve personas: 1.400 euros.

  10) Unidades familiares formadas por diez o más personas: 1.500 euros.

 d)  Gastos de asistencia sanitaria o sociosanitaria no cubiertos por el Sistema Público con-
templados en el artículo 7.1.e): 1.500 euros, con excepción del transporte para trata-
miento que se abonará a 0,22 euros el kilómetro, sin que pueda superar la ayuda para 
todos estos gastos el importe máximo previsto en el apartado segundo de este artículo.

 e) Gastos destinados a una necesidad crítica previstos en el artículo 7.1.f): 1.800 euros.

 f)  Gastos de endeudamiento previo contemplados en el artículo 7.1.g): la misma cuantía 
que la señalada para cada uno de los distintos conceptos.

2.  En caso de que la solicitud de la ayuda estuviera referida a varios de los gastos señalados 
en el apartado primero, se establece un importe máximo por todos los conceptos de 2.500 
euros.

3.  Las entidades locales podrán conceder ayudas por importe superior a las cuantías esta-
blecidas en los apartados precedentes o por el importe no cubierto por estas ayudas, con 
cargo a sus propios fondos.

Artículo 9. Ordenación, instrucción y resolución del procedimiento.

1.  Las instancias se dirigirán a la entidad local de residencia, tramitándose con arreglo al 
procedimiento que cada entidad determine. A tales efectos, las entidades locales podrán 
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utilizar el modelo de solicitud que figura en el anexo II o en las actualizaciones que se pro-
duzcan. En todo caso, deberán efectuarse los trámites que se establecen en los apartados 
siguientes.

2.  Recibida la solicitud, la entidad local realizará cuantas actuaciones estime necesarias para 
la comprobación del cumplimiento de los requisitos, requiriendo a la persona solicitante, en 
su caso, la aportación de la documentación que sea necesaria para su constatación.

3.  Deberá incorporarse al expediente informe social emitido por los Servicios Sociales de 
Atención Social Básica en el que consten los extremos especificados en el artículo 13 y 
cualesquiera otros a que se refiere este decreto para casos excepcionales, salvo si de la 
documentación obrante en el expediente administrativo se desprende de manera manifies-
ta que la unidad familiar no cumple los requisitos para resultar beneficiaria de la ayuda.

4.  Asimismo, deberá constar en el expediente el certificado actualizado de empadronamiento 
colectivo y la antigüedad de inscripción de la persona solicitante en el padrón municipal, 
que será recabado de oficio por el Ayuntamiento, salvo que de los datos obrantes en su 
padrón no pueda acreditarse la antigüedad de inscripción requerida, en cuyo caso debe-
rá aportarse por la persona solicitante, excepcionando aquellos supuestos en los que, de 
acuerdo con el artículo 4.1.b), no sea necesaria dicha acreditación.

5.  La concesión de la ayuda será resuelta por el órgano competente de la entidad local de 
residencia de la persona solicitante.

Artículo 10. Obligaciones de las personas solicitantes.

Las personas solicitantes de las ayudas extraordinarias de apoyo social para contingencias 
vendrán obligadas a:

 a)  Permitir y facilitar la actuación de los Servicios Sociales de Atención Social Básica y del 
personal del órgano concedente para comprobar el cumplimiento de los requisitos para 
ser persona beneficiaria de esta ayuda, aportando cuanta información y documentación 
les sea requerida.

 b)  Comunicar, en el plazo máximo de 10 días hábiles desde que se produzcan, los cambios 
en las circunstancias económicas, de convivencia o de cualquier otro tipo que pudieran 
dar lugar a la denegación de la ayuda. 

 c)  Solicitar con carácter previo cualesquiera otros recursos, prestaciones, subvenciones o 
ayudas a las que pudiera tener derecho la persona solicitante o las restantes personas 
integrantes de la unidad de convivencia.
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Artículo 11. Subrogación.

En el caso de que la persona solicitante abandonase el domicilio familiar, y así conste en 
informe social, o bien falleciese durante el período en que se esté tramitando la ayuda, cual-
quier persona integrante de la unidad familiar podrá subrogarse en su posición y, por tanto, 
se aceptará como válida la fecha de presentación de la solicitud originaria, siempre que en el 
plazo de 1 mes, a contar desde el día siguiente al fallecimiento o abandono, la nueva persona 
solicitante lo ponga en conocimiento del órgano gestor y aporte la documentación que acre-
dite que también reúne los requisitos para ser beneficiaria de la ayuda.

Artículo 12. Documentación.

La documentación necesaria para la comprobación del cumplimiento de los requisitos para 
ser persona beneficiaria de estas ayudas se determinará por la entidad local. No obstante, 
potestativamente, junto con la solicitud de ayuda se podrá requerir la aportación de la docu-
mentación que se indica a continuación: 

 a)  DNI o pasaporte en caso de nacionales. En caso de ser nacionales de Estados miembros 
de la Unión Europea, de Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Euro-
peo y de Suiza, deberán aportar el pasaporte o documento de identidad válido en vigor, 
así como el certificado de registro como persona con residencia comunitaria.

   El resto de personas de nacionalidad extranjera distinta a la señalada en el párrafo an-
terior deberán aportar la autorización de trabajo o autorización de residencia y trabajo 
en vigor. En defecto de los mismos, deberán aportarse el pasaporte o documento de 
identidad válido en vigor y certificado original expedido por la Brigada de Extranjería de 
la Policía Nacional acreditativa de la residencia legal en territorio español.

   En el caso de personas refugiadas, deberán aportar el documento vigente que así lo 
acredite si tuvieran ya reconocida esta condición o, en caso de solicitud de asilo en 
trámite, deberán aportar el comprobante de su solicitud sellado, así como, en ambos 
casos, copia de su pasaporte o documento de identidad válido en vigor.

