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Sector Funcional de Servicios Personales 
 
Servicio de Servicios Sociales 

 

 
Acuerdo plenario de 16 de junio de 2000, por el que se aprueban las Bases por 
las que se regula la gestión municipal de ayudas individuales de tercera edad. 

 
BOP nº 86 de 19 de julio de 2000 

 
 

BASES POR LAS QUE SE REGULA LA GESTIÓN MUNICIPAL DE AYUDAS 
INDIVIDUALES DE TERCERA EDAD 

 
CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Base 1ª.- Objeto. 

Las presentes bases tienen por objeto la regulación de la gestión municipal de  
Ayudas Individuales de Tercera Edad, integradas en el Plan de Prestaciones Básicas 
de Servicios Sociales. 
 
Base 2ª.- Vigencia. 
 Las presentes Bases entrarán en vigor al día siguiente de su publicación 
íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia y se entenderán vigentes en tanto no se 
susciten modificaciones sustanciales que alteren su sentido y que obliguen a la 
redacción y publicación de otras nuevas y teniendo siempre como límite 
presupuestario el crédito que figure en las partidas correspondientes para cada 
ejercicio económico. 
 
Base 3ª.- Consignación presupuestaria.- 

El importe anual de cada convocatoria será el total del crédito inicial 
consignado en la partida presupuestaria 003.312.01.780.00 o análoga que la sustituya. 
Para la convocatoria del ejercicio de 2000, será de 10.000.000.- pts., consignadas en 
la partida 003.312.01.780.00 del presupuesto vigente. 

Estos importes podrán ser ampliados en función de las disponibilidades 
presupuestarias, pudiéndose atender con cargo a estas posibles ampliaciones los 
expedientes que, al amparo de estas bases, no se hubiesen podido atender por falta 
de dotación presupuestaria inicial, facultando a la Teniente de Alcalde Delegada del 
Área de Asuntos Sociales para ello, siempre y cuando esta ampliación no supere el 
10% del importe total del crédito destinado anualmente a estas ayudas individuales. 

 
Base 4ª.- Beneficiarios.- 

1.- Podrán ser beneficiarios de estas ayudas, aquellas personas que carezcan 
de medios económicos suficientes e inexistencia de familiares de primer grado de 
consanguinidad, que puedan contribuir a la financiación del gasto y que, además, 
reúnan los siguientes requisitos: 

a.- Tener nacionalidad española y los refugiados, asilados y apátridas, así 
como los extranjeros residentes o transeúntes, en los términos previstos en el 
Art.3 de la Ley Territorial 7/1987, de 28 de abril, de servicios sociales. 
b.- Estar empadronadas y ser residentes en el Municipio de Santa Cruz de 
Tenerife. 
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c.- Que la renta per-cápita de la unidad familiar a la que pertenezca el 
solicitante no sea superior al Salario Mínimo Interprofesional vigente en cada 
momento. 
d.- Tener  60 años cumplidos en el momento de presentar la solicitud.  

 
2.- No podrán beneficiarse de las ayudas reguladas en estas bases, los que se 

acojan a otras ayudas de la misma naturaleza, alcance, cuantía y finalidad de otras 
instituciones. En casos excepcionales, podrán atenderse hasta el complemento si las 
otras instituciones no han concedido la totalidad de la ayuda solicitada. 
 
Base 5ª.- Definición y Clases. 

1.- Las Ayudas Individuales, se definen como aquellas encaminadas a atender 
el estado, situación de necesidad o hecho en que se encuentra o soporte el 
destinatario, como consecuencia de su edad y que afecten a su autonomía personal, 
social y económica, con el fin de lograr su normal desarrollo humano o social. 

2. - Según el modo de percepción de la ayuda por el beneficiario, podrán ser de 
las siguientes clases: 

a.- Directas, cuando se otorguen y abonen personalmente al propio beneficiario 
o a su representante legal. 
b.- Indirectas, cuando se concedan al beneficiario y se abonen singularrmente 
al profesional, proveedor, Institución o Centro que presta el servicio o 
suministro al que se destina la ayuda. 

