
 

Expediente nº:171/2019

Procedimiento: APROBACION BASES Y CONVOCATORIA AYUDAS PARA PAGO DEL 
IBI DE LA VIVIENDA HABITUAL A FAMILIAS EN SITUACIÓN DE DESEMPLEO

Fecha de Iniciación: 13 febrero de 2019

BASES Y CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA PAGO DEL IBI DE 
LA VIVIENDA HABITUAL DE  FAMILIAS  EN  SITUACIÓN  DE 
DESEMPLEO - AÑO 2019

Art. 1. Objeto de la convocatoria, naturaleza jurídica y régimen aplicable.

Es objeto de esta convocatoria conceder ayudas para el pago del Impuesto de 
Bienes  Inmuebles  de  la  vivienda  habitual  durante  el  año  2019,  a  familias 
empadronadas en el municipio de Loeches, en la que todos los miembros de la unidad 
de convivencia mayores de 16 años y con capacidad para trabajar se encuentren en 
situación de desempleo,  a tenor de lo  establecido en el  artículo 22.2 c)  de la  Ley 
38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Art. 2. Importe máximo y consignación presupuestaria.

El importe máximo de las ayudas concedidas en la presente convocatoria será 
el importe del recibo del Impuesto de la vivienda habitual de cada solicitante. El gasto 
se computará en la partida presupuestaria número 2310 48101 del presupuesto del 
Ayuntamiento de Loeches para el año 2019, dotada con 20.000 euros.

Art. 3. Beneficiarios. Requisitos generales para la concesión de ayuda.

Pueden  ser  beneficiarios  de  las  ayudas  aquellas  personas  que,  estando 
obligados al pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles respecto del inmueble que 
constituye su vivienda habitual, se han encontrado en situación de desempleo durante 
todo el año 2018.

El derecho a percibir la ayuda objeto de la presente convocatoria, requerirá del 
cumplimiento de los requisitos siguientes:

1)  Ser  residente  en el  municipio  de Loeches que resulte  obligado al  pago del  IBI 
respecto  del  inmueble  que  constituye  su  vivienda  habitual.  A  estos  efectos,  se 
entenderá por vivienda habitual en la que figure empadronado a 31 de diciembre de 
2018.

2) Que sea propietario o usufructuario de la vivienda habitual, es decir, que resulte 
obligado al pago del impuesto.

3) Que esté al corriente de las obligaciones en el pago de las cuotas del Impuesto de 
la  vivienda  habitual  de  ejercicios  anteriores.  Se  admitirán  los  fraccionamientos  o 
aplazamientos  vigentes  al  corriente  de  pago  a  fecha  de  la  resolución  de  la 
convocatoria.

4) Que todos los miembros en edad laboral de la unidad de convivencia empadronada 
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en  la  vivienda  objeto  de  la  ayuda,  hayan  estado  en  situación  de  desempleo, 
debidamente inscritos como demandantes  de empleo en el  SEPE,  durante el  año 
2018.  La  cualidad  de  desempleado  no  será  exigible  para  aquellas  personas  que, 
formando parte de la unidad familiar, tengan el carácter de pensionistas, percibiendo 
pensión  del  sistema  público  de  pensiones  español,  siempre  que  el  número  de 
miembros de la unidad familiar desempleados sea superior a dos respecto del número 
de pensionistas. Asimismo, tampoco será exigible la cualidad de desempleado, cuando 
se trate de jóvenes entre 16 y 21 años que estén cursando estudios reglados. En este 
caso, tal circunstancia deberá ser acreditada por el solicitante.

5)  No  ser  titular,  ninguno  de  los  miembros  de  la  unidad  de  convivencia,  de  otro 
derecho de propiedad o usufructo sobre otro inmueble urbano. A estos efectos, no se 
computarán  cotitularidades  de  un  segundo  inmueble  inferiores  al  50  por  ciento. 
Tampoco  se  computará  la  titularidad  de  hasta  dos  plazas  de  garaje, 
independientemente, de que las mismas estén o no afectas a la vivienda habitual.

6) Que los solicitantes y demás personas que formen la unidad de convivencia, no 
hayan obtenido, individualmente, a los efectos del IRPF 2018, rendimientos íntegros 
del capital mobiliario (dividendos de acciones, intereses de cuentas, de depósitos o de 
valores de renta fija, etc.), inmobiliario y ganancias patrimoniales (ganancias derivadas 
de reembolsos de participaciones en Fondos de Inversión, premios por la participación 
en concursos o juegos, etc.), sometidos a retención o ingreso a cuenta, que excedan 
en su conjunto de 1.600 euros anuales, o hubieran obtenido ganancias patrimoniales, 
distintas de las anteriores, superiores a 1.000 euros anuales.

Art. 4. Determinación de la unidad de convivencia.

A los presentes efectos, se define “unidad de convivencia”, como la integrada 
por  el  solicitante/beneficiario  y  el  resto  de personas empadronadas en la  vivienda 
objeto  de  la  ayuda  a  31  de  diciembre  de  2018,  estén  vinculados  o  no,  por 
consanguineidad o afinidad.

Art. 5. Ejercicio fiscal y renta familiar.

Se tendrá en cuenta el ejercicio fiscal del año 2018 a los efectos de determinar 
las rentas de los miembros de la unidad de convivencia.

Art.  6.  Las  solicitudes.  Plazo  y  lugar  de  presentación  de  solicitudes  y  
documentos obligatorios.

Las solicitudes se ajustarán al modelo que se establece en el anexo de esta 
convocatoria.

El plazo para presentar las solicitudes y los documentos que las acompañen 
será del 1 al 20 de marzo de 2019.

Se establecerá un periodo de subsanación de errores de 10 días naturales para 
completar la documentación aportada.

