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  1.DISPOSICIONES GENERALES
   AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DE CAYÓN

   CVE-2022-721   Aprobación defi nitiva de la Ordenanza reguladora del Programa de 
Ayuda Alimentaria.

   Aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria de fecha 1 de diciem-
bre de 2021, el expediente sobre la Ordenanza reguladora del Programa de Ayuda Alimentaria, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.3 del Texto Refundido de la Ley reguladora 
de las Haciendas Locales (R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo), y habiéndose expuesto al público el 
expediente por plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente a la inserción del anuncio 
en el Boletín Ofi cial de la Cantabria que tuvo lugar con fecha 16 de diciembre de 2021, para 
que el mismo pudiera ser examinado y poderse presentar las reclamaciones y sugerencias que 
se considerasen oportunas. 

 Y resultando que, fi nalizado el referido plazo de exposición al público, no se ha presentado 
reclamación o sugerencia alguna, según consta en el certifi cado emitido por la Secretaría 
municipal, se considera defi nitivamente aprobado dicho acuerdo de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, por lo que se procede a su publicación, y que es del siguiente tenor literal: 

 ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL PROGRAMA DE AYUDA ALIMENTARIA 

 Exposición de motivos. 
 El artículo 25 de la Ley 7/85 de 2 de abril, establece como una competencia municipal la 

relativa a la de evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inme-
diata a personas en situación o riesgo de exclusión social. 

 Dentro de dicha competencia el Ayuntamiento viene desarrollando la relativo al programa 
de ayuda alimentaria, a través de una regulación limitada que se ha considerado necesario me-
jorar en razón de la importancia que este Servicio ha venido adquiriendo en los últimos años. 

 A tal efecto la Ordenanza recoge el programa de ayuda alimentaria como un servicio mu-
nicipal, alejado de los criterios de la antigua benefi cencia social, como un servicio basado en 
la solidaridad colectiva de los vecinos de Santa María de Cayón y en que sus benefi ciarios dis-
frutan de los mismos derechos que son aplicables a cualesquiera otros usuarios de Servicios 
Públicos. 

 El Programa de Alimentos recoge no solo la entrega material de alimentos sino igualmente 
la entrega de vales de ayuda alimentaria con la fi nalidad de atender en la mayor medida po-
sible a las situaciones que justifi can la inclusión en el programa, previendo igualmente la en-
trega de otro material cuando las necesidades apreciadas así lo aconsejen. 

 En consecuencia, el Pleno del Ayuntamiento, acuerda la aprobación de la presente Orde-
nanza en el detalle siguiente: 

 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 Artículo 1.- Objeto. 
 Artículo 2.- Benefi ciarios. 
 Artículo 3.- Tipos de Ayudas. 
 Artículo 4.- Requisitos de los benefi ciarios. 
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 Artículo 5.- Obligaciones de los benefi ciarios. 
 Artículo 6.- Solicitudes y Documentación. 
 Artículo 7.- Valoración y resolución de solicitudes. 
 Artículo 8.- Reparto de alimentos. 
 Artículo 9.- Vigencia y Revocación. 
 Artículo 10.- Actuaciones de inspección. 
 Artículo 11.- Vales de alimentos. 
 DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. 
 DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. 
 DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. 
 DISPOSICIÓN FINAL. 

 Artículo 1.- Objeto. 
 Es Objeto de la presente Ordenanza la regulación de los requisitos y condiciones de acceso 

al programa de ayuda alimentaria a personas y familias gestionado por el Ayuntamiento de 
Santa María de Cayón. 

 Artículo 2.- Benefi ciarios. 
 1º.- Podrán ser benefi ciarios/as de las ayudas alimentarias las unidades familiares residen-

tes y empadronadas en el municipio de Santa María de Cayón que cumplan con los requisitos 
que se establecen en el artículo 4 de la presente ordenanza. A los efectos de la presente norma 
se considerará unidad familiar la formada por todos los convivientes que se encuentren empa-
dronados en el mismo domicilio. 

 2º.- Las ayudas recogidas en la presente Ordenanza tienen el carácter de personal e in-
transferible, no pudiendo ser cedidas, enajenadas o no destinadas al fi n que justifi ca su con-
cesión. 

 3º.- Cuando de las actuaciones inspectoras se desprendan que los alimentos o vales no han 
sido destinados a alimentos de primera necesidad podrá acordar, tras expediente contradicto-
rio la imposición de las siguientes sanciones: 

 a.- La suspensión de la inclusión en el programa por periodo de hasta seis meses. 
 b.- La baja en el servicio por periodo de hasta dos años en caso de enajenación o destruc-

ción de la ayuda concedida. 

