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ADMINISTRACIÓN LOCAL
MUNICIPAL
VIGO
Subvencións e axudas
EXTRACTO DA CONVOCATORIA DO PROGRAMA CONTRA DESAFIUZAMENTOS E DE
EMERXENCIA SOCIAL PARA O ANO 2020. CONCELLO DE VIGO (CONCELLERÍA DE
POLÍTICA SOCIAL)

EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA CONTRA DESAHUCIOS
Y DE EMERGENCIA SOCIAL PARA EL AÑO 2020. AYUNTAMIENTO DE VIGO
(CONCEJALÍA DE POLÍTICA SOCIAL)
BDNS(Identif.):492944
EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA DEL «PROGRAMA CONTRA DESAHUCIOS Y DE EMERGENCIA
SOCIAL PARA EL AÑO 2020». AYUNTAMIENTO DE VIGO (CONCEJALÍA DE POLÍTICA SOCIAL)
BDNS (Identif.)
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.

La finalidad de estas ayudas es la de apoyar a aquellas personas y familias que carecen de
recursos económicos suficientes para afrontar una determinada situación de emergencia social
relacionada con su vivienda, con la alimentación básica de las personas integrantes de la unidad
familiar/de convivencia y otras situaciones debidamente acreditadas de necesidad que, de no
ser atendidas, podrían derivar en marginalidad o exclusión social.
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Objeto y finalidad

https://sede.depo.gal

El programa de prestaciones (no periódicas) se dirige a aquellas personas y familias que se
encuentran en situación de emergencia social y que estén empadronadas en el Ayuntamiento
de Vigo con una antigüedad mínima de seis (6) meses. Se podrá excepcionar justificadamente
este requisito en casos singulares y urgentes como pueden ser las personas en situación de
necesidad extrema, las personas extranjeras refugiadas o con solicitud de asilo en trámite o
con autorización de estancia por razones humanitarias así como a las personas acogidas en
recursos de alojamiento institucional.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

Beneficiarios
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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
9 del 15 de Enero de 2020.
Crédito presupuestario

En el programa 2310 de Bienestar Social existe la aplicación nº 480.00.00 “Ayudas a familias
y fondo de emergencia desahucios” (922.000 €) y también en el funcional 2310 se cuenta con
la nº 780.00.00, destinada a “Mejoras en hogares” (50.000 €), con cargo a la que se venían
concediendo ayudas para la adaptación de los hogares.
Presentación de solicitudes y plazo

Los interesados podrán presentar sus solicitudes de ayudas a través de Registro general
municipal (Plaza del Rey, 1), o por cualquiera de los medios indicados en el artículo 16.4 da Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las Admones. Públicas.
Vendrán acompañadas de la documentación exigida y se presentarán en el modelo oficial (Anexo
I). Estarán debidamente cumplimentadas y firmadas por la persona solicitante (mayor de edad
o emancipada).

Instrucción y resolución: órganos competentes

Corresponde a las trabajadoras sociales que resulten competentes en cada caso, informar,
asesorar y orientar a las personas interesadas en todo lo relacionado con los requisitos,
características, documentación necesaria, cuantías, etc. de este régimen de ayudas, así como
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El procedimiento de concesión de estas ayudas se iniciará de oficio o por instancia de la
persona interesada presentada en el Registro general municipal o por cualquiera de los medios
indicados en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento administrativo
común de las Administraciones Públicas, acompañada de la documentación exigida en cada caso.
La concesión de estas ayudas se realizará de forma individualizada, previa valoración profesional
de las trabajadoras sociales y por propuesta de la Comisión de Valoración, con estricta sujeción
a sus Bases rectoras.

