
BASES  REGULADORAS  DE  LA  CONVOCATORIA  DE  AYUDAS  INDIVIDUALES  MEDIANTE
CONCURRENCIA  COMPETITIVA  PARA  EL  IMPUESTO  SOBRE  BIENES  INMUEBLES  DE
NATURALEZA URBANA (IBI) DEL EJERCICIO 2020.
 

1-    OBJETO.

 

La presente convocatoria tiene por objeto la concesión de ayudas individuales de carácter
social, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a sufragar parte  del importe
del recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza Urbana del ejercicio 2020
emitido  por  este  Ayuntamiento,  apoyando  económicamente  a  los/as  vecinos/as  del
municipio de Crevillent con escaso nivel de renta.

 Se aplicará exclusivamente a aquellos inmuebles que tengan atribuido en Catastro el
“Uso residencial” y constituyan la vivienda habitual de las personas destinatarias de la
ayuda,  quedando expresamente excluidas de esta convocatoria  aquellas viviendas de
segunda propiedad, de propiedad de personas no residentes en el municipio de Crevillent,
locales comerciales, plazas de garaje, trasteros así como cualquier otro inmueble que no
sea destinado a los fines indicados anteriormente.

 Todo ello en orden de atender a colectivos en riesgo de exclusión social y situaciones de
emergencia social siempre que las personas y/o unidades familiares cumplan con todos
los requisitos establecidos en la presente convocatoria.

 

2-    CONSIGNACIÓN PRESUPUESTARIA.

 

Al  objeto de hacer  frente a las ayudas que se rigen por  la  presente  convocatoria,  el
Ayuntamiento de Crevillente ha destinado para este fin y a distribuir durante el ejercicio
2021 un total de 50.000€, que se aplicarán a la partida presupuestaria 2021 1 2310 48524
del presupuesto municipal para este ejercicio, y se adjudicarán hasta el límite del crédito
disponible.

La  vigencia  de  esta  ayuda  se  entenderá  al  ejercicio  2021,  para  los  recibos  de  IBI
abonados en 2020.

 

3-    NORMATIVA APLICABLE.

 

La concesión de estas ayudas se regirá por las presentes bases, así como por la restante
normativa  que se  encuentre  en vigor  en  el  momento  de su  concesión,  véase la  Ley
7/1985, de 2 de Abril  de 1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local y la Ley
39/2015,  de  1  de  Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas.

 En todo lo no previsto en las presentes bases, se estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003,
de 17 de  Noviembre,  General  de  Subvenciones y  el  resto  de legislación  que  resulte
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aplicable.

 

4-    REQUISITOS GENERALES PARA ACCEDER A LA AYUDA.

 

Con carácter general, podrán acceder a la condición de beneficiarios/as de las ayudas, las
personas físicas que cumplan con los requisitos previstos en la presente convocatoria y
no estén incursas en alguna de las causas de prohibición para acceder a la condición de
beneficiario/a establecidas en los apartados 2 y 3 de la L.G.S. 

 Los/as beneficiarios/as de las ayudas deberán cumplir todos y cada uno de los siguientes
requisitos:

 

1-    Tener una edad igual o superior a 18 años; en su caso, excepcionalmente se permitirá el
acceso a la ayuda a las personas con 16 o más años que se encuentren legalmente
emancipadas o con familiares a su cargo.

 

2-    Que la persona titular de la vivienda y solicitante de la subvención y todos los miembros
de la unidad familiar estén empadronados en el municipio de Crevillent desde el 01 de
Enero del 2020 hasta el día de publicación de estas bases, ambos incluidos. Al mismo
tiempo, el/la solicitante deberá ser propietario, copropietario o usufructuario de la vivienda
objeto de la ayuda.

 

3-    Que el recibo del IBI se refiera a la vivienda habitual del/ de la titular del citado recibo o
su heredero/a (o, en su caso, el tutor/a legal de/de la titular o heredero/a).

