
      
 

                         AYUNTAMIENTO DE   NAMBROCA  
                                        Pza. de la Constitución, 1 NAMBROCA (Toledo) 

 

 

DECRETO DE ALCALDÍA Nº 120/2020 

Conscientes de la situación actual y con objeto de contribuir con las familias del municipio de Nambroca 

para dar respuesta a la cobertura de necesidades básicas de alimentación de las mismas que se 
encuentren en situación de vulnerabilidad social, durante el periodo de crisis del COVID-19, esta 
Alcaldía, aprueba este decreto para impulsar la concesión de ayudas de emergencia para la cobertura 

de necesidades básicas de alimentación e higiene durante la presente crisis.  

 
De esta manera y teniendo en cuenta que la ley 38/2003, General de Subvenciones en su artículo 

22.2c) establece, que podrán concederse de forma directa las siguientes subvenciones : “con carácter 
excepcional, aquellas otras subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social, 
económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública.”  

 
De conformidad con el artículo 28.2 y 3 de la misma ley, por decreto de alcaldía y a propuesta de la 
concejalía de bienestar social e igualdad, se aprobarán las normas especiales reguladoras de la ayuda  

(Anexo I), que se ajustan a las previsiones contenidas en esta ley, salvo en lo que afecte a la aplicación 
de los principios de publicidad y concurrencia, conteniendo los extremos regulados.  
 

Vista la existencia de crédito suficiente en la aplicación presupuestaria 231/22609 Actividades Bienestar 
Social. 
 

Considerando que en la presente convocatoria concurren razones de interés público, social, económico 
o humanitario, pues se trata de una ayuda que permite la cobertura de necesidades básicas de 
alimentación e higiene durante el periodo de crisis, para familias en situación de vulnerabilidad social.  

 
De esta manera siendo voluntad de esta Alcaldía la concesión de la citada ayuda, RESUELVO: 
 

Primero. Aprobar la concesión de AYUDAS DE EMERGENCIA PARA COBERTURA DE 
NECESIDADES BASICAS DE ALIMENTACION E HIGIENE DURANTE LA CRISIS DEL COVID-19,  
según las normas especiales reguladoras que se transcriben a continuación: 

 
ANEXO I 

 

NORMAS ESPECIALES REGULADORAS DE LAS AYUDAS DE EMERGENCIA PARA 
COBERTURA DE NECESIDADES BASICAS DE ALIMENTACION E HIGIENE DURANTE LA 

CRISIS DEL COVID-19 

OBJETO DE LAS AYUDAS: 

Las presentes ayudas tienen como objeto dar respuesta a la cobertura de necesidades básicas de 
alimentación para aquellas familias que, a criterio del equipo técnico de Servicios Sociales de Atención 

Primaria del Área 20, perteneciente a la Junta de Comunidades de Castilla-la Mancha se encuentren 
en situación de vulnerabilidad social, durante el periodo de crisis del COVID-19. 

PERSONAS DESTINATARIAS:  

Las personas beneficiarias de estas ayudas se deberán encontrar en situación de vulnerabilidad social, 
entendiendo como tal aquella situación en la que exista ausencia o insuficiencia de recursos 
económicos para cubrir necesidades básicas de alimentación.  

Esta situación será valorada por los Servicios Sociales de Atención Primaria del Área 20 de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha. 
 

REQUISITOS:  

-Residir en Nambroca de forma habitual y estar empadronado antes de la declaración del estado de 
alarma por la Crisis del COVID-19. 

- Ser mayor de edad. 
- Encontrarse en situación de vulnerabilidad social a criterio técnico de los Servicios Sociales de 
Atención Primaria. 



 
IMPORTE:  

Las Ayudas se encuentran dentro de la partida presupuestaria que el Ayuntamiento de Nambroca tiene 

en el área de Bienestar Social 231.22609. 
El importe de la ayuda se valora en función del número de miembros y las necesidades de la unidad 
familiar. 

 
DOCUMENTACIÓN A APORTAR:  

- Volante o certificado de empadronamiento. 

- Fotocopia del DNI. 
-Aquella documentación que desde Servicios Sociales se valore como indispensable para acreditar la 
situación de vulnerabilidad social. 

 
RESOLUCIÓN: 
La resolución será emitida por la alcaldía y/o por la concejalía de Bienestar Social e Igualdad del 

Ayuntamiento de Nambroca una vez emitida solicitud por parte del Equipo Técnico de Servicios  
Sociales. 
 

MATERIALIZACION DE LAS AYUDAS: 
Las ayudas se materializarán en la compra de alimentos frescos y/o no perecederos en los 
supermercados y tiendas de la localidad donde se determine. 

Además de la compra de pañales y leches de continuación para menores. Así mismo, se contempla la 
compra de productos de higiene y limpieza tanto personal como para el hogar.  
La compra vendrá determinada en una lista gestionada por los Servicios Sociales en colaboración con 

la familia y el supermercado la preparará para cada unidad familiar pasando las facturas al 
Ayuntamiento (una factura por unidad familiar). 
Con el fin de que el reparto sea equitativo, no se podrán realizar en principio y salvo situaciones muy 
excepcionales, determinadas y justificadas por los Servicios Sociales de Atención Primaria, más de dos 

compras por Unidad Familiar durante este periodo de Crisis del COVID-19 en el que dure el estado de 
alarma. 
Posteriormente se pueden valorar la renovación de estas ayudas, tras un estudio previo de necesidades 

en función de la nueva realidad social.” 
 
Segundo. Publicar el presente decreto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. 

 
Tercero. Dar cuenta de la presente resolución al Pleno en la primera sesión que se celebre.  

 

En Nambroca a 17 de abril de 2020. 
 
EL ALCALDE-PRESIDENTE     Ante mí, de lo que doy fe 

        LA SECRETARIA 
 
 

 


