ORDENAN
O
NZA REGU
ULADORA DE LA SUB
BVENCIÓN
N DE CON
NSUMO
E
ELÉCTRICO
O.

ARTÍCULO 1..
El Ayuntamieento de Hencche subvencio
onará con carrgo a sus ingrresos, el conssumo de energía eléctrica de todos loss
vecinos de laa localidad, en
n la cuantía y con
c los requissitos que se de
eterminan en los artículos ssiguientes.
ARTÍCULO 2.. IMPORTE
La dotación económica dee la subvenció
ón se establece en una can
ntidad máxim
ma de ciento n
noventa euross (190 euros),,
d la subven
nción será maayor que el consumo reaal que haya justificado ell
aunque en ningún caso el importe de
beneficiario.
Sólo se percibirá una subvvención por peersona, aún siiendo titular de
d más de un enganche de suministro elé
éctrico.
ARTÍCULO 3.. CONDICIÓN DE BENEFICIA
ARIO
3.1 Seráá beneficiario:
ona física titular del engancche de suminisstro eléctrico.
1.‐ La perso
2.‐ Debe esstar empadronado en el municipio
m
de Henche
H
con al
a menos un aaño de antelaación, y debee
permaneecer empadro
onada todo el año natural, es decir, desd
de el uno de eenero hasta el treinta y uno
o
de diciem
mbre de cadaa año que se subvencione.
3.‐ El benefficiario, person
na física en to
odo caso, debe
e ser mayor de edad.
4.‐ No podrrán ser beneficiarios de la presente subvención quien
nes no se enccuentren al co
orriente en ell
pago de sus obligaciones tributariaas de índole lo
ocal.
a
en
e el año, objjeto de subveención únicam
mente podrán
n
5.‐ Las vivieendas que se encuentren arrendadas,
optar, a la petición
n de esta ayuda,
a
el arrrendatario, previa
p
presentación del contrato dee
arrendamiento, siend
do este arrend
datario ademáás titular del contrato
c
del su
uministro elécctrico.
3.2 Úniccamente se subvencionará
s
á el consumo
o eléctrico prroducido en las viviendas,, consideradaa esta la quee
cum
mpla las condiciones mínim
mas exigidas en las normaas urbanísticaas subsidiarias provincialess en tanto ell
mun
nicipio no cueente con norm
mas urbanísticaas propias.
En el
e momento que
q la Entidad
d cuente con normas urban
nísticas propiaas, que definaan lo que deb
be entendersee
por viviendas se estará
e
a lo disspuesto en ello.
s subvencion
nará, por tanto, el consumo
o eléctrico hab
bido en bodeggas, naves, gaarajes, cocheraas, etc.
No se
ARTÍCULO 4.. GESTIÓN Y TRAMITACIÓN
T
N