Cuando la  vivienda sera un bien ganancial  podrá solicitar  la  ayuda cualquiera de los
cónyuges que cumpla con los requisitos,  abonándose la ayuda a favor de la persona
titular del recibo o, en su caso, su heredero/a. En el supuesto de separación o divorcio, la
ayuda podrá ser solicitada por ambos cónyuges, debiendo acreditar cada uno de ellos el
pago de su parte correspondiente.

Se concederá una única ayuda por vivienda.

 

4-    El/la solicitante debe ser sujeto pasivo del IBI. En caso de no coincidir el solicitante y el
sujeto pasivo, como en el caso de separación/divorcio o fallecimiento del titular, se deberá
acreditar la titularidad y el pago efectivo del IBI por parte del solicitante.

Para el caso específico de que el/la solicitante se encuentre en régimen de alquiler en la
vivienda para la que se solicita la ayuda del IBI, será necesario que dicha obligación de
pago venga establecida en el contrato de arrendamiento firmado por ambas partes, y que
habrá de adjuntarse a la solicitud.

 

5-    Que los sujetos pasivos, así como el resto de miembros de la unidad familiar, no consten
como titulares catastrales, en todo el territorio nacional, de ningún otro bien inmueble de
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carácter urbano, excluyéndose el garaje o trastero de la vivienda habitual de conformidad
con el IRPF.

 

6-    Constar como pagado el  recibo del  impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza
Urbana de la vivienda habitual correspondiente al ejercicio 2020 el día de fin de plazo de
presentación de solicitudes. En caso de tener concedido el fraccionamiento del mismo, se
deberán haber  satisfecho los  pagos de  los  períodos  fraccionados correspondientes  a
dicho ejercicio.

 

7-    Que la persona que realiza la solicitud se encuentre al corriente de sus obligaciones
tributarias con la Seguridad Social, con el Ayuntamiento de Crevillent y con SUMA Gestión
Tributaria, así como por reintegro de subvenciones públicas. 

 

8-    Mantener la residencia efectiva en el domicilio señalado en la solicitud de ayuda y que ha
de corresponder con el de los recibos girados objeto de la misma.

 

9-    Que el valor máximo catastral de la vivienda habitual no supere los 80.000€. En caso de
tratarse de un/a hijo/a  con diversidad funcional,  dicha cantidad se incrementará hasta
90.000 €.

 

10-  Que los ingresos brutos anuales (cuantificados por la base imponible general del IRPF
del año 2020) de todos los miembros de la unidad familiar o de convivencia, que a fecha
31 de Diciembre del  2020 habitaran la  vivienda objeto de  la  presente convocatoria  y
tuvieran cumplidos 16 años en fecha 31 de Diciembre del 2019, no superen el Indicador
Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) anual de 2020 (7.519,59€), ponderado
con el número de miembros de la unidad familiar o de convivencia según los siguientes
índices correctores:

 

 Con  dependientes  o  víctimas  de
violencia de género

Nº
Miembros

Índice  corrector
IPREM

Ingresos  anuales
máximos

Índice  corrector
IPREM

Ingresos  anuales
máximos

1 1,7 12.783,30 € 1,9 14.287,22 €
2 2,0 15.039,18 € 2,2 16.543,09 €
3 2,4 18.047,01 € 2,6 19.550,93 €
4 2,8 21.054,85 € 3,0 22.558,77 €
5 (o más) 3,1 23.310,72 € 3,3 24.814,64 €
 

Se considera unidad de convivencia a aquella formada por dos o más personas unidas
por vínculos:

-       Matrimoniales u otra relación análoga a la conyugal.
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-       Adopción.

-       Consanguinidad hasta el 2º grado (hijo/a, madre/padre, nieto/a, hermano/a, abuelo/a)

-       Afinidad hasta el primer grado (cónyuge, suegros/as, yerno/nuera).

