ORDENAN
NZA REGU
ULADORA
A DE LAS ACTIVIDAD
A
DES CULTU
URALES Y
V
VIAJES
SUB
BVENCION
NADOS PO
OR LA ENTTIDAD LOC
CAL.

ARTÍCULO 1.. OBJETO
Es objeto de la presente ordenanza, la regulació
ón de las sig
guientes activvidades de p
posible subve
ención por laa
entidad locaal:
1.‐ Viajes organizados por el Ayuntamiento.
eativo‐culturaales organizadas por el Ayyuntamiento, entendiéndo
ose por éstas:
2.‐ Actividades recre
Asistencia a teatro.
‐
Aguapar.
‐
Asistencia a Museos.
‐
Y cualquier otra
o actividad
d de interés cu
ultural.
‐
nte cada mess natural se realiza entre
e la localidad de Henche, Cifuentes, y Guadalajara,,
3.‐ Viajes que duran
A
o de Solanillo
os del Extremo.
organizados entre esta Entidaad Local y el Ayuntamiento
AMIENTO SE SUJETA
S
A LAS
S SIGUIENTES
S PREMISAS
ARTÍCULO 2. EL OTORGA
ento de las su
ubvenciones se
s atendrá a estas
e
normas:
El otorgamie
1.‐ Ten
ndrán carácter voluntario y eventual, ex
xcepto lo que
e dispone en esta
e Ordenanza.
2.‐ No serán invocab
bles como pre
ecedente.
3.‐ No será exigible aumento o re
evisión de la subvención.
s
ARTÍCULO 3. BENEFICIAR
RIOS
n reunir los siguientes requ
uisitos:
Los beneficiarios deberán
a) Perssonas Físicas..
b) Estaar empadronada en el mu
unicipio con al menos 6 meses
m
de antigüedad a laa fecha de so
olicitud de laa
subvención.
uda, al viaje o actividad subvencionaada, un menor de 15 años deberá irr
c) En el supuesto de que acu
acompañado de
e un mayor de
d edad, siendo necesario
o que ambos estén empaadronados co
on la referidaa
antiigüedad. En ningún
n
caso laa Entidad Loccal se hará carrgo del cuidad
do de un men
nor de edad.
d) En el supuesto de matrimonios sólo se requerirá ell empadronaamiento de u
uno de ellos para que laa
subvención sea aplicable
a
a loss dos, respetaando en cualq
quier caso la antigüedad
a
d
de los 6 mesess citada.
Para el caso de menores de 17 años, in
nclusive, bastta con que un
no de los padres esté emp
padronado en
n el municipio
o
para beneficciarse de la su
ubvención.
En cualquierr caso se otorrgará subvención a un núm
mero máximo
o de personas en correlación al número
o máximo de
e
plazas del au
utobús, en ell supuesto de
e ser utilizado
o otro medio
o de transporte el número
o máximo de beneficiarioss
de la subven
nción será de 55 personas, salvo que se trate de un viaje
v
de ida y vuelta en el m
mismo día, en
n cuyo caso ell
número máx
ximo de bene
eficiarios será de 110 personas.
ARTÍCULO 4.
4 CUANTÍA

1

La cantidad subvencionada por la Enttidad Local en
n las actividades señaladaas en el artícu
ulo 1 de esta Ordenanza,
O
y
referidas a laas que son ob
bjeto de ayud
da, siempre y cuando se re
eúna la condiición de bene
eficiario, segú
ún se dispone
e
en el artículo
o 3 de esta no
ormativa local, será de:
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1.‐ Parra viajes y acctividades de duración su
uperior a dos días: la cuan
ntía de la subvención no superará en
n
nin
ngún caso el cincuenta
c
porr ciento (50%)) del coste to
otal que supo
onga el viaje o actividad cu
ultural que se
e
org
ganice desde la Entidad Lo
ocal.
2.‐ Parra viajes y acttividades cuyaa duración no
o supere los dos
d días: el Ayuntamiento
A
o correrá a su cargo con ell
cosste total del viaje
v
o actividaad.
3.‐ Loss traslados de
d viajeros en
n autobús en
ntre las localidades de Henche,
H
Cifue
entes, y Guadalajara seráá
cossteado en su totalidad
t
con
njuntamente por
p las Entidaades Locales de
d Solanillos del Extremo y Henche.
4.‐ Queda excluido
o del objeto de esta sub
bvención los gastos particulares de ccada personaa, como son
n
eléfono, refre
escos, y otross gastos análo
ogos.
maanutención, te
ARTÍCULO 5. PRESENTAC
CIÓN DE INST
TANCIAS
Para poder participar
p
de las actividade
es objeto de regulación en
n esta ordenaanza basta co
on apuntarse en la lista de
e
viajeros que para cada ex
xcursión se ab
bra al efecto, y que se enco
ontrará en la secretaría de
el Ayuntamien
nto.
El plazo paraa apuntarse será
s
con una antelación
a
mínima de treinta días hábilles a la fecha de inicio de la
l actividad o
viaje, debien
ndo aportar el
e justificante de pago, realizado en la agencia
a
de viaajes, en la seccretaría del Ayyuntamiento,,
antes de los veinte días hábiles
h
a la feccha de inicio de
d la actividad o viaje.
No será ne
ecesaria instaancia alguna para la utillización del transporte colectivo
c
en autobús desde Henche,,
Guadalajara,, Cifuentes,…
…
ARTÍCULO 6.
6 DEVENGO
El Ayuntamiento abonaráá directamen
nte a la empre
esa que preste el servicio o actividad ccultural organizada por laa
nción otorgad
da por ella, debiendo prevviamente los beneficiarioss
entidad locaal la parte corrrespondiente a la subven
abonar la paarte que les co
orresponda pagar
p
a su cossta.
Respecto a los viajes de
esde Henche a Guadalajarra, y Cifuente
es los costeaará en su totalidad el Ayu
untamiento y
abonará a la empresa que
e preste el servicio.
D LA SUBVEN
NCIÓN
ARTÍCULO 7. VIGENCIA DE
La presente
e subvención se mantendrá vigente en tanto en este
e
municipio reciba ingrresos corresp
pondientes a
Enresa, por municipio affectado por la
l Central Nu
uclear de Trillo, y en canttidad suficien
nte, extinguié
éndose dichaa
subvención cuando se produzca la sup
presión de dicchos ingresoss.
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