
 

 

 

PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD  SOCIAL 2021. 

 

1.- FUNDAMENTACION 

La Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de marzo de 2020 la situación 
de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 a pandemia internacional. 
A día de hoy la situación se mantiene en el tiempo afectando a la población a nivel 
social económico y de salud. 

Ante esta situación, este Consistorio en uso de la competencia propia establecida en el 
artículo 25.2 e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, de atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social, 
considera que una de las prioridades a abordar, para afrontar las consecuencias que a 
nivel económico y social está teniendo entre nuestra población la crisis sanitaría 
ocasionada por la evolución del COVID, es la adopción de una serie de medidas 

dirigidas fundamentalmente a las personas y familias en una mayor situación de 

vulnerabilidad social, con el fin de garantizar la cobertura de las necesidades básicas y 

esenciales de la población. 

Ello nos obliga  a  adoptar medidas, de  carácter temporal y excepcional, que  permitan 
satisfacer la cobertura de las necesidades básicas y esenciales de  la  población, por lo 
que la atención a personas dependiente que se encuentren en situación de vulnerabilidad 
y estén afectados o su necesidades básicas se vean mermadas como consecuencia de la 
crisis sanitaria serán beneficiario o podrán acogerse al plan Municipal de Atención a 
personas en situación de vulnerabilidad social. 

 

2.- PROCEDIMIENTO DE CONCESION 

El  procedimiento de concesión de estas ayudas se iniciará por parte de los 
interesados mediante la presentación de solicitudes en el  Ayuntamiento 
correspondiente de acuerdo al procedimiento que, a tal efecto, tenga 
establecido la  entidad local o, en su defecto, de acuerdo a la Ley39/2015, del 
Procedimiento Administrativo Común de  las Administraciones Públicas.  

La solicitud se acompañará de la documentación recogida en el punto 3 y del Anexo II. 
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Dicha solicitud será avalada con un informe por parte del trabador/a social 
o educador/asocial  previa valoración socioeconómica, estableciendo el 
números de horas necesaria para cubrir las necesidades básicas de la 
persona afectada , higiene personal, compra de productos básicos para el 
hogar, asistencia al centro médico, recogida de medicación o recetas, etc. 

 

Plazo presentación solicitudes.- Desde el día siguiente a la publicacióndel anuncio del 
programa  en el tablón electrónico del Ayuntamiento  hasta que se agote su vigencia, 
tendrá una duración estimada de 5 meses y una partida presupuestaria destinada a tal fin 
de 14.876,03€ (IVA excluido), dicho programa se verá suspendido una vez agotada la 
cuantía económica destinada,si bien, esta cuantía se puede ampliar para destinar mayor 
crédito a este fin o bien para cubrir solicitudes que se hayan quedado sin crédito, sin 
necesidad de requerir una nueva convocatoria,  

 

La instrucción del procedimiento se realizará por los Servicios Sociales 
Comunitarios del Instituto   Provincial de  Bienestar Social   de  Córdoba en 
Fernán Núñez. 

 

Los Servicios Sociales Comunitarios del I.P.B.S. comprobarán la 
documentación presentada de  este programa, así como el cumplimiento 
específico de los requisitos contenidos,- 

 

El procedimiento será resuelto por la persona titular de la Alcaldía del 
Ayuntamiento o persona titular  de  la Concejalía competente en   materia de   
servicios sociales en quien aquélla delegue. 

 

Los técnicos del Instituto Provincial de  Bienestar Social responsables de  la 
ejecución del presente Programa (Educador/a Social ) de esta  Zona Básica de 
Servicios Sociales, previa determinación de los beneficiarios que   reúnanlas 

características anterior,   elaborarán  un  INFORME  PROPUESTA, 
conforme en e l que se relacionarán las familias y/o personas beneficiarias. 

 

El citado informe  propuesta se elaborará del presente Programa y será 
remitido a esta Alcaldía. 

 

Una vez recibido el citado informe propuesta, la Alcaldía procederá a aprobar las 
ayudas de conformidad de los beneficiarios de las ayudas propuestos por el 
técnico/a para este programa. 
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Las modificaciones en el número de beneficiarios ocasionadas como 
consecuencias de nuevas altas o bajas en el programa, serán comunicadas 
mediante nuevo informe, con un mínimo de  tres días de antelación, a fin de que 
las empresas adjudicatarias prestadoras del  servicio puedan atender dichas 
modificaciones con la suficiente antelación. 

 

Las citadas modificaciones, serán aprobadas igualmente por esta Alcaldía. 

 
3.- DOCUMENTACION A APORTAR JUNTA A LA SOLICITUD. 

 

A) Fotocopia DNI o permiso de residencia del solicitante. 

C) Fotocopia del libro de familia. 

