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AYUNTAMIENTO DE JUMILLA

El Pleno del Ayuntamiento de Jumilla, en sesión ordinaria celebrada el día 26 de marzo
de 2012, aprobó las Bases para la Convocatoria de Subvenciones para Pensionistas y Personas
en Situación de Desempleo de Larga Duración, las cuales se hacen públicas para general
conocimiento:

BASES SUBVENCIONES PENSIONISTAS Y PERSONAS EN SITUACIÓN DE
DESEMPLEO DE LARGA DURACIÓN

Artículo 10.- Objeto y dotación presupuestaria.
1. La presente base tiene por objeto establet:er las normas por las qlle han de regirse la solititudy

concesión de subvenciones para paliar la situación económit'a en la qlle se encuentran determinados colectivos en
la actllalidad, dada la presente crisis económica en la qlle nos hallamos inmersos, encontrando los mismos
problemáticas para el pago del LB.L de Sil vivienda habitual Dit:hos t:olectivos son los pensionistas y las
personas en silIlación de desempleo de larga duración.

2. El importe de las tfYudas convot:adas a través del presente programa ascienden a la t:antidad de
15.000 é; establecido en elpresupuesto municipal vigente.

Artículo 2°._ Requisitos de las personas beneficiarias.
Dada la naturaleza de la sllbvención, se exceptlían los requisitos establecidos en el arto 13 de LGS,

precisando rínicamente:
1. Ser pensionista o estar en sitllación de desempleo de larga duración (esta última cirClltJstantia se

entiende t:omo estar en silrlación de desempleo IIn período mínimo de 1 año inintemlmpidoJsin percibir ninguna
prestación por desempleo opertibir exdusivamente 1m subsidio por desempleo.

2. Gozar de empadronamiento en el mlmitipio de Jumilla en el momento de publicación de estas bases,
en el domicilio señalado en la solicitrld de tfYuda, pudiendo serpersona beneficiaria, rínicamente 1m t:omponente
de la unidadfamiliar, entendiéndose por IInidadfamiliar todos las personas integrantes en la misma que estén
empadronados en una misma vivienda.

3. Que la unidad familiar de la persona benefitiarla sea propietaria o IlSrifnlctuaria de una rínit:a
vivienda en todo eltemtorio nacional, teniendo la misma el carácter de vivienda habitual

4. Ser s1!Jcto pasivo del LB.! en el año t:omente en el que se solicita la tfYrlda, estando el miJmo
pagado.

5. Estar al t:orriente de sus obligaciones jist:ales y triblltarias (,'On las Administradones y t:on la
Seguridad Social

6. En todo t:aso, l'1Implir los demás reqrlisitos establecidos en Ley General de 5ubvendones.
7. Para el caso de personas en situación de desempleo de larga dllración, mando sobre la vivienda a

sllbvencionar existan 2 ó más derel'!Jos reales, deberá de a(,reditarse que el resto de titulares de derechos no penibe
rendimientos del trabC!io nipensiones de ningún tipo (excepto subsidios por desempleoJ.

8. El importe de la subvendófJ no podrá ser superior a150% del importe de la cuota líquida anllal de
lBl del ejerdcio correspondiente de la que sea obligado/a tributario la persona benefidarla a subvendonar.

9. No t:ontar la IltJidad ftmiliar de la persona beneficiaria (,'On remrsos económicos sujidentes. En
ningrín (,'aso se ('YJncederá la prestatión solidtada mando la suma total de los ingresos de la unidad familiar
supere los límites establecidos en el artímlo 6° de las presentes bases.

Artículo 3 0._ Compatibilidades.
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Estas '!Ylldas son compatibles con las otorgadas por otros organismos para la misma finalidad,
salvagllardando el hecho de qlle el importe de las mismas en ningtín caso sl'/Jere el coste del objeto de la '!Yuda.

A estos efictos, las personas interesadas deberán declarar todas las '!Ylldas solicitadasy/o concedidas
para el mismo (,"Ont:epto en el momento de presentar la sOlicitlld

Artículo 4°._ Lugar, plazo de presentación y subsanación de solicitudes.
1. !..As solicitudes se presentarán en IIn modelo establecido en el Registro General delAYll!1tamiento de

jl,milla, opor malqlliera de los medios establecidos en el arto 38.4 de la Ley 30/ 1992, de 26 de noviembre, de
Régimen jurídico de la Administraciones Ptíblit'asy del Prot:edimiento Administrativo Comlín.

2. Elplazo de presentación de solicitlldes será desde el inicio delperiodo voluntario de (,"Obro del !.B.!.
hasta el1 de octllbre del ejercicio corriente.

3. Si analizadas las solicitudesy demás documentación presentada, se obseroa qlle son incompletas o
que no retínen los requisitos exigidos, se req1lerirá a la persona interesada para que, en un plazo de diez días
hábiles a t:ontar desde el siglliente al de recepción de la notificación correspondiente, subsane la falta o acompañe
los dommentos pret:eptivos, t:on indit'ación de qlle, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida la petición, previa
resolución expresa del órgano ent"Clrgado de la Í/lstrllcción delprocedimiento.

