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ADMINISTRACIÓN LOCAL
MUNICIPAL
VIGO
Subvencións e axudas
CONVOCATORIA DO PROGRAMA MUNICIPAL DE AXUDAS EXTRAORDINARIAS A
FAMILIAS PARA GASTOS DE ALOXAMENTO, SUBMINISTROS E ALIMENTACIÓN–2018
DO CONCELLO DE VIGO
CONVOCATORIA DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE AYUDAS EXTRAORDINARIAS
A FAMILIAS PARA GASTOS DE ALOJAMIENTO, SUMINISTROS
Y ALIMENTACIÓN - 2018 DEL AYUNTAMIENTO DE VIGO
BDNS(Identif.):392659

El Programa se dirige a aquellas personas individuales y unidades de convivencia que se
encuentren en situación de necesidad social, tengan residencia efectiva y estén empadronadas
en el Ayuntamiento de Vigo con una antigüedad mínima de tres (3) años.
Objeto y finalidad

Las ayudas económicas que se concedan con cargo a este Programa, en régimen de concurrencia,
tendrán carácter extraordinario y finalista e irán destinadas al pago de los gastos de alojamiento,
suministros y alimentación de las personas y unidades de convivencia que se encuentren en una
situación de precariedad económica que les impida asumir ordinariamente estos gastos.
Bases reguladoras

Las Bases reguladoras de este Programa, aprobadas por la Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Vigo, fueron publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra nº
15 del 22 de enero de 2018.
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Beneficiarios
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De conformidad con lo previsto en los arts. 17.3.b) y 20.8.a) de la L.38/2003, del 17 de
noviembre, general de subvenciones, se publica el EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA del
Programa de ayudas indicado. Su texto íntegro puede consultarse en la web de la BDNS.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA DEL «PROGRAMA MUNICIPAL DE AYUDAS
EXTRAORDINARIAS A FAMILIAS PARA GASTOS DE ALOJAMIENTO, SUMINISTROS Y
ALIMENTACIÓN - 2018» DEL AYUNTAMIENTO DE VIGO (CONCEJALÍA DELEGADA DE
POLÍTICA SOCIAL)
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Crédito presupuestario
La concesión de las prestaciones se ajustará en su conjunto a la aplicación presupuestaria
de la Concejalía de Política Social nº 2310.480.00.02 (“Ayudas alquiler vivienda, alimentos y
c. Energética”), dotada con un total de 1.640.000€.
Presentación de solicitudes y plazo

Las solicitudes, acompañadas de la documentación exigida, se presentarán en el modelo
oficial que figura como Anexo I de las Bases. Los interesados podrán presentarlas a través
del Registro general municipal (Plaza del Rey, 1), en horario de 09:00h a 13:30h, de lunes a
viernes, o por cualquiera de los medios previstos en el Art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas. El plazo de
presentación será de veinte (20) días hábiles, contados desde el día siguiente a la publicación
oficial del extracto de la convocatoria.

A los efectos del cálculo de los ingresos de la unidad de convivencia se computarán los
ingresos de todos los miembros que convivan en el mismo domicilio aunque no cumplan con
la antigüedad en el PMH. No obstante, las personas que no cumplan este requisito de las Bases
no serán tenidas en cuenta para determinar la puntuación de su unidad de convivencia.

A los efectos de asignación de la puntuación que proceda, las personas solicitantes que
acrediten el abono efectivo de pensiones de alimentos a sus hijos en virtud de convenio
regulador-sentencia judicial, podrán computar como un miembro más de su unidad de
convivencia a cada uno de los hijos que reciban esa pensión. La acreditación fehaciente de
esta circunstancia (preferentemente mediante transferencia bancaria en la que consten todos
los datos identificativos necesarios) deberá corresponder al mes anterior al de la publicación
de la convocatoria.
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La Comisión técnica de valoración asignará puntuaciones objetivas a cada persona o unidad de
convivencia solicitante. El crédito total disponible se dividirá entre la suma de puntos obtenidos
por todas las personas y unidades seleccionadas, asignando un valor económico a cada punto. El
valor económico del punto se multiplicará por los puntos obtenidos por cada persona o unidad,
siendo el resultado la cuantía económica total a percibir.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

La cantidad de 1.620.000€ se repartirá entre los beneficiarios proporcionalmente a la
puntuación obtenida en función de los miembros de la unidad de convivencia y de los ingresos
acreditados (los 20.000€ restantes se destinarán a atender los eventuales recursos de los
solicitantes). Para la consideración de los ingresos de las personas y unidades de convivencia
se tendrán en cuenta los ingresos del mes anterior al de la publicación de la convocatoria,
deducido el coste del alojamiento y con los máximos establecidos.
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Criterios de valoración y distribución de las ayudas
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Si en la unidad de convivencia convivieran personas con una discapacidad reconocida igual
o superior al 65% se sumarán, adicionalmente, cuatro (4) puntos más por cada una de ellas. La
misma puntuación adicional se aplicará en caso de que sea el solicitante, persona individual, el
afectado por ese grado de discapacidad.

Los miembros nacidos o adoptados en los tres (3) años anteriores a la fecha de finalización
del plazo de presentación de solicitudes computarán como un (1) miembro más de la unidad
de convivencia. El mismo criterio se aplicará para situaciones familiares semejantes (menores
acogidos, supuestos de reagrupación familiar...).
Vigo, a 01/01/2018.