 Artículo 3.- Tipos de ayudas. 
 1.- Las ayudas consistirán en la entrega de un lote de productos alimenticios básicos y otras 

ayudas en especie cuyo reparto pueda gestionarse por el Ayuntamiento. La distribución de los 
alimentos se hará en función de los miembros de la unidad familiar. 

 2.- Igualmente podrán otorgarse ayudas consistentes en vales de alimentos a canjear en los 
establecimientos que se determinen, conforme al procedimiento recogido en esta Ordenanza. 

 3.- En todo caso las ayudas que se otorgan se encontrarán limitadas a las disponibilidades 
presupuestarias municipales, sin que en ningún caso el Ayuntamiento pueda asumir compro-
misos de gastos superiores a los fi jados en las partidas municipales. 

 Artículo 4.- Requisitos de los benefi ciarios. 
 1º.- Para acceder a la condición de benefi ciario/a del Programa de Ayuda Alimentaria del 

Ayuntamiento de Camargo será necesario cumplir y mantener los siguientes requisitos: 
 a) La persona solicitante de la ayuda deberá de ser mayor de 18 años o estar emancipado 

legalmente o en su defecto haber iniciado el trámite legal de emancipación. 



i boc.cantabria.esPág. 2587

VIERNES, 11 DE FEBRERO DE 2022 - BOC NÚM. 29

3/8

C
V

E-
20

22
-7

21

 b) Tanto la persona solicitante como las benefi ciarías que compongan su unidad familiar 
deben de estar empadronadas en el municipio de Santa María de Cayón. 

 c) Que la unidad familiar no disponga de ingresos sufi cientes para hacer frente a gastos 
de alimentación básica de acuerdo con el siguiente límite económicos, que se corresponderán 
con los ingresos brutos obtenidos por la unidad familiar a los que se deducirá el 50% del gasto 
acreditado en concepto de pago de alquiler o hipoteca de la vivienda habitual. 

  

           COMPOSICIÓN DE LA UNIDAD RECEPTORA PERCEPCIÓN 
 

 
1 persona 

 
1,25 IPREM 
 

2 personas Incremento de 30 % sobre la cantidad inmediata 
3 personas Incremento de 20 % sobre la cantidad inmediata 
4 personas Incremento de 15 % sobre la cantidad inmediata 
5 personas Incremento de 10 % sobre la cantidad inmediata 
6 personas Incremento de 10 % sobre la cantidad inmediata 
7 personas Incremento de 10 % sobre la cantidad inmediata 

  

 d) Que ninguna persona que constituya la unidad familiar tenga en usufructo o en propie-
dad bienes inmuebles u otros bienes que, por sus características, valoración o cualquier forma 
de explotación indiquen de manera notoria la existencia de medios materiales sufi cientes para 
atender el gasto objeto de solicitud, a excepción de la propiedad referida a la residencia habi-
tual de dicha unidad familiar. 

 En caso de tutelas compartidas la ayuda se concederá al progenitor con quien se encuentre 
empadronado el/la menor, salvo que concurran circunstancias especiales efectivamente acre-
ditadas, informadas por los Servicios Municipales y aprobadas de forma expresa por la Junta 
de Gobierno Local. 

 2º.- Los requisitos establecidos en este artículo deberán mantenerse durante todo el pe-
riodo de inclusión en el programa de alimentos del Ayuntamiento de Santa María de Cayón, 
la perdida de cualquiera de ellos, cuando tal situación sea advertida por el benefi ciario a los 
Servicios Sociales, llevará consigo la perdida de la condición de benefi ciario, que en ningún 
caso tendrá carácter sancionador, pudiendo ser reintegrado en el programa cuando concurran 
de nuevo las condiciones que determinan la inclusión en el mismo. 

