
 

Fíjese:

El Alcalde
En La Algaba a fecha de portafirma

ANUNCIO

En relación a la convocatoria para el año 2019  del Programa de Alimentos
para  que  los  vecinos  de  nuestra  localidad  que  se  encuentren  en
situación de necesidad puedan ser beneficiarios  de la ayuda en especie
procedente del Fondo Europeo de Ayuda  a las Personas más necesitadas, 

Vista  la  necesidad  de  que  el  Ayuntamiento  de  La  Algaba  se  adscriba  al
programa  a  través  de  la  oportuna  cumplimentación  de  la  solicitud   de
participación anual como organización asociada de reparto   donde se debe
explicitar  el número exacto de beneficiarios  para el año 2019

Vista la memoria/ informe técnico de tenor literal : 

“El programa de alimentos  se encuadra en las prestaciones sociales en especie  destinadas
a las familias más desfavorecidas de la localidad por el  que se les proporciona  alimentos no
perecederos  procedentes de Fondos Europeos. Para ello se requiere  que se formule una solicitud
de participación anual al Banco de Alimentos de Sevilla como entidad distribuidora  tras la cual se
permite al Ayuntamiento de La Algaba  la participación como organización asociada de reparto  en
el” Programa de 2109  de Ayuda alimentaria de Fondo Europeo de Ayuda a las Personas más
desfavorecidas” . 

Este programa se viene ejecutando desde hace años atrás  con el objetivo de  dar cobertura
a una parte de las necesidades de alimentos  cuya demanda atendemos con frecuencia  en los
Servicios  Sociales.  Para  establecer  los  destinatarios  finales,   este  Ayuntamiento   ha  venido
realizando  convocatorias anuales a  los vecinos de la localidad para que formulen  su solicitud de
participación  el  en  programa.  Como  resultado  de  esa  selección  en  base  a  unos  baremos
previamente  establecidos    desde  los  Servicios  Sociales  se  conforma  después   el  listado  de
beneficiarios finales, el cual  es remitido al FEADS a través de Banco de Alimentos y por el que ,
en función del número de personas resultante, nos son asignados  un número de  kg. de alimentos
variados no perecederos,   cuya tipología  establece la misma organización. 

Los repartos están siempre supeditados a las entregas que realiza Banco de Alimentos,
normalmente en tres fases, coincidiendo  siempre la última entrega con el primer trimestre del
siguiente año. Así  la última entrega del año  2018 está prevista para el mes de marzo de 2019. 
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El FEADS y la Comunidad Europea exigen  de las entidades de reparto  y por tanto de este
Ayuntamiento,  toda una logística que implica tener y  demostrar  una serie de capacidades entre
las que se encuentra,  la administrativa,  la capacidad operativa y la financiera y a su vez nos
somete a controles e inspecciones y exige unas normas de reparto,  publicidad,  información y
seguimiento  a los beneficiarios.

Requisitos de acceso:

Desde el Equipo técnico de los Servicios Sociales se propone  que los   requisitos de acceso
para poder ser beneficiario de  la ayuda FEADS los siguientes  : 

.Estar empadronado/a en el municipio con un año de antigüedad

.Ser mayor de edad

.No tener acceso a otras ayudas de la Administración Pública por el mismo concepto ni
estar incluido como beneficiario de la ayuda en especie  en otras entidades distribuidoras

.Cumplir con la escolarización y asistencia regular a clase de los miembros de la familia 
menores de edad
.Que el importe máximo de los ingresos netos del conjunto de las personas que forman la 
unidad familiar sea a fecha de la solicitud igual o inferior al IPREM ( Indicador Público de
renta de efectos múltiple) que para el año 2019 se establece en 537,84 euros /mes:

  Para unidades familiares unipersonales………………… 537,84€
  Para unidades familiares de dos miembros………………699,19€
  Para unidades familiares de tres miembros……………... 806,76€

Para unidades familiares de cuatro o más miembros ……914,32€

Solicitudes:
En esta convocatoria, siguiendo los principios de economía y eficiencia, se quiere permitir

que aquello/as  beneficiarios/as del 2018 que sigan reuniendo los requisitos de admisión puedan
ratificarlos de forma sencilla sin tener que  aportar de nuevo la documentación ya existente en su
expediente. Para ello  la solicitud de admisión tendrá dos modalidades:

- Solicitud ordinaria para todos aquellos que no fueron beneficiarios en la campaña anterior (se
adjunta solicitud y documentación a aportar).
- Solicitud  simplificada para los beneficiarios del año 2018, donde  ratificaran sus situación de
necesidad  con una declaración jurada y  con la  aportación de los  documentos acreditativos  de
su situación económica actual y/o  de los posibles cambios existentes.

