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PROGRAMA DE “AYUDAS DE EMERGENCIA EN VIVIENDAS” DEL

AYUNTAMIENTO DE PRUNA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: El Ayuntamiento de Pruna cuenta con la aprobación defini�va

de su presupuesto desde el día 25 de Mayo de 2020.

SEGUNDO: En dicho presupuesto se dotó un crédito de 6.000,00 euros,

asignadas en la par�da presupuestaria 924- 489,02  AYUDA EMERGENCIA EN

VIVIENDAS.

    TERCERO: Con mo�vo de la aprobación del presupuesto, dicha par�da de

gastos está des�nada principalmente, a atender como su propio nombre indica

aquellas  emergencias  que  pudieran  presentarse  en  viviendas  de  nuestro

municipio y que condicionen la habitabilidad de la misma, tales como;

-  Reparaciones causadas por accidentes, como por ejemplo un incendio, o

derivadas de fenómenos ambientales o climatológicos como pueden ser 

desperfectos causados por la entrada de una gran can�dad de agua.

- Reparaciones necesarias para arreglar daños en viviendas, derivados o

causados  por  alguna  actuación  del  Ayuntamiento,  o  por  algún

desperfecto existente en la vía pública o edificios municipales. En este

apartado  se  podrían  cubrir  gastos  en  electrodomés�cos  o  cualquier

elemento dañado en el interior de la vivienda.

- Reparaciones  en  vivienda  que  por  su  an�güedad  o  caracterís�cas

requieran una actuación urgente para evitar un posible desalojo de sus

ocupantes,  o que debido a los problemas existentes no cumpla  dicha

vivienda con condiciones óp�mas de habitabilidad.

- Esta par�da presupuestaria también podrá des�narse a cofinanciación

de  otras  ayudas  que  persigan  el  mismo  obje�vo  que  el  presente

programa.
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CUARTO: En aras a dar cumplimiento a esta inicia�va del actual equipo

de gobierno,  se hace necesario una regulación del uso que ha de hacerse de

dicho crédito presupuestario y de la forma de ar�cular las ayudas.

ACORDAMOS:

PRIMERO: Aprobar el programa de ayudas de emergencia en viviendas,

el cual se financiará con cargo al crédito de 6.000,00 euros. El límite total de las

ayudas se establece en la cuanAa del crédito presupuestario.

   SEGUNDO: Aprobar  las  bases  por  las  que  se  regirá  dicho  programa,

conforme a los siguientes criterios:

1. OBJETO DEL PROGRAMA

Este programa �ene por objeto atender aquellas situaciones de extrema y

urgente  necesidad  en  viviendas  par�culares  de  Pruna,  que  necesiten  una

rápida  actuación  debido  al  riesgo  que  puedan  correr  sus  ocupantes,  o  en

aquellos casos en los que  debido a los desperfectos existentes sus ocupantes

no cuenten en ella con unas condiciones óp�mas de habitabilidad. También es

uno de los obje�vos de este programa, el dar respuesta a aquellos vecinos que

sufran desperfectos en sus viviendas ocasionados por algún problema en la vía

pública o en algún edificio municipal,  o que este sea ocasionado por alguna

actuación del Ayuntamiento, y esta en�dad no cuente con medios para poder

solucionarlos.

En el caso de que este Ayuntamiento pueda acogerse a alguna convocatoria

de cualquier administración cuyo obje�vo sea también el de realizar pequeñas

reparaciones en viviendas par�culares,  esta ayuda podrá ser  des�nada a su

cofinanciación.
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2. BENEFICIARIOS

Serán beneficiarios de estas ayudas, los vecinos y vecinas empadronados en

Pruna.

3. IMPORTE DE LAS AYUDAS

El importe de las ayudas dependerá de la actuación a realizar.

La persona beneficiaria podrá solicitar la ayuda para materiales o para mano

de obra, pero nunca para ambos conceptos. Solo podrá ser beneficiaria de los

dos conceptos cuando sean  reparaciones  necesarias  para arreglar  daños en

viviendas, derivados o causados por alguna actuación del Ayuntamiento, o por

algún desperfecto existente en la vía pública o edificios municipales.

En ningún caso la persona beneficiaria recibirá el dinero, esta en�dad local

pagará  a  la  empresa  correspondiente  el  trabajo  realizado  o  el  material

suministrado.

4. GESTIÓN DEL PROGRAMA

Quienes deseen acogerse a estas ayudas, deberán solicitarlo mediante

instancia dirigida al Ayuntamiento  y aportar cer�ficado de empadronamiento.

5. PUESTA EN MARCHA DEL PROGRAMA

5.1. Este programa permanecerá abierto a inscripciones durante todo el

año, su duración estará acogida a la duración de su dotación presupuestaría.

5.2. Las personas interesadas podrán solicitar información del programa

en el Ayuntamiento de Pruna, en el Área de urbanismo y Servicios Generales.
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5.3. Si la persona está interesada en par�cipar en el programa, deberá

presentar una solicitud, recibida la solicitud, un técnico del Área de urbanismo

realizará una visita al domicilio para ver la actuación a realizar.

5.4.  El  Técnico  de  Urbanismo  realizará  un  informe  en  el  que  debe

constar;  reportaje  fotográfico,  posible  causa  del  problema,  propuesta  de

actuación y presupuesto material y de ejecución, así como su propuesta  de

inclusión o no, dentro del programa, siguiendo los criterios establecidos para

ello en las presentes bases.

5.5. En el caso de que el informe cuente con una propuesta favorable

para ser beneficiario, el solicitante se encargará de buscar a los profesionales

para la ejecución de la actuación, realizando esta tal y como se contempla en el

informe técnico, y siempre por una can�dad no superior a la que aparezca en el

informe técnico.

5.6. El Ayuntamiento se encargará de supervisar los trabajos realizados,

pero no tendrá ninguna responsabilidad en futuros problemas que pudieran

ocasionarse debido a una mala ejecución de los mismos. 

5.7.  Una  vez  terminado  los  trabajos  y  comprobado  por  los  servicios

técnicos su finalización, estos levantarán un acta final y se procederá a pagar

por parte del Ayuntamiento a las empresas que han realizado la actuación o el

suministro de los materiales.

En Pruna a fecha de firma electrónica.

EL ALCALDE EL SECRETARIO

N.I.F.: P – 4107600 – A � Telef. 954 858 307 � Fax. 954 858 452

Código Seguro De Verificación: isoF1dti8zHmwhlxeSpwFQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Antonio Valle Alvarez Firmado 08/06/2020 10:39:03

Francisco Lopez Sanchez Firmado 08/06/2020 09:49:31

Observaciones Página 4/4

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/isoF1dti8zHmwhlxeSpwFQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/isoF1dti8zHmwhlxeSpwFQ==

