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ORDENANZA REGULADORA DEL PROCEDIMIENTO DE GESTION Y 

CONCESION DE LAS AYUDAS PARA EVITAR EL CORTE DE SUMINISTRO DE 

ENERGÍA ELECTRICA Y GAS A FAMILIAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN 

SOCIAL. 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La coyuntura económica nacional y autonómica, ha provocado graves 

consecuencias en muchas familias en riesgo de exclusión social, especialmente en 

los casos en lo que hay menores a cargo. 

Una de tales consecuencias estriba en la dificultad de afrontar los pagos por 

suministros básicos para el desarrollo vital con el mínimo de calidad exigible, como 

es el caso del suministro de energía eléctrica y gas, quedando algunas familias 

excluidas del acceso a los estándares mínimos de calidad de vida. 

El Gobierno de La Rioja, consciente de esta situación, ha aprobado la Orden 

6/2014, de 30 de mayo, de la Consejería de Salud y Servicios Sociales y publicada 

en el BOR nº 68, de 2 de junio de 2014,  por la que se aprueban las bases 

reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades locales para evitar el 

corte del suministro de energía eléctrica y gas a familias en riesgo de exclusión 

social. 

Es objeto de la presente Ordenanza articular el procedimiento para que el 

Ayuntamiento de Aldeanueva de Ebro pueda conceder esas ayudas económicas a 

las familias que no dispongan de los medios económicos necesarios para poder 

afrontar, en casos extremos, el pago de los referidos suministros y así, evitar el 

drama que conlleva el corte de los mismos. 

En consideración de lo expuesto, el Pleno del Ayuntamiento de Aldeanueva de Ebro, 

aprueba la siguiente, 

 

ORDENANZA 

 

Artículo 1.- Objeto y ámbito de aplicación 

 

1.1.- La presente Ordenanza tiene por objeto establecer las bases para la concesión 

de ayudas económicas dirigidas a las familias en riesgo de exclusión social, que no 

dispongan de los medios económicos necesarios para afrontar el pago de los 

suministros de energía eléctrica y gas, especialmente en los casos que haya 

menores a cargo. Estas ayudas se concederán de forma directa, de conformidad 

con lo establecido en el Capítulo I, artículo 22.2c de la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, General de Subvenciones y en el artículo 6.2 de la Ordenanza General 

Reguladora de la concesión de subvenciones y ayudas del Excmo. Ayuntamiento de 

Aldeanueva de Ebro aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión ordinaria de 

fecha 23 de febrero de 2010 y publicada en el B.O.R núm. 48 de 21 de abril de 

2010 

 

1.2.- Esta Ordenanza regula únicamente las ayudas concedidas por el Ayuntamiento 

de Aldeanueva de Ebro para afrontar el pago de los suministros de energía eléctrica 
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y gas, a las familias que tengan su residencia en el ámbito territorial de Aldeanueva 

de Ebro y cumplan los requisitos para su concesión. 

 

1.3.- Las ayudas reguladas por esta Ordenanza se concederán con cargo a la 

partida presupuestaria que, a este fin, se establezca cada año en el Presupuesto 

General del Ayuntamiento de Aldeanueva de Ebro. En todo caso, su concesión está 

condicionada a la previa concesión de las mismas a este Ayuntamiento, por parte 

de la Consejería de Salud y Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de La 

Rioja, que es el Organismo que a través de la Orden 6/2014, de 30 de mayo, 

financia estas ayudas, no estando en ningún caso el Ayuntamiento de Aldeanueva 

de Ebro obligado a aportar cantidad alguna, que no sea exclusivamente la recibida 

de dicha Consejería. 

 

 

Artículo 2.- Beneficiarios 

 

2.1.- Serán beneficiarios de las ayudas reguladas en esta Ordenanza,  los 

especificados en el artículo 3 de la Orden 6/2014, de  30 de mayo, de la Consejería 

de Salud y Servicios Sociales: 

Quienes siendo titulares de un contrato de suministro de energía eléctrica o 

gas, tengan una deuda pendiente de pago, y se les realice el requerimiento 

fehaciente de pago previsto por la normativa aplicable al tipo de suministro, 

siempre que se encuentren en cualquiera de las siguientes situaciones: 

 

a) Ser beneficiario él o cualquiera de los miembros de su unidad familiar 

de convivencia de una pensión no contributiva. 