 

Cuando alguno/a de los miembros de la unidad familiar cuya renta es computable perciba
ingresos  sujetos  a  IRPF  pero  no  tenga  obligación  de  presentar  declaración,  será  la
información facilitada por la AEAT sobre dichos ingresos o imputaciones íntegras la que
constituirá la renta familiar o parte de ella, minorándose dichos ingresos, en su caso y a
fin de no provocar situaciones de agravio comparativo con los declarantes de IRPF hasta
en  2.000€  correspondientes  a  gastos  deducibles  del  rendimiento  del  trabajo  para  la
totalidad de miembros sin obligación de declarar.

 

Los  ingresos  anuales  se  obtendrán  por  la  suma  de  las  rentas  de  cada  uno  de  los
miembros computables de la unidad familiar empadronados en el mismo domicilio a 31 de
Diciembre del 2021, que obtenga ingresos de cualquier naturaleza, de conformidad con la
normativa reguladora del impuesto sobre la renta de las personas físicas y demás normas
vigentes en materia tributaria.

 

5-    IMPORTE INDIVIDUAL DE LA AYUDA.

La cuantía individual de la ayuda para el abono del IBI no podrá superar, en ningún caso,
el importe pagado de la cuota del IBI del año 2020, excluídos los posibles recargos de
apremio e intereses de demora, que no se consideran susceptibles de la concesión de la
ayuda.

 La cuantía  de la  ayuda se realizará teniendo en cuenta el  número de personas que
forman la unidad de convivencia y los ingresos anuales brutos de la misma, y atendiendo
a los ingresos se bonificará un porcentaje del importe del recibo anual del IBI, según la
siguiente tabla:

 

 

%  de
Subvención

1
conviviente

2
convivientes

3
convivientes

4
convivientes

5  o  más
convivientes 

 

100

 

5.000 €

 

6.500 €

 

7.750 €

 

9.000 €

 

10.080 €
95 5.600 € 7.280 € 8.680 € 10.080 € 10.800 €
90 6.000 € 7.800 € 9.300 € 10.800 € 12.600 €
85 7.000 € 9.100 € 10.850 € 12.600 € 14.400 €
80 8.000 € 10.400€ 12.400 € 14.400 € 16.200 €
75 9.000 € 11.700 € 13.950 € 16.200 € 18.000 €
70 10.000 € 13.000 € 15.500 € 18.000 € 19.800 €
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60 11.000 € 14.300 € 17.050 € 19.800 € 21.600 €
50 12,783,30 € 15.039,18 € 18.047,01 € 21.054,85 € 23.310,72 €
 

El pago de la ayuda se realizará en concepto único y se ingresará en la cuenta bancaria
del/de la beneficiario/a.

Sólo podrá concederse una ayuda por solicitante.

En el supuesto de que el importe total de las solicitudes que cumplen con los requisitos
supere la presupuestada de 50.000€, la cuantía a conceder será prorrateada linealmente
mediante acuerdo de la Junta de Gobierno una vez finalizado el período de presentación
de  solicitudes  y  a  propuesta  de  la  Comisión  Técnica  establecida  salvo  que
presupuestariamente sea posible la ampliación de la partida.

 

6-    MOTIVOS DE DENEGACIÓN DE LA AYUDA.

 

a)    La falta de presentación ante la Administración Tributaria de la declaración del IRPF por
alguno  de  los  miembros  de  la  unidad  familiar  que  estén  obligados  por  la  legislación
vigente, así como de la documentación relativa a los ingresos percibidos de cada uno de
los miembros de la unidad de convivencia, será motivo de denegación de la ayuda.

b)    No reunir ni acreditar los requisitos recogidos en las presentes bases de la convocatoria
en el momento de la solicitud.

c)    Cualquier actuación fraudulenta que implique la pérdida de la condición de beneficiario/a
de subvenciones o ayudas públicas.

d)    Las solicitudes falseadas o la ocultación de datos.

e)    No aportar la documentación requerida a efectos de justificar la situación de necesidad.

 

7-    INCOMPATIBILIDADES.

 

Las ayudas concedidas por el Ayuntamiento de Crevillent serán incompatibles con otras
ayudas para la misma finalidad otorgadas por esta u otras administraciones y/o entidades,
ya sean públicas o privadas.