 
Base 6ª.- Importe de las ayudas.- 

El importe máximo por ayuda a conceder, se sujetará a lo que se establece en 
el Anexo.I de las presentes Bases. 
 
 

CAPÍTULO II 
TIPOS DE AYUDAS 

 
Base 7ª.- Tipos de ayudas 
1.- Arreglo y mejora de la vivienda y/o eliminación de barreras arquitectónicas. 
 Estas ayudas tendrán por objeto el arreglo y mejora de la vivienda (incluyendo 
la adquisición, adaptación  e instalación de útiles necesarios para el normal 
desenvolvimiento de su vida diaria),.   así como la eliminación de barreras 
arquitectónicas que adapten las condiciones del hogar a las necesidades surgidas 
como consecuencia de la edad del beneficiario. 
 
2.- Adquisición y renovación de útiles que mitiguen las labores propias del 
hogar. 
 Se entiende como tales los electrodomésticos o análogos que puedan 
contribuir a mejorar la calidad de vida del solicitante. 
 
3.- Adquisición de mobiliario. 
 Estas ayudas estarán destinadas a la reposición o adquisición de mobiliario 
básico de los que el solicitante carezca o que se encuentren deteriorados, siempre que 
resulten imprescindibles para el desarrollo de la vida cotidiana del beneficiario. En este 
sentido, las camas articuladas y colchones antiescaras se considerarán como 
mobiliario básico. 
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CAPÍTULO III 
DOCUMENTACIÓN: 

 
Base 8ª.- Documentación. 
 Para solicitar las ayudas Individuales de Tercera Edad será preciso presentar 
los siguientes documentos: 
 
A. Con carácter general para todos los tipos: 
1)- Instancia conforme a modelo oficial (Anexo.II) 
2)- Fotocopia del D.N.I. del solicitante y del representante legal en su caso, así como 
documento acreditativo de la representación legal del beneficiario. 
3)- Fotocopia de la Cartilla de Seguridad Social del solicitante y beneficiario o 
documento análogo. 
4)- Justificante de los ingresos económicos de cada miembro de la unidad familiar: 
- Pensionistas: documento acreditativo de la pensión que percibe. 
- Trabajadores por cuenta ajena: certificado de haberes de la empresa o última “hoja 
salario”. 
- Trabajadores autónomos: última liquidación trimestral del I.R.P.F. y declaración de 
responsabilidad de los ingresos mensuales que percibe. 
- Parados con prestaciones: último recibo. 
- Parados sin prestaciones: certificado de la Oficina de Empleo que acredite esta 
situación y certificado de vida laboral. 
- Estudiantes mayores de 16 años: certificado académico y certificado de vida laboral. 
5)- Fotocopia de la declaración de la renta o en su defecto certificado negativo de su 
presentación, que abarque a todos los miembros de la unidad familiar. 
6)- Declaración de responsabilidad en la que se hará constar: 
a) Que no ha recibido ayudas o subvenciones para el mismo destino o, en otro caso, 
las que haya solicitado y el importe de las recibidas de cualquier Administración o Ente 
Público. 
b) Que ha procedido a la justificación de las ayudas que se le hubiesen concedido con 
anterioridad por el Ayuntamiento o, en otro caso, indicación de las ayudas pendientes 
de justificar y causas que lo motivan. 
c) Que autoriza expresamente a la Administración Municipal para recabar cualquier 
tipo de información que pueda obrar en su poder o solicitarla a otras Administraciones. 
- Uno o Dos presupuestos originales (según tipología de la ayuda), debidamente 
firmados y sellados que justifiquen el costo de la acción a realizar o copia de la factura, 
en el caso de que el gasto ya haya sido realizado. 
 
