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CONVOCATORIA DE  AYUDAS  ECONÓMICAS  PARA EL  PAGO  DEL RECIBO  DEL AGUA
PARA SITUACIONES DE NECESIDAD SOCIAL DURANTE EL EJERCICIO 2017

El Ayuntamiento de Guadalajara, en virtud de las competencias recogidas en los artículos 25 - 2 e
y 26 c de la  Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local ejercerá en
todo caso como competencias propias,  en los términos de la  legislación del  Estado y de las
Comunidades Autónomas la evaluación e información de situaciones de necesidad social  y la
atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social.

Objeto.
El objeto de la presente convocatoria es contribuir a paliar con una ayuda económica de carácter
social la situación en la que se encuentran determinadas familias desfavorecidas y en situación de
exclusión social del municipio de Guadalajara, familias que presentan dificultades para afrontar el
pago del recibo del agua, debiendo realizar un sobre esfuerzo para  poder cubrir  con recursos
propios el pago de esta necesidad básica.
Las ayudas económicas  que se convocan tienen carácter finalista, destinándose únicamente al
objeto para el que hayan sido concedidas.

Atendiendo  a  la  naturaleza  de  las  ayudas  y  a  su  carácter  excepcional  que  dificultan  la
comparación entre solicitudes, se establece como procedimiento de concesión, el  denominado
régimen de evaluación individualizada teniendo en cuenta las situaciones de urgencia y necesidad
social.

Régimen Jurídico.
Estas subvenciones se regirán por lo establecido en la presente convocatoria; en las bases de
ejecución del  presupuesto del  Ayuntamiento de Guadalajara para el  ejercicio 2017;  en la  Ley
38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de  Subvenciones,  nueva  redacción  dada  por  la  Ley
15/2014, de 16 de septiembre, de Racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma
administrativa; en el Reglamento General de la Ley de Subvenciones aprobado por Real Decreto
887/2006, de 21 de julio; en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común  de  las  Administraciones  Públicas;  en  la  Ordenanza  General  de  Subvenciones  del
Ayuntamiento  de  Guadalajara  publicada  el  14  de  marzo  de  2016
(http://boletin.dguadalajara.es/images/boletin/2016/03/32_2016-5.html) en el BOP de Guadalajara
nº 32 y en las restantes normas de derecho administrativo que en su caso sean aplicables, y en su
defecto, las normas de derecho privado.

Consignación presupuestaria.
El importe  de la convocatoria para el pago de los conceptos que integran el recibo del agua para
el  ejercicio  2017  será  de  30.000€  del   crédito  disponible  consignado  en  la  aplicación
presupuestaria    2310 48001 “ Transferencias corrientes a particulares agua social”, asignada en
el Presupuesto General Vigente. 
El  importe  individual  de la  ayuda será  de un máximo de 300 euros por  unidad familiar  y  se
adjudicarán hasta el límite del crédito disponible. La cuantía de la ayuda será de un 80% de dos
recibos trimestrales por el suministro de agua del 2017.

Bases reguladoras.
La Ordenanza General de Subvenciones Públicas del Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara y sus
Organismos Autónomos, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara con fecha
14 de marzo de 2016. http://boletin.dguadalajara-es/images/boletin/2016/03/32_2016-5.html.

http://boletin.dguadalajara-es/images/boletin/2016/03/32_2016-5.html
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Beneficiarios
Podrán  ser  beneficiarios  de las  ayudas  objeto  de la  presente  convocatoria  las  personas que
reúnan los siguientes requisitos: 
a)  Estar  empadronados y ser  residentes en el  municipio de Guadalajara con una antigüedad
mínima de 12 meses. 
b) Estar empadronados en el domicilio para el que se solicita la ayuda y éste sea su vivienda
habitual.
c) Que el cómputo de ingresos de la unidad familiar sea inferior en el momento de presentar la
solicitud, al 200% del IPREM para el ejercicio 2017, incrementándose el cómputo en un 20% por
cada menor de edad dependiente económicamente o por cada discapacitado con un grado igual o
superior al 65%. El cómputo de ingresos se incrementará en un 50% por cada menor de edad
dependiente económicamente o por cada discapacitado con un grado igual o superior al 65% para
las familias numerosas.

