
definición

Prestación extraordinaria de carácter económico, destinadas a cubrir 
necesidades específicas de aquellas personas vecinas del municipio 
de Getxo, que carezcan de recursos económicos suficientes para hacer 
frente a las mismas.

Tienen carácter finalista por lo que deben destinarse únicamente a 
aquello para lo que han sido concedidas. Y se dividen en 3 bloques, 
según el gasto para el que van a ser destinada:

AYUDAS NO PERIODICAS PARA ALOJAMIENTO DE EMERGENCIA

Gastos necesarios para procurar alojamiento de manera urgente y 
temporal a personas y/o familias que carezcan de él.

Gastos necesarios para la paralización de desahucios.

Gastos derivados del realojamiento temporal de familias que han per-
dido su vivienda habitual.

Gastos para procurar alojamiento temporal a personas que por diver-
sas circunstancias deben abandonar el domicilio familiar.

Gastos de hospedaje temporal en situaciones de emergencia y/o ur-
gencia.

Gastos para el acceso a una vivienda.

Gastos para conservación de la vivienda habitual siempre que no haya 
posibilidad de obtener ingresos económicos por otros medios y no 
haya otra alternativa de alojamiento

AYUDAS NO PERIODICAS DE INSERCION

Gastos derivados de procesos de inserción personal, familiar o social, 
no cubiertos por los sistemas públicos de protección social.

OTRAS AYUDAS NO PERIODICAS

Gastos necesarios para el mantenimiento de la vivienda habitual.

Gastos de endeudamiento previo originados por el apartado a).

Gastos necesarios para el mobiliario de primera necesidad.

Gastos necesarios para reparaciones e instalaciones de la vivienda ha-
bitual.

Gastos necesarios relativos a las necesidades primarias del beneficia-
rio o de los miembros de la unidad convivencial, entendidos como los 
destinados a cubrir necesidades relativas a vestido, alimentación, y 
atención sanitaria.

proyecto:

AYUDAS NO PERIÓDICAS 
(A.N.P.)



 objetivos

Paliar, de manera urgente y temporal, o evitar situaciones de margi-
nación social.

funciones y tareas

Realizar un diagnóstico sobre la situación de la persona y/o familia.

Valorar la necesidad económica, según baremo económicos estable-
cidos.

Informar a la persona interesada sobre las ANP.

Tramitar solicitud.

Realizar seguimiento del caso, e intervención integral

personas destinatarias del servicio

Podrán ser beneficiarias de las ANP, las personas que reúnan los si-
guientes requisitos:

Ser mayor de edad.

Estar empadronado/a en Getxo al menos con 6 meses de antelación a 
la solicitud de la Ayuda; salvo en los casos en los que haya menores a 
cargo, dónde el requisito de antigüedad de padrón no será exigible. 

No disponer de ingresos suficientes con los que afrontar los gastos 
que se recogen en el apartado Definición.

Participar en un plan de intervención social integral, acordado con la 
trabajadora social municipal, en el que la tramitación de la prestación 
sea una actividad más en el proceso de inserción social establecido. 
A tales efectos, la trabajadora social avalará dicha situación mediante 
informe social.

documentación requerida

Fotocopia del D.N.I. de la persona solicitante y, en su caso, del resto 
de los miembros de la unidad familiar, así como, fotocopia del libro de 
familia.

Certificado de ingresos de la persona solicitante y en su caso de todos 
los miembros/as de la unidad familiar.

Facturas o presupuestos de los gastos para los que solicita la ayuda, 
justificante de la deuda previamente contraída o notificación de des-
ahucio, o cualquier otro documento que avale la necesidad.

Cualquier otro documento que se considere necesario para verificar y 
avalar la situación de necesidad.

proyecto:

AYUDAS NO PERIÓDICAS 
(A.N.P.)



proyecto:

AYUDAS NO PERIÓDICAS 
(A.N.P.)

normativa básica

Bases Reguladoras de las Ayudas económicas no periódicas de carác-
ter social del Ayuntamiento de Getxo.