El modelo de la solicitud podrá obtenerse, bien en las propias dependencias 
municipales, bien a través de la página web del Ayuntamiento de Loeches.
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A  la  solicitud  se  acompañará  la  siguiente  documentación  de  todos  los 
miembros de la unidad de convivencia:

- Informe de la vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad 
Social.  Este  podrá  obtenerse de manera electrónica en la  página de la  Seguridad 
Social, sin necesidad de DNI o certificado electrónicos, a través del Tfno. 901 502 050 
o presencialmente en las oficinas de la Seguridad Social.

-  Informe  de  período  ininterrumpido  inscrito  en  situación  de  desempleo 
expedido  por  el  Servicio  público  de  Empleo  de  la  Comunidad  de  Madrid.  Este 
documento  se  puede  obtener  por  internet,  a  través  del  Portal  de  Empleo  de  la 
Comunidad de Madrid, sin necesidad de DNI electrónico ni  certificado digital, o de 
forma presencial, en las Oficinas del Servicio Público de Empleo de la Comunidad de 
Madrid.

-  Documentos  que  acrediten  suficientemente  los  rendimientos  íntegros  del 
capital mobiliario, inmobiliario y ganancias patrimoniales obtenidos durante 2018 a los 
que hace referencia  el  apartado 6  del  art.  3  de las presentes  bases,  en caso  de 
haberlos obtenido.

Las solicitudes y los documentos obligatorios deberán presentarse:
1. En el Centro de Empresas y Formación de la Plaza de Santa Ana s/n en 

horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h. Teléfono de información 
911 343 081.

2. A través de sede electrónica con el oportuno certificado electrónico, o 
por cualquier otro medio previsto por la legislación vigente.

La presentación de la solicitud supone la declaración responsable, por parte de 
la persona solicitante, de no hallarse incurso en ninguno de los supuestos recogidos 
en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

La concesión de esta ayuda económica para la convocatoria del año 2019 no 
genera  derecho  alguno  en  la  percepción  de  cualquier  otra  ayuda  en  futuras 
convocatorias.

Art. 7. Importe de la ayuda.

La cuantía de la ayuda coincidirá con la cuota líquida del Impuesto de Bienes 
Inmuebles  de  2019.  En  caso  de  que  el  crédito  destinado  a  estas  ayudas  sea 
insuficiente para atender todas las solicitudes que cumplan los requisitos, el crédito se 
repartirá  proporcionalmente entre todas ellas.  En caso de cotitularidades,  la  ayuda 
alcanzará hasta  el  porcentaje de titularidad del  solicitante en el  que concurran los 
requisitos para su concesión.

Art. 8. Órgano competente para la resolución del procedimiento.

El órgano competente para la resolución de la presente convocatoria de ayudas 
será la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Loeches.

Las actuaciones de instrucción serán practicadas por los servicios municipales 
dependientes de la Concejalía de Familia y Asuntos Sociales, en coordinación con el 
servicio  de  Recaudación  Municipal  del  Ayuntamiento  de  Loeches,  los  cuales 
examinarán  la  documentación  para  informar  a  la  Junta  de  Gobierno  sobre  el 
cumplimiento de los requisitos por parte de los solicitantes.
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Art. 9. Resolución, notificación y recursos. Abono de la ayuda.

Verificado el cumplimiento o no de los requisitos exigidos, se dictará acuerdo 
de concesión o denegación de la  subvención,  resolución que será notificada a los 
interesados.

Una vez notificada la concesión de la ayuda, se procederá a la compensación 
del recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles 2019 por parte de la Tesorería Municipal, 
si ello fuere posible.

Art. 10. Protección de datos de carácter personal.

En  el  desarrollo  de  las  actuaciones  objeto  de  la  presente  convocatoria  se 
observará  en  todo  momento  lo  dispuesto  por  la  Ley  Orgánica  3/2018,  de  5  de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Art. 11. Aceptación de las condiciones de la convocatoria y prerrogativa para la  
interpretación de las mismas.

La participación en esta convocatoria de ayudas supone para los interesados la 
plena aceptación de las condiciones establecidas en la misma, correspondiendo la 
función  de  interpretación  de  las  Bases  a  la  Junta  de  Gobierno,  como  órgano 
competente para la resolución del procedimiento. La solicitud de ayuda con cargo a 
esta  convocatoria  supone  la  autorización  a  los servicios  municipales  para  obtener 
cualquier información necesaria que contraste la aportada por los solicitantes.

Artículo 12. Compatibilidad con otras subvenciones o ayudas

Las  ayudas  reguladas  por  las  presentes  bases  son  incompatibles  con 
cualesquiera otras ayudas públicas o privadas que tengan idéntico o similar objeto.

Artículo 13. Control financiero de la Intervención General Municipal.

1. El  control  financiero  se  efectuara  por  la  Intervención  General  Municipal  de 
conformidad con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, el Título III de la Ley General de Subvenciones, el Real Decreto 
424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en 
las entidades del Sector Público Local y las demás normas concordantes.
2. Cuando exista disconformidad entre el informe de la Intervención y el órgano 
gestor se aplicará lo dispuesto en el artículo 217 del el  Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales.

Artículo 14. Legislación aplicable.

Para lo no previsto en estas bases, resultará de aplicación supletoria la Ley 
38/2003, General de Subvenciones, el  Decreto 887/2006, por el que se aprueba el 
Reglamento de la misma, la legislación en materia de régimen local, las Bases de 
Ejecución  del  Presupuesto  del  Ayuntamiento  de  Loeches  y  la  Ley  39/2015,  de 
procedimiento  administrativo  común  y  cuantas  normas  de  carácter  general  o 
procedimental resulten aplicables.
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(firmado electrónicamente por el Alcalde D. Antonio Notario Löpez)
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