 

b) Ser beneficiario él o cualquiera de los miembros de su unidad familiar 

del ingreso mínimo de inserción o de las ayudas de inclusión social. 

 

c) Ser beneficiario él o cualquiera de los miembros de su unidad familiar 

de convivencia de un subsidio por agotamiento de la prestación 

contributiva con responsabilidades familiares 

 

d) Ser beneficiario él o cualquiera de los miembros de su unidad familiar 

de convivencia de una renta activa de inserción. 

 

2.2.- También podrán ser destinatarios de las ayudas, los titulares del contrato de 

suministros referidos en el apartado anterior que se encuentren en situación de 

exclusión social, acreditada por los servicios sociales municipales por medio de un 

informe social. 

 

2.3.- Si los créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención resultaran 

insuficientes para cubrir la total demanda de ayudas, se dará prioridad para la 

obtención de las mismas a aquellas familias que tuvieran menores a cargo. 
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Artículo 3.- Modalidades y cuantía de las ayudas 

 

3.1.- Se establecen dos modalidades de ayudas: 

 Ayudas para evitar el corte del suministro de gas que ascenderán a un 

máximo de 100 euros por recibo mensual y de 300 euros por consumidor y 

año. Si en la unidad familiar hay menores a cargo el importe será de 150 y 

350 euros respectivamente. 

 Ayudas para evitar el corte del suministro eléctrico que ascenderán a un 

máximo de 50 euros por recibo mensual y 150 euros por consumidor y año. 

Si en la unidad familiar hay menores a cargo el importe máximo será de 100 

y 200 euros respectivamente. 

Los importes de estas ayudas son máximos, de modo que, si el importe del recibo 

mensual es inferior a esas cantidades, la ayuda será por importe equivalente al 

recibo. 

 

3.2.- A efecto de lo dispuesto en el apartado anterior, en el caso de recibos 

impagados que correspondan a dos mensualidades, se imputará el 50% a cada 

mes. 

 

3.3.- Las ayudas se concederán a los destinatarios de las mismas, sólo una vez en 

cada convocatoria,  si bien podrán acceder a las dos modalidades distintas de 

ayudas. 

 

 

Artículo 4.- Obligaciones de los beneficiarios 

 

Los beneficiarios de las ayudas reguladas en la presente Ordenanza están obligados 

a: 

 

a) Acreditación del cumplimiento de los requisitos y condiciones que 

determinen la concesión o disfrute de la ayuda. 

b) El cumplimiento del fin o actividad que motivó la concesión de la ayuda. 

c) Justificación ante el ayuntamiento de Aldeanueva de Ebro, en el plazo 

establecido en cada convocatoria, de la realización de la actividad 

subvencionada y del gasto efectuado. 

d) Aceptación de un seguimiento específico y, en su caso, una intervención 

social, en los supuestos de familias con menores a cargo, siempre que desde 

los servicios sociales del Ayuntamiento de Aldeanueva de Ebro se valore la 

necesidad. 

e) Reintegrar las cantidades indebidamente  percibidas. 

 

 

Artículo 5.- COMPETENCIA Y PROCEDIMIENTO 
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5.1.- De conformidad con lo establecido en La Ordenanza General Reguladora de la 

concesión de subvenciones y ayudas del Excmo. Ayuntamiento de Aldeanueva de 

Ebro la competencia para la concesión de las ayudas reguladas en esta Ordenanza 

corresponde al Alcalde. 

5.2.- El procedimiento se iniciará mediante convocatoria de concesión de las 

ayudas. La convocatoria de las ayudas deberá efectuarse para cada ejercicio, 

mediante Resolución de Alcaldía que se publicará en el Tablón de Edictos del 

Ayuntamiento de Aldeanueva de Ebro. El Ayuntamiento de Aldeanueva de Ebro no  

convocará la concesión de estas ayudas sin que previamente la Consejería de Salud 

y Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de La Rioja haya publicado la 

Resolución de la concesión de subvenciones a las Entidades Locales para esta 

misma finalidad. 