   En caso de estancia autorizada por razones humanitarias, deberán aportar copia de su 
pasaporte o documento de identidad válido en vigor y documentación oficial acreditati-
va de la autorización vigente.

 b)  En caso de personas transeúntes, deberá aportarse certificado de la dirección del centro 
en que resida o esté siendo atendida de manera habitual acreditativo de la fecha de 
ingreso, así como si convive o no con algún familiar, indicando el parentesco.
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 c)  Copia/s del/os libro/s de familia, certificación del Registro Civil o documentos equivalen-
tes de su país de procedencia acreditativos del parentesco, traducidos al castellano.

   En caso de emancipación judicial o por concesión de quienes ejerzan la patria potestad, 
deberá aportar la resolución judicial, la escritura pública o la inscripción en el Registro 
Civil de la emancipación.

 d)  En caso de nulidad, separación o divorcio, deberá aportarse copia de la sentencia o de 
las medidas provisionales acordadas y del convenio regulador.

   En el caso de una relación no matrimonial previa en la que hubiera habido descenden-
cia, deberá aportarse resolución judicial o escritura pública reguladora de las relaciones 
paternofiliales relativas a los hijos/as menores de edad. No será necesaria su aporta-
ción cuando por motivos excepcionales se carezca de esta documentación y así se mo-
tive en el informe social emitido por los Servicios Sociales de Asistencia Social Básica.

 e)  Copia de la declaración sobre el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas o certifi-
cado de imputaciones en caso de no tener obligación de realizarla, del último ejercicio 
de la persona solicitante y del resto de personas integrantes de la unidad familiar.

 f)  En caso de variación de las circunstancias económicas de la unidad familiar respecto de 
los datos contenidos en la declaración de IRPF del último ejercicio, deberá acreditarse 
en los términos siguientes:

  1.º  En caso de que en el informe de vida laboral figurase con períodos de alta como 
trabajador/a por cuenta ajena, deberán aportarse copias del contrato de trabajo y 
de los justificantes de salarios referidos a dichos períodos.

  2.º  En caso de que figuren períodos de alta como trabajador/a por cuenta propia, se 
presentará copia de los modelos 130 o 131, según el sistema de pagos trimestrales 
mediante estimación directa o estimación objetiva, al que se hallaren acogidos.

  3.º  En caso de incapacidad temporal abonada por entidad colaboradora o Mutuas de Ac-
cidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, se aportará certificación emitida 
por dicha entidad acreditativa del período y del importe a abonar por el concepto 
correspondiente.

  4.º  En caso de incremento del patrimonio por venta de bienes patrimoniales o por la 
recepción de herencia, deberá aportarse copia del documento notarial que acredite 
dicho acto. Si el incremento se debiera a la venta o liquidación de activos finan-
cieros, se aportará certificación emitida por la entidad financiera responsable del 
abono.
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  5.º  En caso de nulidad, separación o divorcio, deberá aportarse copia de la sentencia de 
modificación de las medidas fijadas en una previa resolución judicial.

  6.º  En el caso de modificación de la pensión alimenticia cuando no hubiera habido 
vínculo matrimonial, deberá aportarse copia de la sentencia de modificación de las 
medidas fijadas en la previa resolución judicial o en la escritura pública.

  7.º  Cualquier otra variación que obedeciese a motivos no expuestos en este artículo, 
deberá ser acreditada mediante la aportación de la documentación que considere 
procedente.

 g)  Informe de vida laboral de las personas integrantes de la unidad familiar mayores de 16 
años expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social.

 h)  Certificado de pensiones y prestaciones de todas las personas integrantes de la unidad 
familiar emitido por el Instituto Nacional de la Seguridad Social.

 i)  Certificado de bienes inmuebles de las personas integrantes de la unidad familiar emitido 
por la Gerencia Territorial del Catastro.

 j)  Certificado de prestaciones y/o subsidios de todas las personas integrantes de la unidad 
familiar mayores de 16 años emitido por el Servicio Público de Empleo Estatal.

 k)  En caso de préstamo hipotecario, copia de la escritura de formalización del préstamo y 
certificado bancario acreditativo del importe mensual a abonar en la anualidad corres-
pondiente y de las mensualidades pendientes de pago.

 l)  En caso de alquiler, copia del contrato de alquiler vigente y último recibo de abono del 
mismo.

 m)  En caso de alojamiento temporal, copia del contrato de alquiler vigente y, en su caso, 
último recibo de abono del mismo o, tratándose de establecimientos hoteleros, factura 
o presupuesto acreditativo del periodo e importe del alojamiento temporal.

   En caso de traslado del mobiliario y enseres personales deberán aportarse dos presu-
puestos o facturas acreditativas del concepto e importe, salvo que por la localidad de 
residencia no fuera posible al existir una única persona profesional y así conste en el 
informe social correspondiente.

 n)  En caso de gastos en instalaciones y/o equipamiento básico, dos presupuestos o facturas 
acreditativas del concepto e importe, salvo que por la localidad de residencia fuera imposible 
al existir una única persona profesional y así conste en el informe social correspondiente.
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 ñ)  En caso de gastos de asistencia sanitaria o sociosanitaria no cubiertos por el Sistema 
Sanitario Público, informe del personal facultativo o técnico especialista correspondiente 
acreditativo de su necesidad, así como factura o presupuesto acreditativo del concepto 
e importe. Además, en caso de desplazamientos en vehículo particular, deberá hacerse 
constar en el informe social el origen y destino del desplazamiento y la duración del tra-
tamiento. Asimismo, en caso de alojamiento para recibir tratamiento, deberá aportarse 
factura o presupuesto acreditativo del periodo e importe del alojamiento.

 o)  En caso de solicitar la ayuda para gastos destinados a atender una carencia crítica, do-
cumentación fehaciente acreditativa de los gastos o de la necesidad de su realización.

 p)  En caso de gastos de endeudamiento previo, factura/s o recibos acreditativos de los 
mismos, emitidos por la persona física o jurídica, entidad o administración acreedora.

