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POZUELO DE ZARZÓN

ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a 
definitivo el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de Pozuelo de Zarzón sobre la aprobación de la modificación 
de la Ordenanza reguladora de la concesión de ayudas de apoyo a la familia (natalidad), cuyo texto íntegro se hace 
público en cumplimiento del artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LA CONCESIÓN DE AYUDAS DE APOYO A LA FA-
MILIA (NATALIDAD)

Se procede a la modificación del artículo 3, cuya redacción es la siguiente:

“Artículo 3. Beneficiarios
Tendrán la condición de beneficiarios los progenitores que, encontrándose empadronados como residentes en este 

municipio tengan uno o más hijos/as y cumplan los siguientes requisitos:
-. Los progenitores deberán estar empadronados en el municipio de Pozuelo de Zarzón con una antelación mínima 

de 6 meses al nacimiento del hijo o al acto administrativo de concesión de la adopción.
-. El/la niño/ña nacidos deberán inscribirse en el Padrón municipal de habitantes de Pozuelo de Zarzón.
-. Los progenitores deberán comprometerse a seguir empadronados, tanto ellos como el/los niño/s, por un periodo de 

4 años desde el nacimiento, en caso de incumplimiento de esta obligación será causa de reintegro de la subvención.
-. El empadronamiento conllevará la residencia efectiva, por lo que los beneficiarios y sus hijos deberán vivir habi-

tualmente en este municipio durante 4 años desde la concesión de la subvención. Este extremo podrá ser comprobado 
en cualquier momento por el Ayuntamiento recabando los informes que procedan.

El concepto de progenitores se entiende referido a los miembros de la unidad familiar.”

Se procede a la modificación del artículo 6, cuya redacción queda del siguiente modo:

“Artículo 6. Cuantía de las ayudas
6.1 Las subvenciones se concederán conforme al siguiente baremo:
Por cada hijo: 250€ anuales, siempre que se cumpla en cada anualidad los requisitos para la concesión de la sub-

vención. El importe total de la subvención será de 1.000€ pagaderos en cuatro años.
6.2 Todos los hijos que computen a los efectos del baremo establecido en el punto 1º de este artículo deberán ser 

menores de 16 años y encontrarse empadronados en este municipio.”

Se añade un nuevo artículo, el artículo 9 con el siguiente tenor literal:

“Artículo 9.  Reintegro.
Será causa de reintegro del importe íntegro de la subvención otorgada el incumpliendo de cualquiera de las con-

diciones previstas en la presente ordenanza, siendo de aplicación del mismo la legislación general reguladora de 
subvenciones.”

La presente modificación entrará en vigor a partir de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres 
de la aprobación definitiva.

Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se podrá interponer por los interesados 
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

En Pozuelo de Zarzón, a 29 de mayo de 2014.- La Alcaldesa, Sheila Martín Gil.
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