5.2.- La concesión de estas ayudas deberá reunir los siguientes  requisitos: 

a) La competencia del órgano concedente. 

b) La existencia de crédito adecuado y suficiente para atender las 

obligaciones de contenido económico que se derivan de la concesión de la 

ayuda, condicionada a la concesión de la subvención al Ayuntamiento de 

Aldeanueva de Ebro por parte de la Consejería de Salud y Servicios 

Sociales de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

c) La tramitación del procedimiento de concesión de acuerdo con las normas 

que resulten de aplicación. 

d) La fiscalización previa de los actos administrativos de contenido 

económico en los términos previstos en las leyes. 

e) La aprobación del gasto por el órgano competente para ello. 

f) La convocatoria de las ayudas que deberá efectuarse para cada ejercicio. 

 

5.3.- Dada la especial naturaleza de estas ayudas, el procedimiento de concesión de 

las mismas será el de concesión directa, en los términos previstos en la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en la Ordenanza General 

Reguladora de la concesión de subvenciones y ayudas del Excmo. Ayuntamiento de 

Aldeanueva de Ebro. 

 

 

Artículo 6.- SOLICITUDES, DOCUMENTACIÓN Y PLAZO 

 

6.1.- Las solicitudes de las ayudas deberán dirigirse al órgano competente para la 

concesión de las ayudas. 

 

6.2.- Las solicitudes, deberán presentarse en el Departamento de Servicios Sociales 

del Ayuntamiento de Aldeanueva de Ebro, según impreso normalizado (Anexo I) 

debidamente firmadas por el interesado y acompañadas de la siguiente 

documentación: 

 

- Fotocopia DNI / NIE. 

- Documento de la deuda pendiente emitido por la compañía 

suministradora. 
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- Fotocopia del libro de familia  

- Fotocopia del contrato de suministro, o documento que acredite la 

titularidad. 

- Certificado  o Resolución de la prestación del subsidio que, 

conforme al artículo 2 de esta Ordenanza, da derecho a la 

subvención. En los supuestos de exclusión social se aportará un 

informe de la Trabajadora Social. 

- Volante de empadronamiento y convivencia. 

- Ficha de alta a terceros diligenciada y sellada por la entidad 

financiera. 

- Cualquier otro documento que pudiera ser solicitado por los 

servicios sociales municipales para la valoración profesional de la 

solicitud. 

 

6.3.- Las solicitudes podrán presentarse en cualquier momento a partir de la 

convocatoria y mientras exista partida presupuestaria, y serán resueltas 

paulatinamente. El último día de plazo para presentar solicitudes será el 25 de 

noviembre del año de la convocatoria. 

 

 

Artículo 7.- TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES. 

 

7.1.- La tramitación de las ayudas comenzará cuando el Ayuntamiento reciba la 

resolución de concesión del Gobierno de La Rioja. 

 

7.2.- La instrucción del procedimiento corresponderá a la Trabajadora Social del 

Ayuntamiento de Aldeanueva de Ebro. 

 

7.3.- Recibidas las solicitudes, se requerirá, en su caso, a los interesados, por parte 

de la Trabajadora Social, para que en el plazo de 10 días subsanen la omisión de 

requisitos exigidos en la solicitud o acompañen los documentos preceptivos, con 

indicación de que sí así no lo hicieran, se les tendrá por desistidos de su petición, 

previa comunicación que les será notificada. 

 

7.4.- El órgano competente para la instrucción realizará de oficio cuantas 

actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación 

de los datos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución, pudiendo 

requerir de los interesados las aclaraciones o documentación adicional necesaria 

para resolver. En el supuesto de inactividad del interesado en la cumplimentación 

de este trámite, se estará a lo dispuesto en la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común. 

7.5.- Cuando la solicitud se presentase fuera de plazo, o se solicitasen conceptos no 

incluidos en la convocatoria, o el solicitante no reuniese los requisitos exigidos para 

adquirir la condición de beneficiario, el órgano instructor formulará al competente 

para resolver propuesta de inadmisión de la solicitud, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 89.4 de la Ley 
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30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 

del Procedimiento Administrativo Común. 

 

7.5.- La Trabajadora Social del Ayuntamiento de Aldeanueva de Ebro, valorará las 

solicitudes presentadas, y elevará propuesta de resolución definitiva al órgano 

competente para dictar Resolución, sin necesidad de efectuar trámite de audiencia, 

dada la habitual urgencia de este tipo de ayudas y su tramitación por régimen de 

concesión directa. 

 

 

Artículo 8.- RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y NOTIFICACIÓN. 

 

8.1.- La concesión de las ayudas reguladas en esta Ordenanza se efectuará 

mediante Resolución motivada del órgano competente para resolver. 