https://sede.depo.gal

Régimen de concesión

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

El plazo de presentación será desde el día siguiente a la publicación oficial del extracto de
la convocatoria en la forma y en los términos previstos en la LGS (Arts. 17.3.b], 18 e 20.8.a])
en relación con la Base de Datos Nacional de Subvenciones BDNS hasta el 31 de diciembre de
2020. Así mismo se publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, en las Unidades de
Trabajo Social (UTS) y en la página web del Ayuntamiento de Vigo www.vigo.org debiendo
insertarse en el “Portal de Transparencia y Buen Gobierno” del Ayuntamiento de Vigo http://
transparencia.vigo.org
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realizar posteriormente la valoración profesional de cada caso ?miembros de la unidad familiar,
problemática familiar, ingresos económicos, etc.- y remitir sus informes a la Comisión de
Valoración.
Una vez recibidos los correspondientes informes por parte de las trabajadoras sociales de las
UTS, la Comisión de Valoración formulará la propuesta de resolución que proceda, de concesión
o denegación, según principios de igualdad, objetividad y no discriminación, ajustándose a estas
Bases tanto en lo que se refiere a la naturaleza de las ayudas como a sus cuantías.
En casos excepcionales debidamente justificados, la profesional correspondiente y la
responsable del programa podrán proponer la cuantía y el abono de una ayuda, cuando la
situación no permita demorarse hasta el pronunciamiento de la Comisión de Valoración, a quien
elevará dicha concesión en la primera reunión que tenga lugar.

La Concejalía delegada del Área de Política de Bienestar Social será la competente para
resolver sobre la aprobación o denegación de estas ayudas. Esta Resolución será notificada
reglamentariamente a las personas interesadas en los términos previstos en los artículos 40 y
siguientes de Ley 39/2015, del 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las
Administraciones Públicas.
Una vez concedida la ayuda, la persona beneficiaria deberá firmar el recibí y dispondrá de
un plazo de diez (10) días desde la recepción de la misma para presentar la justificación ante la
trabajadora social de la zona, mediante facturas o documentos acreditativos del gasto realizado.
*

Vigo, 01/01/2020

Abel Caballero Alvarez–Alcalde Presidente

BDNS (Identif.)
De acordo co disposto 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 completo pódese atopar no sitio web del BDNS.
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EXTRACTO DA CONVOCATORIA DO "PROGRAMA CONTRA DESAFIUZAMENTOS E DE EMERXENCIA
SOCIAL PARA O ANO 2020". CONCELLO DE VIGO (CONCELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL)

https://sede.depo.gal

BDNS(Identif.):492944

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

EXTRACTO DA CONVOCATORIA DO PROGRAMA CONTRA DESAFIUZAMENTOS
E DE EMERXENCIA SOCIAL PARA O ANO 2020. CONCELLO DE VIGO
(CONCELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL)
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Beneficiarios
O programa de prestacións (non periódico) está dirixido a aquelas persoas e familias que se
atopen en situación de emerxencia social e que estean empadroados na cidade de Vigo cun mínimo
de seis (6) meses de antigüidade. Este requirimento pódese excepcionar xustificativamente
en casos únicos e urxentes, como poden ser as persoas en situación de extrema necesidade,
refuxiados ou solicitantes de asilo en proceso ou con autorización para quedar por razóns
humanitarias, así como en aquelas persoas acollidas en recursos de aloxamento institucional
Obxecto e finalidade

O obxectivo destas axudas é apoiar a aquelas persoas e familias que carecen de recursos
económicos suficientes para afrontar unha situación de emerxencia social relacionada co seu
fogar, coa alimentación básica dos membros da familia/unidade de convivencia e outras situacións
de necesidade debidamente acreditadas que, se non se abordan, poderían levar á marxinación
ou exclusión social.
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 9 do 15 de xaneiro
de 2020.
Crédito orzamentario