D) Informe médico siempre que el profesional responsable de la valoración  lo estime 
conveniente. 

D) Declaración jurada de ingreso o C.S. Social. (Anexo 2). 

 

 

4.- BENEFICIARIOS. 

Serán beneficiarios del citados programas personas con algún grado de dependencia 
personas con discapacidad reconocida y que su situación familiar no le sea favorable 
para que puedan  ser atendidas, así como personas que padezcan alguna enfermedad de 
movilidad o enfermedad mental que dificulte la realización de aquellas acciones que 
sean favorables para cubrir la necesidades básicas y les facilite su actividad diaria. 

El máximo de horas asignada será de entre 1y 3 horas  al día dependiendo del grado de 
necesidades que el usuario o usuaria pueda presentar, prevaleciendo  en todo momento 
el criterio profesional de los trabajadores y trabajadoras de IPBS. 

 

5.- DURACION DEL PROGRAMA. 

El programa tendrá una duración estimada de 5 meses y una partida presupuestaria 
destinada a tal fin de 14.876,03euros (IVA excluido), siendo el importe total consignado en 
la partida presupuestaria de 18.000,00 euros, dicho programa se verá suspendido una vez 
agotada la cuantía económica destinada, si bien, esta cuantía se puede ampliar para destinar 
mayor crédito a este fin o bien para cubrir solicitudes que se hayan quedado sin crédito, sin 
necesidad de requerir una nueva convocatoria. 

 
No serán beneficiarios del programa quienes tengan aprobada la ley de dependencia (SAD) 
o en su defecto quienes se encuentren disfrutando de una asignación de dependencia de 
urgencia mientras dure el programa, personas con familiares empadronados en el 
municipio que por situación laboral, económica o familiar puedan atenderlos.   
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6.- PRINCIPIOS LEGALES DE LA IMPLANTACION MUNICIPAL DEL 
PROGRAMA.- 

La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a las personas en situación de dependencia de España, más conocida como 
«ley de dependencia», es una ley española que crea el actual Sistema para la Autonomía 
y Atención a la Dependencia, que es el conjunto de servicios y prestaciones. 

Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las Personas con 
Discapacidad en Andalucía.- 

7.- JUSTIFICACION DEL PLAN DE ATENCION MUNICIPAL A PERSONAS 
DEPENDIENTES.  

La situación de vulnerabilidad y  falta de atención social en la que se encuentran un 
número importante de personas dependientes residentes y empadronadas en el 
municipio. 
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PLAN DE ATENCIÓN MUNICIPAL A PERSONAS 
VULNERABLES 2021. 

 

ANEXO I: MODELO DE SOLICITUD 

 

APELLIDO Y NOMBRE   

NIF/NIE   

TELEFONO  

E-MAIL  

DIRECCIÓN  

C.P  

MUNICIPIO  

 

La documentación general que deberán aportar todos los solicitantes deberá ser la 
siguiente: 

A) Fotocopia DNI o permiso de residencia del solicitante. 
B) Certificado de empadronamiento emitido por el Ayuntamiento (se aportará de 

oficio por el Ayuntamiento) / Volante familiar. 
C) Fotocopia del libro de familia. 
D) Informe médico siempre que el profesional responde de la valoración lo estime 

conveniente. 
E) Declaración jurada de ingreso o C.S. Social.  

 

La persona abajo firmante DECLARA, bajo su responsabilidad que son ciertos cuantos 
datos figuran en la presente solicitud, así como en la documentación adjunta. 

 

 

En Fernán Núñez a _____ de ______________________ de 2021. 

 

 

EL/LA SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL 
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Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Fernán Núñez (Córdoba) 

 

ANEXO II 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE INGRESO Y AUTORIZACIÓN DE 
CESIÓN DE DATOS. 

 

D/DÑA……………………………………………………… CON 
NIF…………………………….. 

 

DECLARA, a efectos de acreditar ingresos. 

PRIMERO, Que la persona  o unidad familiar o de convivencia, solicitante ha obtenido 
en los seis meses anteriores a la fecha de la presente solicitud los ingresos que a 
continuación se detallan: 

Nombre y apellido NIF FECHA DE NACIMIENTO INGRESOS  

    

    

    

    

    

 

SEGUNDO: Que la suma de los ingresos económicos, por todos los miembros de la 
unidad familiar en los seis meses anteriores a la solitud han sido 
de……………………....€ 

 TERCERO: Así mismo, autoriza para que sus datos y los de su familia puedan 
obtenerse del padrón municipal, todo ello conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 
3/2018 de 5 de Diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos 
digitales, disposición adicional  cuarta  de la Ley 40/1988, de 9 de Diciembre. 

 

En Fernán Núñez a ______ de ___________________ de 2021 

 

 

FDO: 
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