Se entenderá por unidad familiar la formada por el solicitante, su cónyuge, pareja de hecho o
situación análoga y los hijos así como las personas que convivan con él unidas por relación de
parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive.

d) No disponer de bienes muebles o inmuebles, distintos a la vivienda habitual, sobre los que se
posea un derecho de propiedad, posesión, usufructo o cualquier otro que, por sus características,
valoración, posibilidad de explotación o venta, indique la existencia de medios suficientes para
atender la necesidad para la que se solicita la ayuda.

Cómputo de rentas:
Para el cómputo de los ingresos del destinatario de la prestación o de su unidad familiar o de
convivencia,  se  considerarán todos los  ingresos de la  unidad familiar  o de convivencia  en el
momento en que se inicia el procedimiento, procedentes del trabajo por cuenta propia o ajena, así
como las pensiones, prestaciones y subsidios públicos que perciban.
De la cuantía global de los ingresos se minorarán, en su caso, los gastos ocasionados por alquiler
o  préstamo  hipotecario  hasta  el  0,8  del  IPREM anual,  a  descontar  del  total  de  los  ingresos
percibidos mensuales para aplicar el baremo económico establecido en las presentes bases.

Fines.
Los suministros básicos del hogar (agua) son un derecho fundamental para el desarrollo de una
vida digna y una salud adecuadas. Por ello, los fines de la convocatoria son:

a) Proteger a los consumidores vulnerables, articulando medidas que frenen el endeudamiento en
los hogares, relacionado con los suministros básicos del agua.
b)  Facilitar  el  pago del  suministro  de agua para  aquellas  familias  con  especiales  dificultades
económicas para hacer frente al mismo.
c) Facilitar el pago del suministro de agua a las familias numerosas.

Documentación.
 1.-  A la solicitud  debidamente cumplimentada, y a disposición de los/as ciudadanos/as en la
página web del Ayuntamiento de Guadalajara, se adjuntará la siguiente documentación:

• La justificación  por parte de la persona solicitante de no estar incursa en ninguna de las
prohibiciones para obtener la condición de persona beneficiaria, señaladas en el art. 13.2
de la Ley 38/2003, de 17 de Noviembre, se realizará mediante declaración responsable
incluida en la solicitud. La firma de la solicitud otorga al Ayuntamiento la autorización para
la verificación de datos de la persona solicitante, y de todos los miembros de la unidad
familiar.
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• Fotocopia del contrato de arrendamiento en los casos en que el/la solicitante viva en una
vivienda en régimen de alquiler.

• Último recibo de agua pagado.
• Ficha de tercero
• Cualquier  documentación  que  atendiendo  al  objeto,  o  a  la  naturaleza  de  la  ayuda

solicitada, la Concejalía de Familia y Bienestar Social crea pertinente solicitar.

2.-  Si  estos  datos  ya  constaran  en  la  Concejalia  de  Familia  y  Bienestar  Social  de  este
Ayuntamiento no será necesario aportarlos si ya constan con una antigüedad inferior a 1 año, no
obstante se debe  presentar declaración de responsabilidad de que las circunstancias no han
variado. 

Lugar de presentación y plazo.
Las solicitudes se presentarán junto con la documentación correspondiente en el Registro General
de este Ayuntamiento en el plazo de 20 días a contar del día siguiente a la publicación de esta
convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.

Tramitación del procedimiento y propuesta de resolución.
Las solicitudes presentadas se tramitarán por  la  Concejalia  de Familia  y  Bienestar  Social.  El
trabajador social   verificará la pertinencia o no de la concesión de la ayuda mediante un informe
propuesta  de  concesión  o  denegación  que  elevará  a  la  Comisión  Técnica  de  Valoración
compuesta por tres trabajadores sociales, el Coordinador de los Servicios Sociales y la Concejal
de Bienestar Social y Familia.
El expediente de tramitación constará de los documentos siguientes:

- Solicitud del beneficiario.
- Informe social que acredite la situación de emergencia social.
- Propuesta de concesión/denegación motivada.
- Propuesta de decreto de concesión firmada por el Alcalde o Concejal/a en quien delegue.