Artículo 13. Informe social.

1.  Salvo en el supuesto recogido en el artículo 9.3, en la tramitación del procedimiento deberá 
emitirse un informe social por los Servicios Sociales de Atención Social Básica, pudiendo 
utilizarse el modelo que figura en el anexo III o el que se pudiera establecer en disposicio-
nes de desarrollo de este decreto.

2. El informe social tendrá el siguiente contenido mínimo: 

 a) Datos de identificación del/la profesional que lo emite.

 b) Datos identificativos de todas las personas integrantes de la unidad familiar.

 c)  La descripción de la situación económica, las condiciones de la vivienda habitual y del 
equipamiento, la situación sanitaria, educativa, laboral, socio-familiar y red de apoyo 
relevantes para la ayuda solicitada, así como otras prestaciones o ayudas concedidas a 
las personas integrantes de la unidad familiar. 

 d)  Acreditación de la existencia de una situación de emergencia social y de la imposibilidad 
de ser resuelta a través de otros recursos del entorno.

 e) Carácter excepcional o inusual de la situación de necesidad. 

 f) Las necesidades a cuya cobertura irá destinada la prestación.

 g) Cualesquiera otros que sean relevantes para acreditar la situación de la unidad familiar.

 h)  Valoración técnica de los Servicios Sociales de Atención Social Básica y, en su caso, 
propuesta de intervención.
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Artículo 14. Forma de pago y justificación de la ayuda.

1.  El abono de la ayuda por la entidad local a la persona beneficiaria se podrá realizar a través 
de un pago único o en pagos fraccionados, tanto como anticipo como previa justificación 
del gasto.

2.  La acreditación del gasto y pago realizados se efectuará mediante los originales o las co-
pias de las facturas, en la que se incluirán los datos básicos de la persona física o jurídica 
emisora, incluido el Número de Identificación Fiscal (NIF) o del DNI/NIE, el detalle de los 
conceptos de gasto y la cuantía correspondiente de los mismos y, en su caso, la parte 
correspondiente al Impuesto sobre el Valor Añadido. La factura deberá contener el sello o 
cualquier signo distintivo acreditativo del pago.

  Con carácter excepcional, en el caso de que no pudiera presentarse la factura correspon-
diente, podrá sustituirse por cualquier otro justificante acreditativo del gasto y del pago 
realizado con validez en el tráfico mercantil, justificantes bancarios o recibos donde cons-
ten los extremos señalados en los párrafos precedentes.

3.  Las personas beneficiarias de las ayudas deberán justificar en el plazo establecido por la 
entidad local el cumplimiento de la finalidad para la que se concede la ayuda y la aplicación 
dada a los fondos percibidos. 

Artículo 15. Obligaciones de las personas beneficiarias.

1.  Las personas beneficiarias de las ayudas extraordinarias de apoyo social para contingencias 
vendrán obligadas a:

 a) Destinar la totalidad de la ayuda a la finalidad para la que fue concedida.

 b)  Justificar los pagos realizados, en los plazos y por los medios señalados en el artículo 
anterior y conforme determine la entidad local concedente de la ayuda.

 c)  Permitir y facilitar la actuación de los Servicios Sociales y de los órganos competentes 
para comprobar el cumplimiento de los requisitos y la aplicación de la ayuda a la fina-
lidad para la que se concedió, aportando cuanta información y documentación les sea 
requerida.

 d)  Reintegrar las cantidades indebidamente percibidas por no comunicar la variación de las 
circunstancias que dieron lugar a la concesión de la ayuda, las cantidades no justifica-
das o, en caso de haber percibido otros recursos para la misma finalidad, el exceso de 
financiación si lo hubiere. 
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2.  Previo informe motivado de los Servicios Sociales de Atención Social Básica, en la reso-
lución de concesión podrá exigirse a cualquiera de las personas integrantes de la unidad 
familiar la obligación de participar en acciones de inserción social, laboral y/o formativas 
o análogas con el fin de propiciar su integración y de abandonar el proceso de exclusión o 
riesgo de exclusión social en que se encuentra la unidad familiar.

Artículo 16. Reintegro.

1.  Sin perjuicio de otras responsabilidades a que hubiere lugar, procederá el reintegro total o 
parcial de la ayuda cuando concurra alguna de las causas previstas en el apartado siguiente.

2. Serán causa de reintegro: 

 a)  Cualesquiera conductas fraudulentas u omisivas que dieran lugar a la concesión indebi-
da de la prestación.

 b)  No justificar el destino dado a la ayuda, total o parcialmente. En este último caso, pro-
cederá la devolución del importe no justificado adecuadamente.

3.  En el caso de obtención concurrente de otras subvenciones o ayudas, se procederá al rein-
tegro del exceso obtenido sobre el coste de la actuación financiada.

4.  Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de Derecho Público, si-
guiéndose para su cobranza el procedimiento previsto en la normativa de régimen local y 
estatal que resulte de aplicación en este ámbito.

Artículo 17. Publicidad de los datos de las personas beneficiarias.

Los datos de identidad de las personas beneficiarias de las ayudas extraordinarias de apoyo 
social para contingencias no serán objeto de publicación para salvaguardar el honor y la inti-
midad personal y familiar de las personas físicas en virtud de lo establecido en la Ley Orgá-
nica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y 
familiar y a la propia imagen.