1

4.1. Los solicitantes deberán
d
preseentar instancia de solicitud
d entre el día 10 de febrero
o y día 30 de abril de cadaa
o, acompañando en todo caaso a la instancia, resumen
n anual de facturación o faacturas emitid
das a lo largo
o
año
del año objeto de subvención, y que les faccilite la empresa suministradora de la eenergía eléctriica, así como,,
onsable de estar al corrientte con las obligaciones tribu
utarias y de seeguridad sociaal.
declaración respo
c
de que el último día de presentación de instaancias sea inh
hábil se enten
nderá prorroggado hasta ell
En caso
sigu
uiente hábil.
4.2. Recibidas las insttancias presen
ntadas hasta el
e día 30 de abril
a
de cada año,
a
el Alcalde‐Presidente como órgano
o
quee resuelve la solicitud de su
ubvención, designará a un concejal
c
de laa Entidad Locaal, como órgano instructor,,
quieen de oficio realizará cuaantas actuacio
ones estime necesarias para
p
la determ
minación, conocimiento y
com
mprobación dee los datos en
n virtud de lo
os cuales debaa formular prropuesta de resolución. En todo caso ell
órgaano instructo
or realizará laas actuacionees previstas en el artículo 24.3 de laa Ley 38/200
03, de 17 dee
novviembre, Geneeral de Subven
nciones.
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4.3. Unaa vez analizadas y valoradass las solicitudes formuladas, la Comisión
n Informativa constituida al efecto, de laa
quee formarán paarte todos los grupos polííticos en la proporción
p
a su
s representaatividad en el Pleno de laa
Corporación, emitirá un inform
me, conformee al cual el órggano instructo
or a la vista del expediente
e, del informee
c
del inforrme del órgaano colegiado
o
de intervención de crédito disponible, del informe jurrídico en su caso
ulará propuessta de resolucción provision
nal, debidameente motivadaa, que deberáá
anteeriormente reeferido, formu
notiificarse a los interesados mediante anuncio en el tablón
t
de edictos del Ayuntamiento, co
onforme a lo
o
disp
puesto en el artículo
a
59 de la Ley 30/92,, de 26 de novviembre, de régimen jurídico de las Adm
ministracioness
Púb
blicas y del Pro
ocedimiento Administrativo
A
o Común.
Notificada essta propuestaa de resolució
ón provisionall se concederrá a los intereesados un plazo de 10 díass hábiles paraa
presentar aleegaciones, a contar
c
a partirr de la fecha de
d recepción de
d ésta.
Se podrá preescindir del trámite de aud
diencia cuando
o no figuren en
e el procedim
miento, ni seaan tenidos en cuenta otross
hechos ni otrras alegacionees y pruebas que
q las aducid
das por los interesados.
En este caso
o la propuesta de resolución formuladaa por el órgano instructorr tendrá la co
onsideración de
d propuestaa
definitiva.
De existir aleegaciones porr los interesad
dos, se examiinarán estas por
p el órgano instructor, y este dictará propuesta dee
resolución deefinitiva.
La propuestaa de resolució
ón definitiva debe
d
expresarr: el solicitante
e o solicitantees para los qu
ue se propone
e la concesión
n
de la subvención, la cuanttía, especifican
ndo su evaluaación y los critterios de valorración seguido
os para efectu
uarla.
El expediente de concesió
ón de subven
nciones contendrá el inform
me del órgano
o instructor een el que conste que de laa
información que obra en su poder se desprende qu
ue los beneficciarios cumplen todos los requisitos necesarios paraa
acceder a lass mismas.
La propuestaa de resolución definitiva see notificará, de
d la misma fo
orma que la prropuesta de reesolución pro
ovisional, a loss
interesados que hayan sid
do propuestos como benefficiarios en la fase de instrrucción, para que en el plazo de 10 díass
uniquen su aceptación, a faalta de comun
nicación, que deberá
d
ser esccrita, se enten
nderá la acepttación.
hábiles comu
Las propuesttas de resolu
ución provisional y definitiva no crean derecho algu
uno a favor d
del beneficiariio propuesto,,
frente a la Ad
dministración Local, mientrras no se le haaya notificado
o la resolución
n de concesión
n.
El órgano co
ompetente para resolver seerá el Alcalde‐Presidente de
d la Entidad, vistos los doccumentos que
e obran en ell
expediente, notificándosee igualmente la resolución mediante
m
su exposición
e
en el tablón de eedictos del Ayyuntamiento.
ución de las so
olicitudes preesentadas seráá de seis mesees máximo. En el supuesto de no recaerr
El plazo máxximo de resolu
resolución exxpresa, la solicitud se enten
nderá desestimada, conforme a lo estab
blecido en la Ley del Régime
en Jurídico dee
las Administrraciones Públiicas y del Proccedimiento Ad
dministrativo Común, y la Ley
L General dee Subvenciones.
ARTÍCULO 5.. VIGENCIA DEE LA SUBVENC
CIÓN

2

La presente subvención se
s mantendráá vigente en tanto
t
este mu
unicipio reciba ingresos co
orrespondientes a ENRESA,,
p la Central Nuclear de Trillo,
T
y en caantidad suficiente, extingu
uiéndose dicha subvención
n
por municipio afectado por
presión de dicchos ingresos.
cuando se prroduzca la sup
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