B. Con carácter específico, según el tipo de la ayuda: 
1.- Documentación para las ayudas destinadas al arreglo y mejora de la vivienda o 
eliminación de barreras arquitectónicas 
 
1.1.- Si se trata de obras: 
a) Memoria, croquis o estudio de accesibilidad en el que se refleje la situación actual 
de la vivienda y como quedaría ésta después de realizadas las obras. 
b) Justificante acreditativo de la propiedad de la vivienda, o autorización del propietario 
para realizar las obras cuando sea en régimen de alquiler. 
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c) Un presupuesto o copia de factura, debidamente cumplimentado, siempre que la 
adaptación funcional u obra a realizar sea igual o inferior a 100.000 pesetas, en caso 
de que la cuantía sea superior se precisará la presentación de dos presupuestos o 
copia de factura. 
 
1.2.- Si se trata de adquisición, adaptación o instalación de útiles: 
a) Dos presupuestos o copia de factura. 
2.- Documentación para las ayudas destinadas a la adquisición y renovación de útiles 
que mitiguen las labores propias del hogar: 
a) Dos presupuestos o copia de factura. 
3.- Documentación para las ayudas de adquisición de mobiliario: 
a) Dos presupuesto o copia de factura 
b) En el caso de cama articulada y/o colchón antiescaras, prescripción facultativa del 

Servicio Canario de Salud u otro documento acreditativo de la necesidad. 
 

CAPITULO IV 
DEL PROCEDIMIENTO 

 
Sección Primera: 

Lugar y plazo de presentación. 
 

Base 9ª.- Lugar de presentación. 
 Las solicitudes de Ayudas Individuales de Tercera Edad se podrán presentar 
junto con la documentación requerida en el Registro de este Excmo. Ayuntamiento, así 
como en cualquiera de las Oficinas señaladas en el número 4 del Artículo 38 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común. 
 
Base 10ª.- Plazo de presentación. 

1.- El plazo ordinario de presentación de solicitudes se encontrará anualmente 
abierto en el periodo de tiempo comprendido entre el 1 de abril y el 31 de septiembre 
de cada año. 

 
Para la convocatoria del ejercicio de 2000, el plazo de presentación de 

solicitudes será desde el día siguiente al de la publicación de las presentes bases en 
el Boletín Oficial de la Provincia y hasta el 31 de septiembre de éste año. 
 2.- Las solicitudes presentadas fuera de plazo podrán ser atendidas siempre 
que la causa que origine la necesidad se produzca con posterioridad a la fecha del 
cierre del plazo o que, por los Trabajadores Sociales del Area, mediante proposición 
motivada, se aprecie la conveniencia de atender la necesidad con inmediatez, todo 
ello, siempre que exista disponibilidad presupuestaria. 
 

Sección Segunda: 
Tramitación, Resolución y Recursos. 

 
Base 11ª.- Tramitación. 
 Las solicitudes serán tramitadas de conformidad con las presentes Bases y lo 
regulado en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y valoradas 
individualmente por el Área de Asuntos Sociales de este Excmo. Ayuntamiento, dentro 
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de la disponibilidad presupuestaria y las cuantías máximas establecidas para cada tipo 
de ayuda, conforme a los siguientes criterios: 
- Rentas del beneficiario e ingresos de la unidad familiar. 
- Situación socio-económica de la unidad familiar y de su entorno próximo. 
- Adecuación y eficacia de la ayuda solicitada en relación a la necesidad a cubrir y 

calidad de vida del beneficiario y su entorno familiar, así como a las ayudas 
concedidas. 

- No haberle sido concedida ayuda para el mismo concepto en las cinco últimas 
convocatorias. 

- Grado de compromiso de aportación del solicitante en relación a su capacidad 
económica. 

 
Base 12ª.- Resolución. 
  1.- Se delega en la Teniente de Alcalde Delegada del Area de Asuntos Sociales 
a dictar Resolución de las ayudas solicitadas. 