 

8.2.- La Resolución podrá conceder la totalidad o un porcentaje de la ayuda 

solicitada, en virtud del Informe emitido por los Servicios Sociales del Ayuntamiento 

de Aldeanueva de Ebro. 

  

8.3.- La Resolución podrá además denegar la ayuda solicitada cuando, aun 

reuniendo el solicitante todos los requisitos necesarios para acceder  a la misma, se 

hubiere agotado la correspondiente partida presupuestaria. 

 

8.4.- De conformidad con lo establecido en el Capítulo III de la Ordenanza General 

Reguladora de la concesión de subvenciones y ayudas del Excmo. Ayuntamiento de 

Aldeanueva de Ebro, la Resolución contendrá, al menos, los siguientes extremos: 

 

a) Determinación del objeto de la subvención y sus beneficiarios. 

b) Crédito presupuestario al que se imputa el gasto y cuantía de la subvención 

individualizada, en su caso, por cada beneficiario si fuesen varios. 

c) Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos 

o recursos para la misma finalidad procedente de cualquiera 

Administraciones o entes públicos o privados. 

d) Plazo y modo de pago de la subvención. 

e) Plazo y forma de justificación por parte del beneficiario del cumplimiento de 

la finalidad para la que se concedió la subvención y de la aplicación de los 

fondos percibidos. 

8.5.- El plazo máximo para dictar y notificar la resolución expresa será de  3 

meses, salvo que en la propia convocatoria se establezca otro plazo mayor o 

menor, no pudiendo en ningún caso y conforme al artículo 42.2 de la Ley 30/1992 

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común exceder el plazo de 6 meses, salvo que una 

norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en la normativa 

comunitaria europea. 



  
Ayuntamiento de Aldeanueva de Ebro 

  

Dicho plazo se computará a partir de la fecha de entrada de la solicitud de ayuda en 

el Registro del Ayuntamiento de Aldeanueva de Ebro, salvo que en la convocatoria 

se establezca otra fecha posterior para iniciar el cómputo. 

El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución, legitima a los 

interesados para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de 

concesión de la subvención. 

8.6.- La resolución del procedimiento se notificará a los interesados de acuerdo con 

lo previsto en el artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común. La práctica de dicha notificación 

o publicación se ajustará a las disposiciones contenidas en el artículo 59 de la 

citada ley. 

8.7.-  Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de diez días a partir de 

la fecha en que el acto haya sido dictado, y deberá contener el texto íntegro de la 

resolución, con indicación de si es o no definitivo en la vía administrativa, la 

expresión de los recursos que procedan, órgano ante el que hubieran de 

presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan 

ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente. 

8.8.-  La práctica de dicha notificación se ajustará a las disposiciones contenidas en 

el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 

 

Artículo 9.- PAGO Y JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN. 

 

9.1.- Con carácter previo a la concesión directa de la ayuda, deberá efectuarse la 

aprobación del gasto en los términos previstos en la Ley General Presupuestaria o 

en las normas presupuestarias de las restantes Administraciones públicas. 

 

9.2.- La resolución de concesión de la subvención conllevará el compromiso y la 

autorización del gasto correspondiente. 

 

9.3.- El pago de la ayuda  en ningún caso se hará en efectivo al interesado, sino 

que el titular del contrato de suministro para el que se solicitó la ayuda, acudirá 

para hacer el correspondiente abono pendiente a la entidad suministradora o 

entidad bancaria que corresponda, en compañía de la Trabajadora Social del 

Ayuntamiento de Aldeanueva de Ebro quien se quedará además copia del pago 

realizado. 

 

9.4.- Como justificación del gasto y del destino de los fondos concedidos bastará la 

copia del pago realizado, que conforme al artículo anterior quedará en poder de la 

Trabajadora Social Ayuntamiento de Aldeanueva de Ebro, cuando éste 

efectivamente se efectúe. 
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Artículo 10.- CONCURRENCIA. 

 

El importe de las subvenciones reguladas en el presente Reglamento no podrá ser 

de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con subvenciones o ayudas de 

otras Administraciones o entes, públicos o privados, supere el gasto real efectuado 

por el beneficiario. 

 

 

Artículo 11.- REINTEGRO DE SUBVENCIONES. 

