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RESOLUCIÓN

ASUNTO: JUSTIFICACIÓN, ORDENACIÓN DEL PAGO Y RESOLUCIÓN 
CONCESIÓN DIRECTA AYUDAS EN MATERIA DE VIVIENDA PARA PALIAR 
SITUACIONES DE ESPECIAL VULNERABILIDAD. EXP. 2020/867-SSO/bap

ANTECEDENTES

1º. 20 de febrero de 2018.  Publicación definitiva en el BOP de Alicante nº 36 de 
la Ordenanza Reguladora de las bases específicas para la concesión de ayudas 
económicas individualizadas en materia de servicios sociales en régimen de 
concurrencia competitiva.

2º.- 7 de febrero de 2020. Resolución de Alcaldía nº 2020000356 acordando 
convocar las ayudas correspondientes en régimen de concurrencia competitiva para la 
anualidad 2020.

3º.- 15 de mayo de 2020. Decreto 60/2020, de 15 de mayo, del Consell, de 
aprobación de bases reguladoras y concesión directa de ayudas en materia de vivienda, 
y para paliar situaciones de especial vulnerabilidad por la Covid 19.

4º.- 16 de junio de 2020. Resolución de Alcaldía nº 2020001395, aceptando la 
concesión directa de la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas, y Consellería de 
Vivienda y Arquitectura Bioclimática de una ayuda por importe de 23.518,54 euros en 
materia de vivienda para paliar situaciones de especial vulnerabilidad por la COVID-
19, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 60/2020 de 15 de mayo.

5º.- 6 de octubre de 2020. Resolución de Alcaldía nº 2020002262, por la que se 
procede a aprobar la modificación de créditos nº 37/2020 del Presupuesto de gastos del 
ejercicio 2020 bajo la modalidad de Generación de Créditos por ingresos por un 
importe de 23.518,54 euros, siendo su detalle:

Partida Denominación Importe
 08 23100 48017 Emergencia Habitacional 23.518,54€

Expediente
2020/867-SSO
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6º.- 15 de octubre de 2020. Resolución de Alcaldía nº 2020002327, acordando la 
ampliación del plazo exclusivamente para la presentación de solicitudes de ayudas en 
materia de emergencia habitacional para paliar situaciones de especial vulnerabilidad 
por la Covid-19, hasta el 15 de noviembre de 2020.

7º. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, vistos los criterios 
establecidos para su concesión e informado previa y de manera individualizada por 
parte de la Trabajadora Social, resultando lo siguiente:

AYUDAS CONCEDIDAS:

 Exp Solicitante DNI/NIE/PAS Importe concedido
2020/1034-SSO L.P.C.M ****4499* 1.000€
2020/1035-SSO E.D.C ***4382** 561,96€
2020/1036-SSO G.C.B.G ****909 1.000€
2020/1037-SSO A.S. ****6274* 1.000€
2020/1039-SSO A.T.A ***8659** 472€
2020/1041-SSO D.I.L ***3550** 1.056€
2020/1042-SSO M.T.A.G ***1245** 1.200€
2020/1044-SSO S.D. ****9815* 400€
2020/1054-SSO D.M. ****9901 770€
2020/1055-SSO J.A.B.M ***0678** 300€
2020/1056-SSO G.R.T ***2206** 600€
2020/1057-SSO M.C.A. ****4964* 1.000€
2020/1064-SSO K.L.R ****7912* 1.200€
2020/1065-SSO V.S.S ****0696 500€
2020/1067-SSO M.P.F ****4103 600€
2020/1068-SSO S.E.L.P ***7519** 702€
2020/1069-SSO S.G.G ***1196** 600€
2020/1070-SSO M.A.F.A ****6008* 200€
2020/1071-SSO J.D.I.B ***1810** 200€
2020/1072-SSO L.G.M. ***6986** 810€
2020/1073-SSO M.P.R.B ***0745** 345€
2020/1079-SSO G.B. ****1209* 600€
2020/1080-SSO C.S.P.P. ***8225** 425€
2020/1081-SSO E.C.G. ***8484** 200€
2020/1082-SSO Y.M.F.C. ****5192* 800€
2020/1083-SSO M.P.M.U ***1810** 600€
2020/1085-SSO E.C.L. ***9211** 1050€
2020/1086-SSO L.H.M ***0872** 953,25€
2020/1087-SSO M.S.S.F. ***8848** 1020€
2020/1088-SSO J.C.B.V ***0110** 348€
2020/1089-SSO E.A.S.Y ****9696* 1213,56€
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TOTAL: 21.726,77€