Artículo 5°._ Documentación a presentar y justificación.
,. jllnto a la solicitlld deberán atfjll!1tarse los sigllientes dommentos:

Certificado de pensiones, de la Seguridad Social
Fotocopia del NIF, NIEY libro de familia.
Certificado de Pensümes del IMAS.
Certifit"Cldo Bancario del nrímero de menta de la persona beneficiaria o cualqllier otro documento
que acredite la titlllaridad de la menta.
En el caso de estar en situación de desempleo de larga duració11, deberán aportar fertificado
actllalizado del Servido Plíblico de Empleo Estatal (SPEE) qlle atTedite qlle está en dicha
situación, qlle ha intentado trabajar sin rechazar q(erta de empleoy el importe de las prestaciones
ql1e percibe.

2. Datos personales de todos los miembros de la unidad familiar, aportándose vidas laborales,
cert!fit"Cldos de renta, así como de pensiones en Sil caso.

3. Declaración responsable de la totalidad de ingresos de la unidad familiar, inclrgendo bienes e
inmllebles a nombre de los mismos, acompañada de los OPOrtl1!10S dommentosJustificativos.

4. Certifit"Cldo de estar al corriente la persona beneficiaria de las obligaciones triblltarias y con la
Segllridad Socia/' t:on elAYll11tamientoy de todos los miembros de la ul/idadfamiliar.

Artículo 6°._ Órgano de tramitación, criterios de valoración y requisitos:
!..A instrt/(,'ción, tramitacióny valoración de las correpol/dientes solicitudes de sllbvención, así fomo la

propllesta de "RBsolución provisional se efictuará por el Concejal de Servicios Sodales, previo inftrme elaborado
porpersonalfimcionario opersonal laboral con el visto blleno delpersonalfimcionario adscrito a tal Concejalía,
atendiendo a los tTiterios que a rontinuación se relacionan:

1. Qlle mmplan los requisitos de la convocatoria.
2. Los ingresos íntegros anuales de todos los miembros de la Il!1idad familiar no podrán superar los

límites qlle a continuación se relacionan, teniendo en menta el! e! límite de ingresos los ingresos mensuales del año
en cllrso hasta el! de octllbre:

N° de personas empadronadas en la vivienda-límite de ingresos:
De 1 a 2lPREM 2012 (12 mensllalidades/12xlO) x IIn coeficiC11te de 1,63 =8.679,91 é
De 3 a 4 IPREM 2012 (12 mC11sllalidades/ 12xlO) x /111 coeficiente de 1,8 =9.585,18 €
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Más de 4 IPREM 2012 (12 mensl/alidades/ 12x10) x 1m coejidC11te de 2, 1 =11.182,71 é
3. En pnmipio, y salvo prueba en t:ontrano, se darán por válidos los datos obrantes en el (:atastro

Inmobiliano de la Región de Mllrda para la t:omprobadón del reqllisito de línit:a vivienda.
4. Respedo a la residenda habitllal se verifit:ará t:on los datos qlle .figllren en el padron de habitantes

del Mlmüipio de )umilla.
5. Los requisitos de la (:onvot:atona deberán rC/lnirse en el mommto de la solidtlld

Artículo 7°._ Órgano de resolución de las solicitudes.
1.A Resoludón de la (:oncesión, así t:omo la resoludón de los re(,1lrsos qlle pudieran interponerse C11 SIl

t:aso, t:o"esponderá a la]unta de Gobierno LocaL
Dichos aCllerdos se adoptarán a lo largo del ejerddoy, en todo taso, antes de la finalizadón del ~jerddo

en CIIrso.

Artículo SO.- Causas de denegación.
Serán (,'(llldas de denegadón de la ayuda solidtada:
1. No (,'Ilmplir con los requisitos estableddos en las presC11tes bases.
2. Omltamiento ofalsedad de datos.
3. Exteder el mímero de solidtudes el nidito presupuestado asignado, para lo tual se atenderá al

nivel de ingresos señalado por cada solidtante por Imidadfamiliary en caso de empate se atenderá
a la antigiiedad en sitlladón de desempleo.

Artículo 9°._ Notificación, publicación y recursos.
Los amerdos de font:esión se publicarán en el Tablón de Aml1ldos del Ayllntamiento.
Los amerdos por los que se desestimen las solidtudes se notijicarán individualmente a las personas

interesadas.
Contra los mendonados amerdos podrá plantearse Remrso de Reposidóll ante la Jllnta de Gobierno

Local en elplazo de 1m mes desde la pllblit:ación o notiji(,'(ldón.

Artículo 10°.- Pago.
Resuelto elprocedimiento por el órgano competente se procederá alpago de la ayuda t:oncedida, mediante

el ingreso en el na de CIIentafadlitado por el benejidario.

Artículo 11°.- Publicidad.
Ordenar la pllblit:adón del extrado de estas bases en el B.O.RM., así fomo en el Tablón de AnJl/uios

del Aj!untamiento, en la página Web, así t'Dmo en la Co1lt:ejalía de Servidos Sodales.