Artículo 18. Financiación de las ayudas extraordinarias de apoyo social para contin-
gencias.

1.  La colaboración financiera de la Junta de Extremadura para la financiación de las ayudas 
extraordinarias de apoyo social para contingencias podrá canalizarse mediante la financia-
ción incondicionada y mediante los Programas de Colaboración Económica Municipal pre-
vistos en la Ley 3/2019, de 22 de enero, de garantía de la autonomía municipal de Extre-
madura y su normativa de desarrollo, o mediante los convenios de colaboración o cualquier 
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otra figura prevista en el ordenamiento jurídico con arreglo a lo establecido en el artículo 
44 de la Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura.

2.  Serán objeto de financiación las ayudas que cumplan los términos establecidos en este de-
creto y que hayan sido concedidas desde el 1 de enero de cada año por los municipios de 
la región, con el límite presupuestario que se determine en función de las disponibilidades 
presupuestarias existentes.

3.  Independientemente del sistema de financiación existente en cada momento, a efectos 
estadísticos, los municipios con población superior a 20.000 habitantes o las Diputaciones, 
según proceda, remitirán a la Dirección General con competencias en materia de servicios 
sociales un resumen estadístico trimestral con las ayudas solicitadas, las ayudas concedi-
das y las ayudas denegadas por los municipios en el trimestre anterior, especificando asi-
mismo los datos de identidad de las personas solicitantes o beneficiarias, pudiendo utilizar 
el modelo que obra en el anexo IV.

Artículo 19. Convenios de colaboración.

1.  En caso de financiarse estas ayudas mediante convenios de colaboración, mediante orden 
de la titular de la Dirección General con competencias en materia de servicios sociales se 
publicará en el Diario Oficial de Extremadura la distribución de los créditos presupuestarios 
que corresponde a cada municipio para la financiación de las ayudas extraordinarias de 
apoyo social para contingencias.

2.  Los convenios de colaboración, que tendrán al menos el contenido establecido en el artículo 
49 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, se podrán 
suscribir con las Diputaciones provinciales, para la coordinación de los Ayuntamientos con 
población de hasta 20.000 habitantes, o con los Ayuntamientos con población superior a 
20.000 habitantes o sus organismos autónomos con competencias en materia de servicios 
sociales.

3.  En el caso de municipios de hasta 20.000 habitantes, los fondos serán transferidos a la 
Diputación provincial de Badajoz o de Cáceres para su distribución en los términos que se 
determinen en el convenio que se suscriba. 

  En el caso de municipios con población superior a 20.000 habitantes, el crédito asignado 
se transferirá directamente a estos, salvo que se adhieran al convenio de colaboración 
suscrito con la respectiva Diputación provincial, en cuyo caso se transferirán a esta para su 
reparto. Para la adhesión al convenio con la Diputación provincial podrán utilizar el modelo 
que figura en el anexo V.
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4.  El reparto del crédito existente entre los municipios de la región se efectuará proporcional-
mente al número de habitantes de cada municipio, según las últimas cifras de población 
publicadas por el Instituto Nacional de Estadística a la fecha de aprobación de la orden 
de la titular de la Dirección General con competencias en materia de servicios sociales, 
quedando garantizada para cada municipio la cuantía mínima de 1.500 euros o la que se 
establezca mediante orden de la persona titular de la Dirección General citada.

  No obstante, cuando a fecha 31 de diciembre de cada anualidad no se hayan abonado 
ayudas por el importe total asignado a la localidad, el crédito sobrante de dicho municipio 
se considerará a cuenta del que le corresponda en la siguiente anualidad, distribuyéndose 
el mismo importe de la siguiente anualidad proporcionalmente entre el resto de munici-
pios que hayan pagado en el ejercicio anterior ayudas por importe superior al inicialmente 
asignado a su localidad.

5.  La transferencia de los fondos se realizará en el primer trimestre de cada anualidad me-
diante el pago anticipado de la totalidad del crédito asignado en esa anualidad a cada 
municipio con población superior a 20.000 habitantes o Diputación. Si el convenio suscrito 
es plurianual, en el primer trimestre de cada año se liquidará el importe correspondiente 
a esa anualidad.

6.  En los términos previstos en el convenio de colaboración, las entidades locales deberán jus-
tificar al menos que se han concedido las ayudas extraordinarias de apoyo social para con-
tingencias en los términos, condiciones y con los requisitos establecidos en este decreto, 
el destino al que se han aplicado los fondos recibidos, especificando los datos de identidad 
de las personas beneficiarias, su género, el número de ayudas concedidas, su importe y su 
finalidad, así como el crédito total pagado por dichas ayudas.

7.  Extinguido o resuelto el convenio de colaboración, se procederá a la devolución de las 
cantidades no justificadas o no aplicadas debidamente, resultando de aplicación para su 
cobranza lo dispuesto en la Ley 5/2007, de de 19 de abril, General de Hacienda Pública de 
Extremadura.

Disposición adicional única. Actualización de las cuantías previstas en este decreto.

Mediante orden de la persona titular de la Dirección General con competencias en materia 
de servicios sociales se podrán actualizar los límites de ingresos para acceder a las ayudas 
extraordinarias de apoyo social para contingencias y su importe, así como el resto de las 
cuantías establecidas en este Decreto.
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Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Se dejan sin efecto las bases reguladoras contenidas en el Decreto 221/2017, de 27 de di-
ciembre, por el que regulan las ayudas extraordinarias de apoyo social para contingencias.

Disposición final primera. Habilitación normativa.