2.- Una vez tramitada y valorada la ayuda solicitada, atendiendo a su orden de 
entrada en la Unidad encargada de su gestión, se procederá a dictar resolución  que, 
en todo caso, deberá producirse antes del 1 de diciembre de cada año. No obstante, 
previa propuesta motivada, se podrán resolver prioritariamente solicitudes atendiendo 
a la urgencia de la necesidad a cubrir , y no a su  orden de entrada. 

3.- En el caso de que no recaiga resolución expresa, en dicho plazo, se 
entenderá desestimada la solicitud a todos los efectos legales oportunos. 
 
Base 13ª.- Recursos. 
 Contra las resoluciones dictadas, que agotan la vía administrativa,  se podrá 
interponer recurso potestativo de Reposición, en el plazo de un mes o,  directamente 
Recurso Contencioso Administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses, contados, 
ambos, a partir del día siguiente de la recepción de su notificación.  
 Contra los actos presuntos desestimatorios de las subvenciones solicitadas se 
podrá interponer recurso potestativo de Reposición en el plazo de tres meses o 
recurso Contencioso-Administrativo en el plazo de seis meses, contados ambos a 
partir del día siguiente a aquél en que, se produzca el acto presunto. 

Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común y el art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y sin perjuicio de cualquier 
otro que se pudiera interponer. 
 

Sección Tercera: 
Pago, Justificación y Obligaciones. 

 
Base 14ª.- Pago. 

1.- El pago se efectuará con posterioridad a las resoluciones estimatorias de 
las solicitudes formuladas y estará supeditado a la aceptación expresa, por parte del 
solicitante, de la resolución dictada en los términos expresados en la misma.. 
 

2.- Para tramitar el pago de las ayudas, el beneficiario deberá aportar la factura 
original  del gasto realizado. Si el importe de dicha factura fuera inferior a la cantidad 
concedida, el pago se realizará sólo por el importe de la factura. Si el importe de la 
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factura fuera superior a la cantidad concedida, el pago se realizará sólo por el importe 
concedido. 
 3.- En caso de no verificarse el cobro de la ayuda concedida, por causa 
imputable al interesado, el importe de la misma podrá ser destinada a otras que no se 
hayan podido atender por limitaciones presupuestarias. 
 
Base 15ª.- Justificación. 
 En orden a la justificación del gasto, los beneficiarios estarán obligados a 
permitir la verificación material de la obra realizada y/o del bien  adquirido con la ayuda 
concedida, por personal designado por esta Administración o  aportando la 
documentación que en cada caso proceda. 
 
Base 16ª.- Obligaciones. 

Los beneficiarios vendrán obligados a: 
1.- Facilitar cuanta información les sea requerida por este Ayuntamiento y 

someterse a cuantas comprobaciones se crean necesarias. 
2.- Igualmente vendrán obligados a comunicar las alteraciones de situaciones, 

condiciones o requisitos que propiciaron el otorgamiento de la ayuda. 
3.- Comunicar a este Ayuntamiento, la obtención con posterioridad de otras 

ayudas para la misma finalidad. 
 
Base 17ª.- Reintegro. 

Dará lugar a la no exigibilidad de la ayuda o, en su caso, el reintegro de la 
misma, que se realizará por el importe líquido y se ajustará a los trámites previstos en 
el Reglamento General de Recaudación respecto de las cantidades que por principal, 
intereses y gastos tuviera derecho a exigir esta Administración del beneficiario; cuando 
concurra alguno de los siguientes supuestos: 

1.- Cuando hayan obtenido la ayuda sin reunir las condiciones exigidas para su 
concesión, como consecuencia de fraude o engaño por parte del beneficiario o su 
representante legal. 

2.- Cuando incumplan el deber de justificación del empleo de los fondos 
recibidos en los plazos establecidos. 