El alcalde presidente

Abel Caballero Álvarez

De conformidade co previsto nos Arts. 17.3. b) e 20.8.a) da L.38/2003, do 17 de novembro,
xeral de subvencións, publícase o EXTRACTO DA CONVOCATORIA do Programa de axudas
indicado. O seu texto íntegro pode consultarse na web da BDNS.
Beneficiarios

O Programa diríxese a aquelas persoas individuais e unidades de convivencia que se atopen
en situación de necesidade social, teñan residencia efectiva e estean empadroadas no Concello
de Vigo cunha antigüidade mínima de tres (3) anos.
Obxecto e finalidade

As axudas económicas que se concedan con cargo a este Programa, en réxime de concorrencia,
terán carácter extraordinario e finalista e irán destinadas ao pago dos gastos de aloxamento,
subministracións e alimentación das persoas e unidades de convivencia que se atopen nunha
situación de precariedade económica que lles impida asumir ordinariamente estes gastos.
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EXTRACTO DA CONVOCATORIA DO «PROGRAMA MUNICIPAL DE AXUDAS EXTRAORDINARIAS
A FAMILIAS PARA GASTOS DE ALOXAMENTO, SUBMINISTROS E ALIMENTACIÓN - 2018»
DO CONCELLO DE VIGO (CONCELLERÍA DELEGADA DE POLÍTICA SOCIAL)

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

BDNS(Identif.):392659
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CONVOCATORIA DO PROGRAMA MUNICIPAL DE AXUDAS EXTRAORDINARIAS
A FAMILIAS PARA GASTOS DE ALOXAMENTO, SUBMINISTROS
E ALIMENTACIÓN–2018 DO CONCELLO DE VIGO
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Bases reguladoras
As Bases reguladoras deste Programa, aprobadas pola Xunta de Goberno Local do Concello
de Vigo, foron publicadas no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra nº 15 do 22 de xaneiro
de 2018.
Crédito orzamentario

A concesión das prestacións axustarase no seu conxunto á aplicación orzamentaria da
Concellería de Política Social nº 2310.480.00.02 (“Axudas aluguer vivenda, alimentos e c.
Enerxética”), dotada cun total de 1.640.000€.
Presentación de solicitudes e prazo

As solicitudes, acompañadas da documentación esixida, presentaranse no modelo oficial
que figura como Anexo I das Bases. Os interesados poderán presentalas a través do Rexistro
xeral municipal (Praza do Rey, 1), en horario de 09:00 h a 13:30 h, de luns a venres, ou por
calquera dos medios previstos no Art. 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento
administrativo común das Administracións Públicas. O prazo de presentación será de vinte (20)
días hábiles, contados desde o día seguinte á publicación oficial do extracto da convocatoria.

Para os efectos do cálculo dos ingresos da unidade de convivencia computaranse os ingresos
de todos os membros que convivan no mesmo domicilio aínda que non cumpran coa antigüidade
no PMH. Con todo, as persoas que non cumpran este requisito das Bases non serán tidas en
conta para determinar a puntuación da súa unidade de convivencia.

Para os efectos de asignación da puntuación que proceda, as persoas solicitantes que acrediten
o abono efectivo de pensións de alimentos aos seus fillos en virtude de convenio reguladorsentenza xudicial, poderán computar como un membro máis da súa unidade de convivencia
a cada un dos fillos que reciban esa pensión. A acreditación fidedigna desta circunstancia
(preferentemente mediante transferencia bancaria na que consten todos os datos identificativos
necesarios) deberá corresponder ao mes anterior ao da publicación da convocatoria.
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A Comisión técnica de valoración asignará puntuacións obxectivas a cada persoa ou unidade
de convivencia solicitante. O crédito total dispoñible dividirase entre a suma de puntos obtidos
por todas as persoas e unidades seleccionadas, asignando un valor económico a cada punto.
O valor económico do punto multiplicarase polos puntos obtidos por cada persoa ou unidade,
sendo o resultado a contía económica total a percibir.

https://sede.depo.gal/web/public/procedures/getdocfromcsv/getdocfromcsvform.xhtml

A cantidade de 1.620.000€ repartirase entre os beneficiarios proporcionalmente á puntuación
obtida en función dos membros da unidade de convivencia e dos ingresos acreditados (os 20.000€
restantes destinaranse a atender os eventuais recursos dos solicitantes). Para a consideración dos
ingresos das persoas e unidades de convivencia teranse en conta os ingresos do mes anterior
ao da publicación da convocatoria, deducido o custo do aloxamento e cos máximos establecidos.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

Criterios de valoración e distribución das axudas
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Se na unidade de convivencia convivisen persoas cunha discapacidade recoñecida igual ou
superior ao 65% sumaranse, adicionalmente, catro (4) puntos máis por cada unha delas. A
mesma puntuación adicional aplicarase no caso de que sexa o solicitante, persoa individual, o
afectado por ese grao de discapacidade.

Os membros nados ou adoptados nos tres (3) anos anteriores á data de finalización do prazo
de presentación de solicitudes computarán como un (1) membro máis da unidade de convivencia.
O mesmo criterio aplicarase para situacións familiares semellantes (menores acollidos, supostos
de reagrupación familiar...).
Vigo, a 01/01/2018.

O alcalde presidente
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Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

Abel Caballero Álvarez