Plazo:
Se establecerá como plazo de  admisión de solicitudes  desde el  18 de marzo hasta el  12 de abril
del 2019, ambos inclusive. 

Procedimiento: 
Sobre  la publicidad de la convocatoria se  dará público conocimiento a través de sde

electrónica , tablón   de anuncios  y Bando informativo de Alcaldía   en lugares visibles para la
población.

La recogida de las solicitudes se realizará  en las dependencias de los Servicios Sociales
Comunitarios y/o en el Ayuntamiento  y la entrega en el Registro General del Ayuntamiento.

Se establecerá una  Comisión Valoradora  formada por técnicas de los Servicios Sociales
Comunitarios   que  será  la  encargada  de  valorar  las  solicitudes  y  elaborar  las  listas  de
admitidos/excluidos.
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 Todas aquellas  personas que soliciten  su inclusión fuera de plazo  y que cumplan los
requisitos podrán   ser  incluidos como beneficiarios de pleno derecho en la medida que existan
bajas  de  las  fases  precedentes   y  la  entidad distribuidora del  FEADS en este  caso  Banco de
Alimentos lo permita. 

Recursos necesarios:

La distribución  de  alimentos  requiere  contar  con   medios  materiales  del  Ayuntamiento
(camión para el transporte de los alimentos  disponible el día y hora asignados por Banco de
Alimentos), con recursos humanos (personal para la gestión y la  distribución) y con  un local de
almacenaje  adecuado en capacidad por el  volumen de los  productos  que se reciben  como
adecuado también para la recepción y entrega final de los alimentos a los beneficiarios.

El  reparto  de  alimentos   se  deberá   realizar  en  el  más  breve  plazo  posible  desde  la
recepción de los mismos y cada uno de los  beneficiarios recibirá  de forma equitativa los alimentos
como resultado de la proporción kilos/nº de miembros de la familia  que establece  previamente el
FEADS.”

Visto lo que antecede, 

VENGO EN RESOLVER

Primero:  La  apertura de la  convocatoria  del  2019 de  participación para el
Programa   de  Alimentos  del  Fondo  Europeo  de  Ayuda  a  las  Personas  más
Desfavorecidas,   para que los  vecinos de la localidad de La Algaba que se
encuentren en una situación de necesidad social puedan cursar  la oportuna
solicitud en el plazo establecido  

Segundo : Establecer el plazo de solicitud entre los días 18 de marzo hasta el
12 de abril de 2019, ambos inclusive.

Tercero  :  Establecer  dos  modalidades  de  solicitud,  ordinaria  y  simplificada
siguiendo lo descrito en informe técnico.

Cuarto  :  Los  beneficiarios  serán  los  resultantes  de  la  valoración   de  las
solicitudes siguiendo los requisitos y criterios establecidos en informe técnico y
se publicará un listado de admitidos/excluidos en tablón de anuncios de este
Excmo.  Ayuntamiento

Quinto  :  El  programa estará dotado de la  infraestructura  y  de los  recursos
materiales  y  humanos   necesarios  para  su  ejecución  en  tiempo  y  forma
exigidos por la entidad Banco de Alimentos y por  La Unión Europea.

Sexto: Publicar el presente en el tablón de anuncios de La Corporación en sede
electrónica y  Bando Informativo de Alcaldía  para  dar  al  mismo la  máxima
difusión posible.

Lo  manda  y  firma  la  Alcaldía-presidencia  ,  en  lugar  y  fecha  de  la  firma
electrónica : lo que como Secretaria General certifico a los efectos de fe pública
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