 

8-    SOLICITUDES, MODELOS Y DOCUMENTACIÓN.

 

Las solicitudes deberán formalizarse por el solicitante mediante instancia general dirigida
al Ilmo. Sr. Alcalde- Presidente del Ayuntamiento de Crevillent, conforme al modelo que
figura en el Anexo I de las presentes bases, que les será facilitada en el momento de
publicarse éstas y durante todo el período de presentación de solicitudes, en los Servicios
Sociales Municipales sitos en C/ Ribera s/n, en horario de 10:00 a 13:00 horas de Lunes a
Jueves.
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El solicitante de la ayuda deberá acreditar las circunstancias económicas y sociales que
fundamentan que reúne los requisitos fijados en estas bases.

 

A dicha solicitud se acompañará la documentación relacionada a continuación, de todos
los miembros de la unidad familiar mayores de 16 años:

 

a)    Autorización expresa de todos los miembros de la unidad familiar o de convivencia para
poder realizar las consultas necesarias en la Agencia Tributaria y en la Seguridad Social
con la finalidad de comprobar los requisitos precisos para obtener la ayuda.

b)    Fotocopia del Documento Nacional de Identidad (D.N.I) o Número de Identificación de
Extranjeros (N.I.E.) y/o pasaporte para extranjeros.

c)    Certificado de bienes de la unidad familiar emitido por catastro.

 

d)    Número de cuenta bancaria.

e)     Mantenimiento  de  terceros  debidamente  cumplimentado  y  sellado  por  la  entidad
bancaria.

f)    Copia del recibo del IBI del año 2020, con justificante de pago/abono del mismo.

g)    En su caso, copia del certificado de grado de dependencia/diversidad funcional u orden
de protección o sentencia  judicial  en  casos de violencia  de género  de alguna de las
personas empadronadas en la vivienda.

h)      En los casos en que la persona solicitante sea la heredera de la titular del recibo de IBI
deberá  aportar  la  escritura  de  adjudicación  de  herencia.  Si  no  se  dispone  de  dicha
escritura se deberá aportar testamento, registro de las últimas voluntades, escritura de la
vivienda  y  fotocopia  del  libro  de  familia.  Si  no  existiera  testamento  se  aportará  la
declaración de herederos ab-intestato, escritura de la vivienda y fotocopia del libro de
familia.

i)      En caso de separación o divorcio, aportar convenio regulador, justificante de pensión
alimenticia y/o compensatoria.

j)    Volante de empadronamiento familiar.

k)      Fotocopia movimientos bancarios de junio a diciembre de 2020.

  

En caso de no autorizar expresamente al acceso a datos, además deberán aportar:

 

a)    Declaración del IRPF correspondiente al ejercicio 2020.

b)    Certificado de la pensión o negativo.

c)    Certificado del SEPE de percibir o no prestación por desempleo contributiva, subsidio por
desempleo, RAI, entre otras.

d)    Certificado de encontrarse al corriente de las cuotas a la Seguridad Social.
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e)    Certificado de encontrarse al corriente de las obligaciones tributarias.

f)     Certificado de  Espai  Labora  de  renovación  de  la  demanda de  empleo,  en  caso de
desempleados/as.

 

 

9-    PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

 

El plazo de presentación estará abierto desde el día siguiente a su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia y, en todo caso hasta el 25 de septiembre del 2021, estando
limitadas las subvenciones al agotamiento de la partida presupuestaria establecida a tal
efecto.

 

10- PROCEDIMIENTO DE TRAMITACIÓN.

 

Las solicitudes se presentarán en el Registro de Entrada del Ayuntamiento de Crevillent.
Revisadas éstas, si fuese necesario subsanar o completar la documentación a presentar,
se concederá un plazo de 5 días naturales para la subsanación, transcurrido el cual sin su
presentación será causa para su denegación. Los Servicios Sociales municipales, tras la
valoración técnica correspondiente, emitirán informe relativo a las solicitudes objeto de
concesión, la cuantía a conceder y las solicitudes objeto de denegación y su motivación
pertinente. Asimismo, elaborarán una relación de las solicitudes que no han aportado la
documentación requerida para proceder a su denegación.