3.- Cuando incumplan la finalidad o condiciones impuestas en la concesión de 
la ayuda. 

 
Base Adicional Primera.- 
 Se faculta a la Teniente de Alcalde, Delegada del Area de Asuntos Sociales, 
para resolver las dudas de interpretación de las presentes bases o cualquier 
eventualidad no recogida en las mismas. Así como, para la aprobación de cuantos 
documentos normalizados sean necesarios para la gestión de estas ayudas. 
 
Base Adicional Segunda.- 
 Se faculta a la Comisión de Gobierno de este Excmo. Ayuntamiento, para la 
modificación del catálogo de conceptos de las ayudas e importes máximos recogidos 
en el Anexo I. 
 

Anexo I: Cuantías Máximas Ayudas Individuales de Tercera Edad 
 

Anexo II: Solicitud de Ayuda Individual de Tercera Edad 
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A N E X O. I 

CUANTÍAS MÁXIMAS AYUDAS INDIVIDUALES DE TERCERA EDAD 
 

Las cuantías máximas a conceder por cada tipo de ayuda, para el ejercicio de 2000, 
será el indicado en la siguiente tabla: 
 

Tipo de ayuda Concepto Importe máximo 
1.- Arreglo y mejora de la 
vivienda o eliminación de 
barreras arquitectónicas 
 

Ejecución de obras y/o 
adquirir, adaptar e instalar 
útiles. 

 
400.000.- pts. 

Lavadora 40.000.- pts. 
Nevera 50.000.- pts, 
Cocina 25.000.- pts. 
Microondas 20.000.- pts. 
Termo 15.000.- pts. 

2.- Adquisición y 
renovación de útiles que 
mitiguen las labores 
propias del hogar 
 
 
 
 
 
 
 

Otros Conforme a precio de 
mercado de bien estándar y 
hasta su coste real. 

Mobiliario básico de hogar Conforme a precio de 
mercado de bien estándar y 
hasta un máximo de 150.000.- 
pts. en su conjunto. 
 

3.- Adquisición de 
mobiliario. 
 
 
 
 
 
 
 

Cama articulada y/o colchón 
antiescaras u otros 
mobiliario espacial. 

Conforme a precio de 
mercado de bien idóneo a la 
necesidad y  hasta su coste 
real. 
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A N E X O. II 
SOLICITUD de Ayuda Individual de TERCERA EDAD 

 
 
ZONA (U.T.S.):  

 
1. AYUDA QUE SE SOLICITA 
Concepto: Cuantía: 

 
 

 

 
2. DATOS DEL SOLICITANTE 
Apellidos y Nombre: 
 
D.N.I. :                                                      Fecha de Nacimiento:                                                Estado Civil: 
 
Domicilio:                                                                                                                       C.P.                   Teléfono: 
 

Apellidos y Nombre del Cónyuge:                                                                                                        D..N.I.  nº 
 
 
3. DATOS DEL REPRESENTANTE 
Apellidos y Nombre: 
 
D.N.I. :                                                      Fecha de Nacimiento:                                                Estado Civil: 
 
Domicilio:                                                                                                                       C.P.                   Teléfono: 
 

Relación con el Beneficiario: 
 
 
4. COMPOSICIÓN Y DECLARACIÓN DATOS DE LA UNIDAD FAMILIAR (solicitante incluido) 

Parentesco Apellidos y Nombre: Edad Ocupación: Ingresos 
Mensuales: 

Fuente de Ingresos 
(Empresa, 
Organismo, etc.) 

Solicitante: 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 
 Yo, el solicitante, DECLARO bajo mi responsabilidad, ser ciertos y comprobables 
documentalmente todos y cada uno de los datos consignados en la presente solicitud 
 
 En Santa Cruz de Tenerife, a _____ de ________________________ de _______ 

 
 

FIRMA del solicitante 
 

 
ILTMO. SR. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 
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