 

11.1.-  Serán causas y procederá el reintegro en los supuestos previstos en el 

artículo 37 de la Ley General de Subvenciones: 

a. Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u 

ocultando aquéllas que lo hubieran impedido. 

b. Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la 

no adopción del comportamiento que fundamentan la concesión de la 

subvención. 

c. Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente, 

en los términos establecidos en el artículo 30 de la Ley General de 

Subvenciones, y en su caso, en las normas reguladoras de la subvención. 

d. Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión 

contenidas en el apartado 4 del artículo 18 de la Ley General de 

Subvenciones. 

e. Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de 

comprobación y control financiero previstas en los artículos 14 y 15 la Ley 

General de Subvenciones, así como el incumplimiento de las obligaciones 

contables, registrales o de conservación de documentos cuando de ello se 

derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el 

cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades 

subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o 

recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera 

Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión 

Europea o de organismos internacionales. 

f. Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a las 

entidades colaboradoras y beneficiarios, así como de los compromisos por 

éstos asumidos, con motivo de la concesión de la subvención, siempre que 

afecten o se refieran al modo en que se han de conseguir los objetivos, 

realizar la actividad, ejecutar el proyecto o adoptar el comportamiento que 

fundamenta la concesión de la subvención. 

g. Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a las 

entidades colaboradoras y beneficiarios, así como de los compromisos por 



  
Ayuntamiento de Aldeanueva de Ebro 

  

éstos asumidos, con motivo de la concesión de la subvención, distintos de 

los anteriores, cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el 

empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la 

realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia 

de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, 

procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, 

nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. 

h. La adopción, en virtud de lo establecido en los artículos 87 a 89 del Tratado 

de la Unión Europea, de una decisión de la cual se derive una necesidad de 

reintegro. 

i. En los demás supuestos previstos en la normativa reguladora de la 

subvención. 

11.2.- Igualmente, en el supuesto contemplado en el apartado 3 del artículo 19 de 

la Ley General de Subvenciones procederá el reintegro del exceso obtenido sobre el 

coste de la actividad subvencionada, así como la exigencia del interés de demora 

correspondiente. 

 

11.3.- El importe de las ayuda en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, 

aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o 

recursos, supere el coste de la actividad subvencionada, en cuyo caso procederá el 

reintegro del exceso obtenido sobre el coste de la actividad subvencionada, así 

como la exigencia del interés de demora correspondiente. 

11.4.- El procedimiento de reintegro de subvenciones se regirá por las disposiciones 

generales sobre procedimientos administrativos contenidas en el título VI de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por lo dispuesto en el artículo 

187 de la Ley 11/2013, de 21 de octubre, de Hacienda Pública de La Rioja, y el 

Capítulo II del Título II del Decreto 14/2006, sin perjuicio de las especialidades que 

se establezcan en la Ley General de Subvenciones y en sus disposiciones de 

desarrollo, y por lo dispuesto en la Ordenanza General Reguladora de la concesión 

de subvenciones y ayudas del Excmo. Ayuntamiento de Aldeanueva de Ebro. 

11.5.-  La competencia para exigir del beneficiario el reintegro de la ayuda 

percibida corresponde al Alcalde. 

11.6.- El Interventor del Ayuntamiento de Aldeanueva de Ebro emitirá informe para 

acreditar la cantidad percibida por el beneficiario, la cantidad que proceda 

reintegrar, en su caso, así como el interés de demora exigible, que será el interés 

legal del dinero incrementado en un 25%, salvo que la Ley de Presupuestos 

Generales del Estado establezca otro diferente. 

11.7.- Emitido el informe por la Intervención de la Corporación, el órgano 

competente podrá acordar el inicio del procedimiento de reintegro. 
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11.8.- En el acuerdo de inicio del procedimiento  se indicarán la causa que 

determina su inicio, las obligaciones incumplidas y el importe de la subvención 

afectado. 

 

 

Artículo 12.- RESPONSABILIDAD Y RÉGIMEN SANCIONADOR. 

 

Los beneficiarios de las ayudas quedarán sometidos a las responsabilidades y 

régimen sancionador que sobre infracciones administrativas en materia de 

subvenciones establecen los artículos 188 y siguientes de la Ley 11/2013, de 21 de 

octubre, de Hacienda Pública de La Rioja, y el Título IV de la Ley 38/2.003, de 17 

de noviembre, General de Subvenciones, y en el Capítulo II del Título IX de la Ley 

30/1992, modificado por la Ley 4/1.999, de 3 de enero. 