Criterios de valoración para la concesión de ayudas. Comisión Técnica de Valoración
Recibidas las solicitudes, o iniciados de oficio los expedientes por los trabajadores sociales de los
servicios sociales municipales, se procederá al estudio y valoración de las situaciones alegadas o
detectadas y a la emisión del correspondiente informe social sobre la procedencia de concesión o
denegación de la ayuda. 
Para las ayudas del suministro de agua se creará un órgano colegiado denominado Comisión
Técnica  de  Valoración,  compuesto  por  tres  Trabajadores/as  Sociales,  el/la  Coordinador/a  de
Servicios Sociales y presidido por el/la Concejal/a-Delegado/a de Bienestar Social, que deberá
emitir un informe/propuesta sobre la pertinencia o no de la concesión de la ayuda, que en caso
negativo, deberá motivar.
Se podrá estudiar y valorar por parte de Comisión Técnica de Valoración, en casos excepcionales
y de extrema necesidad, si  procede demanda de renovación de la ayuda, en el  caso de que
continúen las circunstancias que motivaron la solicitud inicial, pudiendo subvencionarse otras dos
facturaciones trimestrales más.

Instrucción
Los expedientes serán resueltos por la  Concejala Delegada de Familia  y  Bienestar  Social  en
función de las delegaciones formuladas por la Alcaldía-Presidencia. El plazo de resolución será
antes del  día 30 de diciembre.  El  vencimiento del  plazo sin  haberse notificado la  resolución,
legitima a los interesados para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de
concesión de la subvención. La resolución pondrá fin a la vía administrativa.
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Justificación del gasto.
La persona beneficiaria justificará la ayuda ante la Concejalia de Familia y Bienestar Social en el
plazo máximo de 3 meses, a contar desde la recepción del importe. 
Para la justificación será necesaria la presentación de la documentación justificativa del gasto que
acredite que la ayuda se ha destinado al fin para el que fue concedida.

Publicidad y tratamiento.
La publicación de la convocatoria se realizará en el boletín oficial de la provincia de Guadalajara y
en lo tablones de anuncios del Ayuntamiento. Asimismo se publicará en la página web municipal
www.guadalajara.es, sin que en ningún caso la información que se suministre por este medio
sustituya las comunicaciones y publicaciones oficiales que determine la legislación vigente.
Los  datos  personales  de  los  concurrentes  forman  parte  de  ficheros  responsabilidad  del
Ayuntamiento  de  Guadalajara,  único  destinatario  de  la  información  aportada  voluntariamente.
Estos ficheros se utilizarán con la finalidad exclusiva de gestionar las ayudas de carácter social.
Dado la naturaleza asistencial de estas ayudas, teniendo en cuenta la situación familiar de los
beneficiarios, en virtud de lo establecido en la Ley Orgánica 1/1982 de 5 de mayo de protección
civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y en aplicación a
lo  establecido  en  el  artículo  18-3  d)  de  la  Ley  General  de  Subvenciones,  no  procederá  la
publicación de los datos de los beneficiarios en el boletín oficial de la provincia de Guadalajara ni
en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones.  Los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición podrán ser ejercidos mediante escrito dirigido a la Concejalia de Familia y
Bienestar Social.

Interpretación
Se faculta a la Concejala Delegada del Área de Familia y Bienestar Social para resolver las dudas
de interpretación o cualquier  eventualidad no recogida en el  presente texto, así como para la
aprobación de cuantos documentos normalizados sean necesarios para la gestión de esta ayuda y
finalmente para dictar cuantas resoluciones se precisen en orden a su desarrollo y aplicación.

Guadalajara a 2 de noviembre de 2017.
Concejal de Familia y Bienestar Social

Fdo:. Verónica Renales Romo
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

http://www.ayuntamientodeguadalajara.es/