AYUDAS DENEGADAS:

Exp Solicitante DNI/NIE/PAS Motivo de la denegación
2020/1040-SSO L.E.C ****1998* No cumple con los requisitos establecidos en el 

Art. 5 Apdo 7.2 del Decreto 60/2020, de 15 de 
mayo, de las bases reguladoras de ayudas en 
materia de vivienda para paliar situaciones de 
especial vulnerabilidad por la Covid-19.

8º.- 2 de diciembre de 2020. Informe de Intervención fiscalizando los 
expedientes de referencia en las tres fases del procedimiento, para autorizar, disponer 
y comprometer el gasto de la subvención de Emergencia Habitacional por importe de 
21.726,77€.

CONSIDERACIONES

PRIMERA: Estas ayudas se tramitan atendiendo a lo establecido en el Decreto 
60/2020, de 15 de mayo, del Consell, de aprobación de bases reguladoras y concesión 
directa de ayudas en materia de vivienda, y para paliar situaciones de especial 
vulnerabilidad por la Covid 19.

SEGUNDA: Orden 2/2019, de 9 de abril, de la Conselleria de Vivienda, Obras 
Públicas y Vertebración del Territorio, por la que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión directa de ayudas por razones de carácter público, social y 
humanitario a personas y unidades de convivencia en situación de emergencia 
habitacional. 

TERCERA: Instrucción 2/2018, de 1 de marzo de 2018, emitida por la Dirección 
General de Servicios Sociales y personas en situación de dependencia, Direcciones 
Territoriales y Corporaciones Locales que sean beneficiarias de subvenciones 
destinadas a Programas de Emergencia Social, de conformidad a lo establecido en la 
Ley 10/2019, de 27 de diciembre, de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 
2020, dentro de la sección correspondiente a la Vicepresidencia y Conselleria de 
Igualdad y Políticas inclusivas, en su programa 311.20. Línea S5230 “Financiación 
Entidades Locales, Servicios Sociales” que sean beneficiarias de subvenciones 
destinadas a Programas de Emergencia Social.  

CUARTA: Ordenanza Reguladora de las bases específicas para la concesión de 
ayudas económicas individualizadas en materia de servicios sociales en régimen de 
concurrencia competitiva.
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QUINTA: Resolución de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas y 
Consellería de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, por el que aprueba la concesión 
directa de la ayuda por importe de 23.518,54 euros.

SEXTA: La evaluación e información de situaciones de necesidad social y la 
atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social, es competencia 
del Municipio en virtud del artículo 25.2 e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora 
de Bases de Régimen Local.

SÉPTIMA: Las subvenciones otorgadas por las Administraciones Locales 
deberán ajustarse a las prescripciones de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, y a su reglamento aprobado por el Real Decreto 887/2003, de 21 de 
julio.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 8.1 de dicha norma, “Los órganos de 
las Administraciones públicas o cualesquiera entes que propongan el establecimiento de 
subvenciones, con carácter previo, deberán concretar en un plan estratégico de subvenciones los 
objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación, el plazo necesario para su consecución, los 
costes previsibles y sus fuentes de financiación, supeditándose en todo caso al cumplimiento de 
los objetivos de estabilidad presupuestaria”.

El Ayuntamiento de Aspe cuenta con el Plan Estratégico de Subvenciones aprobado en 
sesión plenaria núm. 2020/000048, de fecha 15 de abril para la presente anualidad. No 
obstante, teniendo en consideración que dicho instrumento normativo ya se encuentra 
en vigor y, a la vista de la especial naturaleza de las ayudas cuyo otorgamiento se 
propone fueron aprobadas en fecha posterior, y puesto que las mismas están 
destinadas a paliar situaciones de emergencia y urgente necesidad, se estima 
justificado con carácter excepcional, la resolución de las presentes ayudas a fin de 
atender esas situaciones especiales.