Se autoriza a la persona titular de la Dirección General de la Consejería con competencia en 
materia de servicios sociales para que dicte cuantos actos y disposiciones resulten necesarias 
para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en este decreto, así como a modificar y/o desa-
rrollar los anexos que se acompañan al mismo.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

Este decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Ex-
tremadura. 

Mérida, 22 de septiembre de 2021.

El Vicepresidente Segundo y Consejero de 
Sanidad y Servicios Sociales,

El Presidente de la Junta de Extremadura,

JOSÉ MARÍA VERGELES BLANCA GUILLERMO FERNÁNDEZ VARA
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ANEXO I

CUANTÍAS MÁXIMAS

a) CUANTÍA MÁXIMA POR TODOS LOS CONCEPTOS: 1.500 euros 

b) CUANTÍAS MÁXIMAS POR CADA CONCEPTO:

 1. Gastos de mobiliario básico: 

CONCEPTOS CUANTÍA MÁXIMA

Mesa 100 €

Silla 50 €

Sillón 100 €

Sofá 250 €

Cama 150 €

Armario 300 €

Colchón, canapé y/o somier 200 €

Mesita de noche 50 €

Lámpara 80 €

Menaje del hogar 220 €
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 2. Gastos de electrodomésticos de la denominada “línea blanca”:

 

CONCEPTOS CUANTÍA MÁXIMA

Lavadora 300 €

Frigorífico 400 €

Cocina de gas o vitrocerámica 250 €

Calentador de agua 150 €

Ventilador 60 €

Estufa doméstica 100 €

Brasero 80 €

Plancha 30 €

Horno/Horno microondas 80 €

 3.  Gastos de pequeñas reparaciones o adaptaciones, incluyendo electricidad, pintura, fon-
tanería, albañilería y carpintería:

CONCEPTOS CUANTÍA MÁXIMA

Electricidad 600 €

Pintura 500 €

Fontanería 600 €

Albañilería 1.000 €

Carpintería 700 €
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ANEXO II

MODELO DE SOLICITUD DE AYUDA EXTRAORDINARIA DE APOYO 
SOCIAL PARA CONTINGENCIAS

 

Consejería de Sanidad y Servicios Sociales    

 

SOLICITUD DE AYUDA EXTRAORDINARIA DE

APOYO SOCIAL PARA CONTINGENCIAS

1. Datos personales del/ de la solicitante

Nombre y apellidos D.N.I./N.I.E. HOMBRE MUJER

Domicilio Estado civil Teléfono

Localidad C.P./Provincia

Domicilio a efectos de notificaciones (rellenar en caso de no
coincidir con el domicilio de residencia)

C.P./Localidad/Provincia

2. Datos de la Unidad Familiar

Nombre y apellidos Parentesco D.N.I./N.I.E.

IMAGEN CORPORATIVA 
ENTIDAD LOCAL

REGISTRO DE ENTRADA
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3.  Concepto/s e importe/s de la solicitud de ayuda extraordinaria de apoyo social 
para contingencias

□ Alojamiento:

 □ Gastos de Alquiler         Importe:................................euros

 □ Gastos de Préstamo hipotecario      Importe:................................euros

 □ Alojamiento temporal/Traslado de enseres  Importe:................................euros

□ Instalaciones y/o equipamiento básico: 

 □ Gastos de mobiliario básico    Importe:................................euros

 □ Gastos de electrodomésticos    Importe:................................euros

 □ Gastos de pequeñas reparaciones o adaptaciones Importe:................................euros

□ Necesidades básicas: ____________________________ Importe:.........................euros

□ Asistencia sanitaria/sociosanitaria no cubiertos por el Sistema Público:

 □ Gasto farmacéutico         Importe:................................euros

 □ Vacunas indispensables     Importe:................................euros

 □ Desplazamientos        Importe:................................euros

 □ Alojamiento durante tratamiento     Importe:................................euros

 □ Prótesis auditivas     Importe:................................euros

 □ Gafas            Importe:................................euros

 □ Material ortoprotésico       Importe:................................euros

 □ Tratamiento dental      Importe:................................euros

□ Endeudamiento previo de _________________________ Importe:.........................euros

□ Carencia crítica excepcional__________________________________________________

 _______________________________________________________________________

 __________________________________________ Importe:.............................euros
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4. Documentación que se acompaña a la solicitud (Marcar con una X): 

 □ El Documento Nacional de Identidad o el pasaporte. 

En caso de nacionales de Estados miembros de la Unión Europea, de Estados parte en el 
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y de Suiza, deberán aportar copia del pasaporte 
o documento de identidad válido en vigor, así como del certificado de registro como persona 
con residencia comunitaria. 

El resto de nacionalidades extranjeras distintas a la Unión Europea deberán aportar copia de 
la autorización de trabajo o autorización de residencia y trabajo en vigor. En defecto de los 
mismos, deberá aportarse copia del pasaporte o documento de identidad válido en vigor y del 
certificado original expedido por la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional acreditativa 
de la residencia legal en territorio español.

En el caso de personas refugiadas, deberán aportar copia del documento en vigor que así lo 
acredite si tuvieran ya reconocida esta condición o, en caso de solicitud de asilo en trámite, 
deberán aportar el comprobante de su solicitud sellado, así como, en ambos casos, copia de 
su pasaporte o documento de identidad válido en vigor.

En caso de estancia autorizada por razones humanitarias, deberán aportar copia de su pa-
saporte o documento de identidad válido en vigor y documentación oficial acreditativa de la 
autorización en vigor.

 □ En su caso, certificado de persona emigrante extremeña retornada.

 □  En caso de personas transeúntes, deberá aportarse certificado de la dirección del centro 
en que resida o esté siendo atendido/a acreditativo de la fecha de ingreso, así como si 
convive o no con algún familiar, indicando el parentesco.