 

Se procederá  a  la  constitución  de  una  comisión  evaluadora,  que deberá  analizar  las
solicitudes  presentadas  y  revisadas  atendiendo  a  los  criterios  determinados  en  las
presentes  bases  reguladoras,  visto  el  informe-propuesta  de  los  Servicios  Sociales
Municipales.  Asimismo  y  para  comprobar  la  veracidad  y  exactitud  de  las  solicitudes
presentadas, la comisión evaluadora podrá recabar los informes que considere oportunos
de los diversos servicios municipales.

 

La  comisión  evaluadora  se  reunirá  previa  convocatoria  de  su  Presidencia  y  estará
compuesta por los miembros que conforman la Comisión de Valoración para la concesión
de Prestaciones Económicas Individualizadas. 

Una  vez  examinada  la  documentación  presentada,  se  procederá  a  formar  la  lista
definitiva. 

El órgano competente para resolver la concesión o la denegación de la ayuda económica
será la Junta de Gobierno municipal del Ayuntamiento de Crevillent.

 

11- PAGO DE LAS AYUDAS.
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El  importe  de  la  ayuda  resuelto  se  realizará  en  un  pago  único  una  vez  resuelta  la
convocatoria y se hará efectivo mediante transferencia bancaria a la cuenta indicada por
el/la solicitante en el  modelo de mantenimiento de terceros que presenta junto con la
solicitud.

La Tesorería municipal, antes de ordenar la transferencia bancaria, verificará el pago del
IBI de 2020, por el que se solicita la ayuda total o las fracciones vencidas en caso de pago
fraccionado. 

 

12- JUSTIFICACIÓN.

 

Se entiende que la  justificación de la ayuda concedida se realizará al presentar, junto con
la solicitud, copia del documento acreditativo del pago del recibo del IBI 2020, justificante
del  cargo bancario y,  en su caso,  solicitud de fraccionamiento y copia del  documento
acreditativo de haber satisfecho el pago de las fracciones correspondientes al año 2019.

 

13-    RECURSOS

 

Contra el acuerdo de concesión o denegación de la subvención, cabe interponer recurso
potestativo de reposición en el plazo de un mes ante la Junta de Gobierno Local, o ser
impugnado directamente ante el  órgano jurisdiccional contencioso administrativo, en el
plazo de 2 meses a contar desde el día siguiente a la recepción de la notificación. 

 

14- PUBLICIDAD.

 

La  presente  convocatoria  se  publicará  en  el  Sistema  Nacional  de  Publicidad  de
Subvenciones, y en la página web municipal. Se publicará un extracto de la convocatoria
en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante. 

 

Asimismo, se procederá a dar difusión de la convocatoria en las Instalaciones y distintas
dependencias del Ayuntamiento de Crevillent, alcanzando a informar a población que por
razones de diversa índole no pudiere acceder a la información virtual expuesta.

 

15- INFRACCIONES.

 

En  materia  de  infracciones,  será  de  aplicación  a  los/as  beneficiarios/as  el  régimen
sancionador previsto en la Ley 38/2003, de 17 de Noviembre, General de Subvenciones.

 

16- REVOCACIÓN Y REINTEGRO.
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La ocultación o falseamiento de los datos que sirvieron de base para la concesión de la
ayuda por parte del/ de la solicitante, darán lugar a la revocación de la misma, al reintegro
de las cantidades percibidas y a la exigencia del interés de demora devengado desde el
momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del
reintegro.

Igualmente, procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés
de demora correspondiente en caso de que el/la beneficiario/a incurra en alguna de las
causas previstas en los artículos 36 y 37 de la Ley 38/2003, de 17 de Noviembre, General
de Subvenciones.

 

 

17- DISPOSICIÓN FINAL – Entrada en Vigor.

 

La presente orden entrará en vigor el  día siguiente al de su publicación en el  Boletín
Oficial de la Provincia.
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