 Artículo 5.- Obligaciones de los benefi ciarios. 
 1.- Las personas benefi ciarías de las presentes ayudas, sin perjuicio de las obligaciones ge-

néricas derivadas de la Ley de Procedimiento Administrativo y del artículo 14 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, deberán cumplir los siguientes requisitos: 

 a) Aportar junto con la solicitud, la documentación que se exige en la presente Ordenanza, 
justifi cando que se reúnen los requisitos establecidos en el artículo anterior. 

 b) Someterse a cuantas actuaciones de control e inspección se acuerden por los Servicios 
Municipales, así como aportar la documentación que le sea solicitada por Ayuntamiento. 

 c) Comunicar al Ayuntamiento en el plazo de quince días naturales, la variación de cual-
quiera de las circunstancias alegadas que pudieran dar lugar a la modifi cación, suspensión o 
extinción de la concesión reconocida. 

 d) Escolarización obligatoria de los menores a su cargo, con asistencia regular y normalizada. 
 e) Solo se podrá presentar una solicitud por unidad familiar en caso contrario se anularán 

todas las presentadas. 
 f) La unidad familiar solicitante que no acuda al reparto de alimentos o vales durante dos oca-

siones consecutivas, perderá su condición de benefi ciaría, no pudiendo volver a obtener tal condi-
ción hasta pasados tres meses salvo causa de fuerza mayor apreciada por los Servicios Sociales. 
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 2.- El plazo de resolución de la solicitud de inclusión en el programa de ayuda es de tres 
meses, transcurridos los cuales se entenderá la misma denegada por silencio administrativo, 
sin perjuicio de la obligación municipal de resolución de la solicitud. 

 3.- Una vez presentada toda la documentación exigida, los solicitantes podrán solicitar de 
la Alcaldía la inclusión provisional en el programa de ayuda alimentaria justifi cando la urgencia 
de dicha inclusión. 

 Por la Alcaldía, a la vista de la solicitud y consultados los Servicios Sociales, podrá otorgar 
la concesión provisional de la ayuda, debiendo el interesado proceder al reintegro del importe 
de la misma en caso de que esta fuese denegada. 

 4.- Es necesario autorización expresa de la persona benefi ciaria para la recogida de alimen-
tos o vales en su nombre por otra persona distinta del solicitante. 

 Artículo 6.- Solicitudes y Documentación. 
 1.- Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de Santa María 

de Cayón según modelo Anexo cualquier día del año y se comprobará por los técnicos de los 
SSAP que las mismas cumplen con los requisitos establecidos en el presente Reglamento para 
adquirir la condición de benefi ciario/a. 

 2.- Las personas interesadas en obtener la condición de benefi ciario, deberán aportar la 
siguiente documentación: 

 a. Solicitud de ayuda, según modelo que se acompaña como Anexo I (Solo se atenderá una 
solicitud por unidad familiar). 

 b. Fotocopia del DNI de solicitante y benefi ciarios. 
 c. Certifi cado de Convivencia de la unidad familiar. 
 d. Declaración jurada de todos los ingresos de la unidad familiar. 
 e. Certifi cado de ingresos de cada uno de los miembros de la unidad familiar (nóminas, 

declaraciones de ingresos...). 
 f. Certifi cado bancario del saldo medio e intereses de los últimos 4 años. 
 g. Justifi cante bancario del pago de hipoteca o arrendamiento de la vivienda habitual. 
 3.- Cuando de signos externos se desprenda la existencia de una capacidad adquisitiva 

superior a la aportada por el interesado, los Servicios Sociales Municipales podrán requerir del 
interesado la justifi cación oportuna, así como requerir de los Servicios Municipales cuantos da-
tos se dispongan a los efectos de garantizar la concurrencia de las circunstancias que justifi can 
la inclusión en el presente servicio. 

 Artículo 7.- Valoración y resolución de solicitudes. 
 1.- Si los benefi ciarios no cumplieran los requisitos establecidos en la presente Ordenanza, 

se notifi cará al solicitante para que subsane o presente las alegaciones que estime oportunas 
en el plazo máximo de diez días, indicándole que, si así no lo hiciese, se le tendrá por desistido 
de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 
68 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo. 

 2.- El alcalde-presidente o concejal en el que delegue, previo informe propuesta de los 
Servicios Sociales resolverá sobre la concesión de la condición de benefi ciarios de las personas 
solicitantes. 

 3.- Cualquier falsedad u ocultación de información relevante para el reconocimiento de la 
ayuda dará lugar a su denegación y comportará la suspensión en el Programa durante seis 
meses. 