RESOLUCIÓN

PRIMERO: Aprobar la distribución de las ayudas Emergencia Habitacional, anualidad 
2020, según el siguiente cuadro:

Exp Solicitante DNI/NIE/PAS Importe concedido
2020/1034-SSO L.P.C.M ****4499* 1.000€
2020/1035-SSO E.D.C ***4382** 561,96€
2020/1036-SSO G.C.B.G ****909 1.000€
2020/1037-SSO A.S. ****6274* 1.000€
2020/1039-SSO A.T.A ***8659** 472€
2020/1041-SSO D.I.L ***3550** 1.056€
2020/1042-SSO M.T.A.G ***1245** 1.200€
2020/1044-SSO S.D. ****9815* 400€
2020/1054-SSO D.M. ****9901 770€
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2020/1055-SSO J.A.B.M ***0678** 300€
2020/1056-SSO G.R.T ***2206** 600€
2020/1057-SSO M.C.A. ****4964* 1.000€
2020/1064-SSO K.L.R ****7912* 1.200€
2020/1065-SSO V.S.S ****0696 500€
2020/1067-SSO M.P.F ****4103 600€
2020/1068-SSO S.E.L.P ***7519** 702€
2020/1069-SSO S.G.G ***1196** 600€
2020/1070-SSO M.A.F.A ****6008* 200€
2020/1071-SSO J.D.I.B ***1810** 200€
2020/1072-SSO L.G.M. ***6986** 810€
2020/1073-SSO M.P.R.B ***0745** 345€
2020/1079-SSO G.B. ****1209* 600€
2020/1080-SSO C.S.P.P. ***8225** 425€
2020/1081-SSO E.C.G. ***8484** 200€
2020/1082-SSO Y.M.F.C. ****5192* 800€
2020/1083-SSO M.P.M.U ***1810** 600€
2020/1085-SSO E.C.L. ***9211** 1050€
2020/1086-SSO L.H.M ***0872** 953,25€
2020/1087-SSO M.S.S.F. ***8848** 1020€
2020/1088-SSO J.C.B.V ***0110** 348€
2020/1089-SSO E.A.S.Y ****9696* 1213,56€

TOTAL: 21.726,77€

SEGUNDO: Denegar la solicitud que se detallan a continuación, de acuerdo con lo 
establecido en el antecedente séptimo de la presente Resolución.

Exp Solicitante DNI/NIE/PAS Motivo de la denegación
2020/1040-
SSO

L.E.C ****1998* No cumple con los requisitos establecidos en el 
Art. 5 Apdo 7.2 del Decreto 60/2020, de 15 de 
mayo, de las bases reguladoras de ayudas en 
materia de vivienda para paliar situaciones de 
especial vulnerabilidad por la Covid-19.

TERCERO: Autorizar y disponer el gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 08 
23100 48017 por importe de 21.726,77€.

CUARTO: Reconocer la obligación y ordenar el pago a cada uno de los anteriores 
solicitantes y con los importes correspondientes.

QUINTO: Incluir la presente subvención dentro del Plan Estratégico de Subvenciones 
del Ayuntamiento de Aspe. 
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SEXTO: Publicar la presente resolución en el Tablón de Anuncios y en la página web 
del Ayuntamiento de Aspe y comunicar al Departamento de Servicios Sociales, a 
Recursos Económicos y Oficina de Vivienda. 

Lo decretó la Alcaldía Presidencia el día de la fecha de su firma electrónica, de 
lo que yo, Secretario de este Ayuntamiento, doy fe.

Fdo: Antonio Puerto García

Fecha: 10/12/2020 Hora: 13:08:01

Alcalde-Presidente,

Fdo. Javier Maciá Hernández

Fecha: 10/12/2020 14:44:05

Secretario del Ayuntamiento de Aspe
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