 □  Certificado actualizado de empadronamiento colectivo en el que figure la antigüedad de 
inscripción en el Padrón Municipal de la persona solicitante. No se admitirán aquellos 
que hayan sido emitidos con una antelación superior al mes a la fecha de presentación 
de la solicitud. 

 □  Copia/s del/os libro/s de familia, certificación del Registro Civil o documentos equivalen-
tes de su país de procedencia acreditativos del parentesco, traducidos al castellano.

 □  En caso de emancipación judicial o por concesión de quienes ejerzan la patria potestad, 
deberá aportarse copia de la resolución judicial, la escritura pública o la inscripción en 
el Registro Civil de la emancipación.
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 □  En caso de nulidad, separación o divorcio, deberá aportarse copia de la sentencia o de 
las medias provisionales acordadas y del convenio regulador.

En el caso de una relación no matrimonial previa en la que hubiera habido descendencia, 
deberá aportarse copia de la resolución judicial o escritura pública reguladora de las relacio-
nes paternofiliales relativas a los hijos/as menores de edad. No será necesaria su aportación 
cuando por motivos excepcionales se carezca de esta documentación y así se motive en el 
informe social emitido por los Servicios Sociales.

 □  Informe de vida laboral de las personas integrantes de la unidad familiar mayores de 16 
años.

 □  Certificado de prestaciones y pensiones de la Seguridad Social de todas las personas 
integrantes de la unidad familiar.

 □  Certificado de bienes inmuebles de las personas integrantes de la unidad familiar mayo-
res de 18 años emitido por la Gerencia Territorial del Catastro.

 □ Certificado del SEPE de prestaciones y subsidios por desempleo.

 □  En caso de ejercer la actividad profesional en un bien inmueble propiedad de cualquiera 
de las personas integrantes de la unidad familiar, deberá aportar copia de la declaración 
censal o del impuesto de Actividades Económicas donde conste que la actividad se de-
sarrolla en dicho inmueble.

 □  Copia de la Declaración sobre el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas del último 
ejercicio disponible de las personas integrantes de la unidad familiar que presenten de-
claración o estén obligados/as a presentarla, o certificado de imputaciones emitido por 
la Agencia Tributaria, en caso de no tener obligación de realizarla.

En caso de variación respecto a los datos fiscales del último ejercicio disponible:

 □  Certificación o copia de los justificantes de retribuciones y/o nóminas y del contrato de 
trabajo, en caso de trabajadores/as por cuenta ajena.

En caso de trabajadores/as por cuenta propia, se presentará copia de los modelos 130 o 131, 
según el sistema de pagos trimestrales mediante estimación directa o estimación objetiva, al 
que se hallaren acogidos/as.

 □  En caso de nulidad, separación o divorcio, deberá aportarse copia de la sentencia de 
modificación de las medidas fijadas en una previa resolución judicial.
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En el caso de modificación de la pensión alimenticia cuando no hubiera habido vínculo matri-
monial, deberá aportarse copia de la sentencia de modificación de las medidas fijadas en la 
previa resolución judicial o en la escritura pública.

 □  Certificado de incapacidad temporal abonada por Entidad Colaboradora o Mutua de Ac-
cidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales donde conste el periodo e importe 
reconocido.

 □  En caso de incrementos patrimoniales: documentación notarial o certificación de la En-
tidad Bancaria acreditativa de dichos incrementos.

 □  En caso de préstamo hipotecario: copia de la escritura de formalización del préstamo y 
certificado bancario acreditativo importe mensual a abonar en la anualidad correspon-
diente y de las mensualidades vencidas pendientes de pago.

 □  En caso de alquiler: copia del contrato de alquiler vigente y último recibo de abono del 
mismo y, en su caso, las mensualidades vencidas pendientes de pago.

 □  En caso de alojamiento temporal: copia del contrato de alquiler vigente y, en su caso, 
último recibo de abono del mismo o, tratándose de establecimientos hoteleros, factura 
o presupuesto acreditativo del periodo e importe que supone el alojamiento temporal.

 □  En caso de gastos en instalaciones y/o equipamiento básico: dos presupuestos o facturas 
acreditativas del concepto e importe, salvo que por la localidad de residencia fuera im-
posible al existir un único profesional y así conste en el informe social correspondiente.

 □  En caso de gastos de asistencia sanitaria no cubiertos por el Sistema Sanitario Público: 
informe del/de la facultativo/a o técnico/a especialista correspondiente acreditativo de 
su necesidad, así como factura o presupuesto acreditativo del concepto e importe. 

 □  En caso de alojamiento para recibir tratamiento, deberá aportarse factura o presupuesto 
acreditativo del periodo e importe del alojamiento.

 □  En caso de solicitar la ayuda para gastos destinados a atender una carencia crítica: do-
cumentación fehaciente acreditativa de los gastos o de la necesidad de su realización.

 □  En caso de gastos de endeudamiento previo: factura/s o recibos acreditativos del mis-
mo, emitidos por la persona física o jurídica, entidad o administración acreedora.

 □ Otra documentación necesaria: ____________________________________________

 □ Documentación aportada voluntariamente en apoyo de la solicitud: ___________________ 
  ____________________________________________________________________ 
  ___________________________________________________________________
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5. Datos bancarios.

NOMBRE Y APELLIDOS      NIF: 

Banco/Caja:        Sucursal:

IBAN:    N.º CUENTA:

  Importante: Cumplimente el número de cuenta bancaria con dígitos perfectamente legi-
bles (La persona solicitante debe ser titular de la cuenta)

6. Declaración responsable de la persona solicitante: 

 □  Declaro no percibir ninguna otra ayuda, subvención o auxilio incompatible de similar 
naturaleza a la de la ayuda que solicito.