 4.- Contra la resolución recogida en este artículo los interesados podrán interponer recurso 
de reposición en el plazo de 30 días hábiles a contar desde la recepción de la notifi cación, pu-
diendo incorporar a dicho escrito solicitud en los términos recogidos en el artículo 5.3 de esta 
Ordenanza. 



i boc.cantabria.esPág. 2589

VIERNES, 11 DE FEBRERO DE 2022 - BOC NÚM. 29

5/8

C
V

E-
20

22
-7

21

 Artículo 8.- Reparto de alimentos. 
 1.- Se incluirán dentro del presente programa a todos aquellos solicitantes que cumplan los 

requisitos establecidos en esta Ordenanza. 
 2.- Las fechas de reparto, así como la cantidad a repartir y los productos que se contengan 

en los lotes, se determinará en función de los alimentos que se dispongan y de la periodicidad 
de dicho suministro, no estando el Ayuntamiento obligado al reparto con una periodicidad o 
cantidad fi ja o establecida, pudiendo una u otra variar o suspenderse en función del número 
de benefi ciarios y de los alimentos disponibles. 

 3.- Por tanto, cada vez que se suministre una partida de alimentos, se procederá a dividir el 
número de kilos suministrados entre el número de personas benefi ciarías, por lo que se tratará 
de asignar la misma cantidad de alimentos a todas las personas benefi ciarías. 

 Artículo 9.- Vigencia y revocación. 
 1. La condición de benefi ciario del Programa de Ayuda alimentaria del Ayuntamiento de 

Santa María de Cayón tendrá una duración de un año desde su concesión y se podrá perder 
por los siguientes motivos: 

 a) El falseamiento u ocultación de los datos y documentos necesarios para su otorgamiento. 
 b) El incumplimiento de alguna de las obligaciones del artículo 5º. 
 c) La utilización de los alimentos o vales con otros fi nes que no sean los propios para los 

cuales se concedieron. 
 d) La pérdida de alguno de los requisitos del artículo 4º. 
 e) La renuncia voluntaria de la persona benefi ciaria. 
 2.- El Ayuntamiento podrá en cualquier momento llevar a cabo las actuaciones de inspec-

ción, control y de solicitud de documentación que estime convenientes. 
 Con carácter general la renovación de prestación del servicio por los interesados conllevará 

la obligación de presentación de una nueva solicitud y documentación una vez transcurrido un 
año desde la última concesión. 

 3.- Mediante Resolución de la Alcaldía podrá acordarse la renovación provisional de los 
benefi ciarios ya incluidos en el servicio mediante presentación de declaración responsable de 
mantener al día de la fecha las condiciones que justifi caron la inclusión en el mismo, quedando 
sometidos los benefi ciarios a inspección municipal en los términos previstos en el primer pá-
rrafo del apartado anterior. 

 4.- La pérdida de la condición de benefi ciario por los motivos previstos en los apartados a), 
b) y c) del apartado 1º de este artículo será resuelto por la Alcaldía previo expediente sancio-
nador en el que se acredite la concurrencia de las circunstancias indicadas en dicho apartado, 
siendo el periodo máximo de exclusión del servicio de 3 años. 

 Artículo 10.- Actuaciones de inspección. 
 1º.- Por el Ayuntamiento podrá incoarse en cualquier momento expediente con destino a la 

inspección de las siguientes circunstancias: 
 a.- Del mantenimiento, durante el periodo anual entre renovación, de las condiciones que 

determinan la inclusión de los benefi ciarios en el Programa Municipal. 
 b.- Del destino de los alimentos y vales otorgados dentro del programa de ayuda alimentaria. 

 Artículo 11.- Vales de alimentos. 
 1º.- El Ayuntamiento podrá otorgar a los benefi ciarios ayuda alimentaria consistente en la 

entrega de vales por una cuantía determinada a canjear en los establecimientos que se seña-
len, o cualquier otro procedimiento con análoga fi nalidad, los citados vales tendrán el carácter 
de intransferibles y deberán ser utilizados en el plazo establecido al efecto. 
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 2º.- La entrega de vales de ayuda alimentaria requerirá de previa aprobación de la Alcaldía 
que determinará: 

 a.- Importe máximo destinado a la entrega de vales de ayuda alimentaria. 
 b.- Número de vales a expedir y valor de cada vale. 
 c.- El destino de los vales a otorgar. 
 d.- El número de vales a otorgar por número de miembros de la unidad familiar. e.- El es-

tablecimiento en los que podrán canjearse los mismos. 
 f.- El periodo de caducidad de los vales. 
 g.- Justifi cantes de adquisición, si así se estimase oportuno, a presentar por los interesados. 

3.- Los talonarios de vales serán, con carácter previo a su entrega a los Servicios Sociales, 
fi scalizados por la Intervención municipal, debiendo aportarse con posterioridad justifi cación 
de la liquidación de la entrega en el detalle siguiente: 

       a.- Deberán reintegrarse las matrices de los talonarios utilizados y los vales no entre-
gados. 

       b.- Se incorporará listado de entrega en el que fi gure el benefi ciario, el número de vales 
entregados, los números de los vales entregados y DNI, debiendo fi gurar igualmente la fi rma 
del interesado como justifi cante de la entrega. 