O prazo de presentación será a partir do día seguinte ao da publicación oficial do extracto da
convocatoria na forma e nos termos previstos na LGS (Artigos 17.3.b], 18 e 20.8.a]) en relación
coa Base de Datos Nacionais de Subvencións–BDNS ata o 31 de decembro de 2020. Tamén se
publicará no taboleiro de anuncios do Concello, nas Unidades de Traballo Social (UTS) e na
páxina web do Concello de Vigo www.vigo.org debendo inserirse no "Portal de transparencia
e bo goberno" do Concello de Vigo http://transparencia.vigo.org
Edita: Deputación de Pontevedra • Depósito legal: PO 1-1958 • Tel 986 804 100 • www.boppo.depo.es • boppo@depo.es

Código seguro de verificación:01M80COJO0XIXHVM

Os interesados poderán presentar as súas solicitudes de axuda a través do Rexistro Xeral
Municipal (praza do Rei, 1), ou por calquera medio indicado no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do
1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Admons Públicas. Acompañaranse
da documentación requirida e presentaranse no modelo oficial (anexo I). Estarán debidamente
cumprimentadas e asinadas pola persoa solicitante (maior de idade ou emancipada).

https://sede.depo.gal

Presentación de solicitudes e prazo

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

No programa 2310 de benestar social figura a aplicación nº 480.00.00 “Ayudas a familias
y fondo de emergencia desahucios” (922.000 €) e tamén no funcional 2310 hai a número
780.00.00, destinada a “Mejoras en hogares” (50.000 €), en virtude da que se estaban a conceder
axudas para a adaptación de vivendas.
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Réxime de concesión
O procedemento para outorgar estas axudas iniciarase de oficio ou por solicitude da persoa
interesada presentada no Rexistro Xeral Municipal ou por calquera dos medios indicados no
artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de Procedemento Administrativo Común das
Administracións Públicas, acompañada da documentación requirida en cada caso. A concesión
destas axudas realizarase individualmente, logo da valoración profesional dos/as traballadores/
as sociais e da proposta da Comisión de Valoración, con estricta suxeición ás súas Bases reitoras.
Instrución e resolución: órganos competentes

Corresponde aos/ás traballadores/as sociais competentes en cada caso informar, asesorar e
orientar as persoas interesadas en todo o relacionado cos requisitos, características, documentación
necesaria, cantidades, etc. deste réxime de axudas, así como realizar posteriormente a avaliación
profesional de cada caso -membros da unidade familiar, problemas familiares, ingresos
económicos, etc.- e enviar os seus informes á Comisión de Valoración.

Unha vez recibidos os correspondentes informes polos/as traballadores/as sociais das UTS,
a Comisión de Valoración formulará a proposta de resolución que proceda, de concesión ou
denegación, segundo os principios de igualdade, obxectividade e non discriminación, axustándose
a estas bases, tanto no que se refire á natureza da axuda como ás súas contías.

*

Vigo, 01/01/2020

Abel Caballero Alvarez–Alcalde Presidente

Edita: Deputación de Pontevedra • Depósito legal: PO 1-1958 • Tel 986 804 100 • www.boppo.depo.es • boppo@depo.es

Código seguro de verificación:01M80COJO0XIXHVM

Unha vez concedida a axuda, a persoa beneficiaria deberá asinar o recibín e terá un prazo de
dez (10) días desde a recepción da mesma para presentar a xustificación á traballadora social
da zona, mediante facturas ou documentos acreditativos do gasto realizado.

https://sede.depo.gal

A Concellería delegada da área de Política de Benestar Social será a competente para decidir
a aprobación ou denegación destas axudas. Esta Resolución notificarase regulamentariamente
as persoas interesadas nos termos previstos nos artigos 40 e seguintes da Lei 39/2015, do 1
de outubro, do Procedemento administrativo común das administracións públicas.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

En casos excepcionais debidamente xustificados, o/a profesional correspondente e o
responsable do programa poderán propoñer o importe e o pago dunha axuda, cando a situación
non permita demorarse ata a decisión da Comisión de Valoración, a quen a concesión será
elevada na primeira reunión que teña lugar.