 □  Declaro que he solicitado/recibido las ayudas, subvenciones y/o prestaciones que deta-
llo a continuación:

   Concepto: _________________ Fecha solicitud/concesión _________ Importe ____ € 

   Concepto: _________________ Fecha solicitud/concesión _________ Importe ____ € 

DECLARO, bajo mi responsabilidad que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud.

 En ............................................. a .............. de .................................... de 20…...

Firma del/la solicitante: ___________________________________________

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ___________________________________________________

OPOSICIÓN de las personas integrantes de la Unidad Familiar

OPOSICIÓN EXPRESA A EFECTOS DE CONSULTA DE DATOS

AYUDAS EXTRAORDINARIAS DE APOYO SOCIAL PARA CONTINGENCIAS

La presentación de la solicitud conlleva la autorización para la consulta de los ficheros públicos 
que fueran necesarios para la tramitación de la solicitud.
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La oposición expresa comportará la obligación de la persona interesada y, en su caso, del 
resto de las personas integrantes de la unidad familiar, de aportar a instancia de parte los 
documentos acreditativos de los requisitos necesarios para causar derecho a la ayuda.

NO autorizo recabar la información correspondiente a las consultas que señalo:

 a)  NO AUTORIZO la consulta SVDI y SVDR (Sistema de Verificación de Datos de identidad 
y Residencia)

 b)  NO AUTORIZO la consulta Declaración IRPF (Declaración de la Renta o certificado de 
imputaciones)

 c) NO AUTORIZO la consulta Prestaciones y pensiones de la Seguridad Social (INSS)

 d) NO AUTORIZO la consulta Vida Laboral (TGSS)

 e) NO AUTORIZO la consulta Prestaciones y subsidios de Desempleo (SEPE)

 f) NO AUTORIZO la consulta Certificado de bienes inmuebles (Catastro)

Apellidos y nombre NIF/NIE a) b) c) d) e) f) Firma

PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciem-

bre, de Protección de datos Personales y Garantía de los derechos digitales, y de conformidad con lo dis-

puesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, 

relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y 

a la libre circulación de esos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, le informamos que:

 a) Es responsable del tratamiento de sus datos personales: _______________________________.
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 b) La finalidad del tratamiento de sus datos es _________________________________________.

 c) La legitimación del tratamiento es el ejercicio de poderes públicos (artículo 6.1 e) del RGPD).

 d)  Los datos podrán ser transferidos a otros organismos u órganos de la Administración Pública sin 

precisar el previo consentimiento del/de la interesado/a, cuando así lo prevea una norma de Dere-

cho de la Unión Europea o una Ley, que determine las cesiones que procedan como consecuencia 

del cumplimiento de la obligación legal.

 e)  La información será conservada hasta la finalización del expediente y posteriormente durante los 

plazos legalmente previstos en la normativa y durante el plazo que un juez o tribunal los pueda 

reclamar. Cumplidos esos plazos el expediente puede ser trasladado al Archivo _________ de 

acuerdo con la normativa vigente y, en su caso, destruidos con arreglo a lo establecido en la nor-

mativa de aplicación.

 f)  Derechos de las personas interesadas: acceso, rectificación, cancelación, portabilidad, supresión, 

limitación del tratamiento y oposición. Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación 

sobre la existencia de un tratamiento de sus datos, a acceder a sus datos personales, solicitar la 

rectificación de los datos que sean inexactos o, en su caso, solicitar la supresión, cuando entre 

otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos o el/

la interesado/a retire el consentimiento otorgado. En determinados supuestos el interesado podrá 

solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo los conservaremos de acuer-

do con la normativa vigente. En determinados supuestos puede ejercitar su derecho a la porta-

bilidad de los datos, que serán entregados en un formato estructurado, de uso común o lectura 

mecánica a usted o al nuevo responsable de tratamiento que designe. Tiene derecho a revocar en 

cualquier momento el consentimiento para cualquiera de los tratamientos para los que lo ha otor-

gado. Tales derechos se podrán ejercer ante _________________________________________, 

sita en ___________________________________________________. Teléfono _____________ 

Fax: ________________ Correo electrónico: _______________________________________ 

Datos de contacto del Delegado de protección de datos: 
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ANEXO III

MODELO DE INFORME SOCIAL 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL DE ATENCIÓN SOCIAL BÁSICA

Servicio Social de Atención Social Básica N.º ________________

Apellidos y Nombre del/de la Trabajador/a Social: _________________________________________

N.º Colegiado/a: ________________________  Colegio Profesional: _______________________

Fecha del Informe Social: ____ de ______________________ de 20____

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE

Nombre y apellidos D.N.I./N.I.E. Hombre Mujer

Nacionalidad Estado civil

Domicilio Teléfono

Localidad C.P./Provincia

DATOS DE LAS RESTANTES PERSONAS INTEGRANTES DE LA UNIDAD FAMILIAR

Nombre y apellidos Parentesco Edad D.N.I./N.I.E.
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ALGUNA PERSONA INTEGRANTE DE LA UNIDAD FAMILIAR CON DISCAPACIDAD IGUAL O 
SUPERIOR AL 65 % O CON DEPENDENCIA: 

 □ SÍ    □ NO 

EN CASO AFIRMATIVO, INDICAR EN QUÉ MIEMBRO/S CONCURRE ESTA CIRCUNSTANCIA:

 D./Dña. ________________________________________, DNI/NIE núm. _____________

 D./Dña. ________________________________________, DNI/NIE núm. _____________

 D./Dña. ________________________________________, DNI/NIE núm. _____________

1. SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA UNIDAD FAMILIAR

Nombre y apellidos

Cuantía 
de los 

ingresos 
(1) 

Origen 
de los 

ingresos
(2)

Prestaciones/
subsidios/

ayudas 
solicitadas (3)

Estado de 
la solicitud 

(4)

TOTAL RECURSOS ECONÓMICOS MENSUALES DE LA UNIDAD FAMILIAR: ___________ Euros.