 4.- El Ayuntamiento podrá requerir relación de los alimentos entregados por los estable- 
cimientos a los benefi ciarios en relación con los vales municipales, pudiendo dar lugar a la 
tramitación de expediente previsto en el artículo 2.3 cuando los alimentos adquiridos no se 
correspondan con alimentos de primera necesidad. 

 DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA 

 Los actuales benefi ciarios del Programa de Ayuda alimentaria del Ayuntamiento de Santa 
María de Cayón deberán proceder a renovar su solicitud de inclusión en el plazo de seis meses 
a contar desde la publicación íntegra de esta Ordenanza en el Boletín Ofi cial de Cantabria, 
manteniéndose hasta dicha fecha incluidos en el programa de alimentos. 

 DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA 

 Será de aplicación subsidiaria la presente Ordenanza cuando la entrega de alimentos sea 
derivaba de programas de ayuda alimentaria provenientes de otras Administraciones o Enti-
dades y las mismas se regulen por una normativa específi ca, actuando el Ayuntamiento como 
colaborador de las mismas. 

 DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA 

 Se sujetarán a la presente Ordenanza la entrega de cualquiera otra entrega a los benefi cia-
rios del Programa de Ayuda Alimentaria que sea gestionada por el Ayuntamiento, tales como 
material escolar, ayuda específi ca para menores, etc., debiendo en todo caso dicha entrega 
ser aprobada con carácter previo mediante Resolución de la Alcaldía, y previo informe de los 
Servicios Sociales, que determinará: 

 a.- Importe máximo destinado a la entrega. 
 b.- Elementos objeto de entrega. 
 c.- Benefi ciarios de la misma y criterios de entrega. 
 d.- Justifi cantes de la entrega. 
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SOLICITUD PROGRAMA DE ALIMENTOS 
 
DATOS SOLICITANTE: 
 

Don/Dña.  D.N.I.  
Domicilio  Nº  
Bloque  Escalera  Puerta  Teléfono  
Email  Localidad  
Municipio     

 
MIEMBROS UNIDAD FAMILIAR: 
 

NOMBRE Y APELLIDOS DNI/NIE/PASAPORTE FECHA DE NACIMIENTO 

   
   
   
   
   
   
   

 
DECLARACIÓN JURADA INGRESOS DE LA UNIDAD FAMILIAR: 
 

NOMBRE Y APELLIDOS PERCEPTOR PROCEDENCIA 
PRESTACIÓN/INGRESO 

CUANTÍA 
MENSUAL 

   
   
   
   

 
Haciéndose constar la no existencia de otros ingresos de cualquier tipo. 
 
SOLICITA ser beneficiario del programa de alimentos, dando consentimiento para que mis datos 
puedan ser comunicados a las autoridades competentes en materia de gestión y control del 
Programa Operativo del Fondo de Ayuda a los más desfavorecidos de la Unión Europea. 
 
DECLARO que todos los datos facilitados son ciertos, que he leído las advertencias legales y 
que acepto las condiciones particulares expresadas, por lo que solicito se admita a trámite esta 
instancia. 
 
En Santa María de Cayón, a _______ de ____________________ de 20__ 
 
 
 

(firma de la persona interesada) 
 
DOCUMENTACIÓN A APORTAR: 

1. Fotocopia del DNI/NIE/pasaporte de solicitante y beneficiarios. 
2. Certificado de Convivencia de la Unidad Familiar 
3. Certificado de ingresos de cada uno de los miembros de la unidad familiar (nóminas, 

declaraciones de ingresos, extractos bancarios…). 
4. Certificado de saldo e intereses bancarios de los últimos 4 años. 
5. Justificante bancario del pago de hipoteca o arrendamiento de la vivienda habitual. 

 
 
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DE 
CAYÓN (CANTABRIA) 
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 Contra el presente Acuerdo se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el 
Tribunal Superior de Justicia de Santander, en el plazo de dos meses contados a partir del día 
siguiente al de publicación en el Boletín Ofi cial de Cantabria, de conformidad con lo establecido 
en los artículos 112.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas y 10.b) y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

 Santa María de Cayón, 21 de enero de 2022. 
 La alcaldesa, 

 María Pilar del Río Ruiz de la Prada. 
 2022/721 
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