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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

ACUERDOS DEL 7 DE JUNIO DE 2016 

 

Todos ellos adoptados por unanimidad 

 

Pronunciamiento sobre la urgencia de la sesión. La Junta de Gobierno 
Local, por unanimidad de todos sus miembros, acordó declarar la urgencia de la 
sesión. 

Aprobación del proyecto de modificación de la Ordenanza reguladora 
de las ayudas económicas municipales. El Ayuntamiento de Santander, a través 
de los Servicios Sociales Municipales, tiene entre sus objetivos garantizar las 
necesidades básicas de su población, especialmente las de aquellos ciudadanos más 
vulnerables y que presentan mayor riesgo de exclusión social. La Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de Bases de Régimen Local, en su artículo 25.e), establece como 
competencias municipales la evaluación e información de situaciones de necesidad 
social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social, 
señalado como obligatorio para municipios de más de 20.000 habitantes, en su artículo 
26.c). La Ley 2/2007, de marzo, de Derechos y Servicios Sociales de la Comunidad de 
Cantabria, en su artículo 70 regula, entre las competencias de las entidades locales, la 
detección precoz de las situaciones de riesgo social individuales y comunitarias y la 
prevención de situaciones de riesgo o exclusión social y el desarrollo de intervenciones 
que faciliten la incorporación social. Los cambios introducidos en la Ley Orgánica 
8/2015, de 22 de julio, de Protección Jurídica del Menor desarrollan y refuerzan el 
derecho del menor a que su interés superior sea prioritario. Las ayudas económicas 
municipales para situaciones de especial necesidad y/o emergencia social son un 
instrumento dentro de la intervención social de los Servicios Sociales de Atención 
Primaria, que tienen como finalidad prevenir, evitar o paliar situaciones de exclusión 
social. Están dirigidas a personas individuales o unidades familiares en las que 
concurran factores de riesgo. El objeto de la modificación de la Ordenanza es la 
adecuación de la regulación de las ayudas municipales destinadas a la atención de 
necesidades socioeconómicas. Por lo expuesto, visto el informe favorable emitido por 
los Servicios Jurídicos de esta Corporación, visto el informe técnico presentado, de 
conformidad con el artículo 23.1.a) del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración del Municipio de Santander, en 
concordancia con el artículo 127.1.a) de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases de Régimen  Local y, siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 79 del 
citado Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico del Gobierno y 
de la Administración del Municipio de Santander, aprobado por el Pleno el 30 de 
septiembre de 2004, la Concejala Delegada de Familia y Servicios Sociales eleva a la 
Junta de Gobierno Local, para su aprobación, la adopción del siguiente ACUERDO: 
Aprobar el Proyecto de modificación de la Ordenanza reguladora de ayudas 
económicas municipales. 