(1)  Deberá consignarse la suma de los recursos económicos o ingresos computables percibidos o que se prevean percibir.

(2)  Deberá indicarse la procedencia de los recursos económicos o ingresos obtenidos: prestación, subsidio, ayudas, 

trabajo por cuenta ajena o propia, capital mobiliario, capital inmobiliario, etc. 

(3)  Deberá indicarse las prestaciones, subsidios, ayudas, etc. solicitados hasta la fecha de elaboración del Informe Social.

(4) Deberá consignarse si la solicitud está pendiente de resolver, denegada o concedida.
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2. CONDICIONES DE LA VIVIENDA.

TIPO DE VIVIENDA Propiedad □ Alquilada □ Cedida en uso □ Familiar □

Promoción pública □ Libre □ Usufructo □ Otros □

ACREDITA EL PAGO DE ALQUILER O HIPOTECA: □ SÍ     □ NO 

Marque la/s casilla/s que proceda/n.

Equipamiento de la vivienda:

Condiciones de habitabilidad:

Observaciones sobre el estado/necesidades de la vivienda:
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3. ÁREA SANITARIA.

4. ÁREA EDUCATIVA.

5. ÁREA LABORAL.

6. ÁREA SOCIO-FAMILIAR Y RED DE APOYO.



NÚMERO 187 
Martes, 28 de septiembre de 2021

46200

7.  RECURSOS y/o SERVICIOS SOCIALES QUE RECIBEN LOS MIEMBROS DE LA UNIDAD 
FAMILIAR.

8. SITUACIÓN DE EMERGENCIA SOCIAL.

9. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN DE NECESIDAD EXCEPCIONAL O INUSUAL. 

10. NECESIDAD/ES A CUYA COBERTURA IRÁ DESTINADA LA PRESTACIÓN.
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Deberán especificarse las necesidades que pretende cubrir la ayuda, detallando el concepto 
y la cuantía de ésta, sin perjuicio de que deba cumplimentarse igualmente en el impreso de 
solicitud. 

11. OTROS ASPECTOS A CONSIDERAR

12. VALORACIÓN TÉCNICA.

Tras el estudio de la situación de la unidad familiar de D/Dña. _________________________
____________________________________, según se desprende de la documentación que 
obra en este Servicio Social, se emite la siguiente valoración técnica:

 □ SÍ cumple los requisitos para el acceso a la AYUDA

 □ NO cumple los requisitos para el acceso a la AYUDA 

Marque la casilla que proceda.

13. MOTIVACIÓN Y PROPUESTA DE INTERVENCIÓN, EN SU CASO:

En ________________________________, a ____ de _____________ de 20___

El/la Trabajador/a Social

Fdo.: _________________________________________
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ANEXO IV

RESUMEN ESTADÍSTICO TRIMESTRAL

D./DÑA. __________________________________________________________________, 
representante legal del Ayuntamiento/de la Diputación de ______________________________,

INFORMO

1º  Que en el trimestre de ___________ (enero-marzo, abril-junio, julio-septiembre, octubre-
diciembre) de 20____, en el Ayuntamiento de _________________________ se han pre-
sentado ______ solicitudes de ayudas extraordinarias de apoyo social para contingencias.

2º  Que en el citado trimestre se han concedido las ayudas extraordinarias de apoyo social 
para contingencias que se detallan a continuación:

NOMBRE Y APELLIDOS DNI/NIE
N.º 

PERSONAS
U.F.*

FECHA DE 
CONCESIÓN

CUANTÍA CONCEPTO

*U.F.: Unidad familiar



NÚMERO 187 
Martes, 28 de septiembre de 2021

46203

3º  Que en dicho trimestre se han resuelto desfavorablemente las siguientes solicitudes de 
ayudas:

NOMBRE Y APELLIDOS DNI/NIE FECHA DE 
RESOLUCIÓN 

MOTIVO

En ____________________________, a ____ de ______________________ de 20___

Fdo.: _________________________________________
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ANEXO V

INSTRUMENTO DE ADHESIÓN

D./Dña. _________________________________________, en mi condición de Alcalde/sa-
Presidente/a del Ayuntamiento de _________________________________, actuando en 
nombre y representación del mismo en virtud de las competencias que me otorga el artículo 
21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local,

DECLARO:

Que visto el Convenio de colaboración, de fecha ___ de __________ de 20__, suscrito entre 
Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura y la Diputación Provincial 
de _______________ para la financiación de las ayudas extraordinarias de apoyo social para 
contingencias, el ___________________ (órgano municipal competente) del Ayuntamiento 
de ________________________________ ha acordado, con fecha __________________, 
solicitar la adhesión al citado Convenio para coordinar el pago de las ayudas extraordinarias 
de apoyo social para contingencias.

Por lo expuesto, MANIFIESTO:

La voluntad del Ayuntamiento de __________________________________________, cuya 
representación ostento, de adherirse expresamente a todas y cada una de las cláusulas del 
Convenio mencionado, asumiendo las obligaciones derivadas del mismo.

Adjunto remito certificado de la Secretaría/Secretaría-Intervención acreditativo del acuerdo 
adoptado por el órgano competente del Ayuntamiento al que represento.

En _________________________________, a __ de _______________ de 20__

Fdo.: __________________________________

• • •
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