 

 

 

Artículo 13.- PUBLICIDAD DE LAS AYUDAS CONCEDIDAS. 

 

En virtud de lo establecido en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección 

civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, y 

dada la especial naturaleza de estas ayudas, la publicación de los datos del 

beneficiario, puede ser contraria al respeto y salvaguarda del honor, la intimidad 

personal y familiar de las personas físicas, por lo que no procederá su publicación. 

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL. RÉGIMEN SUPLETORIO 

En lo no previsto en esta Ordenanza se estará a lo dispuesto en la Ley 38/2.003, de 

17 de noviembre, General de Subvenciones, en el Decreto 14/2006, de 16 de 

febrero, regulador del régimen jurídico de las subvenciones en el Sector Público de 

la Comunidad Autónoma de La Rioja y en la Ordenanza General Reguladora de la 

concesión de subvenciones y ayudas del Excmo. Ayuntamiento de Aldeanueva de 

Ebro. 

 

 

DISPOSICIÓN FINAL. ENTRADA EN VIGOR 

La presente Ordenanza será objeto de publicación íntegra en el Boletín Oficial de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja, entrando en vigor una vez haya transcurrido el 

plazo establecido en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local. 

 

Aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el 

día 28 de octubre de 2014. 

 

La aprobación definitiva ha sido publicada en el Boletín Oficial de La Rioja núm. 156 

de fecha 19 de diciembre de 2014. 



  
Ayuntamiento de Aldeanueva de Ebro 

  

 

 

 

SOLICITUD DE AYUDA PARA EVITAR EL CORTE DE SUMINISTRO DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA Y DE GAS. 

DATOS DEL SOLICITANTE 

Nombre y 

Apellidos 

 

DNI / NIE:  Fecha de 

nacimiento: 

 

Domicilio:  

Localidad:  Provincia:  

Teléfono:  

Estado Civil:  

DATOS DE LA UNIDAD DE CONVIVENCIA 

Nombre y Apellidos Edad DNI / NIE Parentesco 

    

    

    

    

    

AYUDA SOLICITADA 

 
 Ayuda para evitar el corte de suministro de gas. 

 Ayuda para evitar el corte de suministro eléctrico. 

 

COSTE DE LA NECESIDAD CUANTIA SOLICITADA 

                       

 

                         

 

 

DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑAN LA SOLICITUD 

 

 

Fotocopia DNI / NIE. 

Documento de la deuda pendiente emitido por la compañía 

suministradora. 

Fotocopia del libro de familia  

Fotocopia del contrato de suministro, o documento que acredite la 

titularidad. 



  
Ayuntamiento de Aldeanueva de Ebro 

  

Certificado  o Resolución de la prestación del subsidio que, 

conforme al artículo 2 de esta Ordenanza, da derecho a la 

subvención. En los supuestos de exclusión social se aportará un 

informe de la Trabajadora Social. 

Volante de empadronamiento y convivencia. 

Ficha de alta a terceros diligenciada y sellada por la entidad 

financiera. 

Cualquier otro documento que pudiera ser solicitado por los 

servicios sociales municipales para la valoración profesional de la 

solicitud,____________________________________ 

     _______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 

 
De acuerdo con la L.O. 15/1999, sobre Protección de Datos Personales, le informamos que los datos 
personales facilitados en este documento, así como cualquier otro averiguado o facilitado con 
posterioridad, serán almacenados en el fichero de Servicios Sociales titularidad del Ayuntamiento de 
Aldeanueva de Ebro con la única finalidad de gestionar los distintos servicios de carácter social ofertados 
por el Ayuntamiento así como aquellos en los que participa.  
Así pues, mediante la firma del presente documento Ud. AUTORIZA expresamente al Ayuntamiento de 
Aldeanueva de Ebro a la recogida y tratamiento de sus datos personales, incluidos aquellos que según la 
normativa vigente pueden ser considerados especialmente protegidos, con la finalidad anteriormente 
citada.  
Por otro lado, le informamos  que sus datos sólo serán comunicados a terceros en aquellos casos en los 
que sea estrictamente necesario para tramitar su solicitud.  
Por último, se le informa de la posibilidad que tiene de ejercitar sus derechos de acceso, cancelación, 
oposición y rectificación en cualquier momento, dirigiéndose al Ayuntamiento de Aldeanueva de Ebro, 
Plaza España nº1, 26.559 Aldeanueva de Ebro. 
 
 


