
día 1 de enero de 2005, hasta que se acuerde su modifi-
cación o derogación.

Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto
de Bienes Inmuebles

Artículo 1.–Utilizando la facultad contenida en el artículo
72 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, el tipo de grava-
men del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable en
este Municipio queda fijado en los términos que se esta-
blecen en el artículo siguiente.

Artículo 2.
1. El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes

Inmuebles aplicable a los bienes de naturaleza urbana
queda fijado en el 0,4 %.

2. El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles aplicable a los bienes de naturaleza rústica,
queda fijada en el 0,3 %.

Artículo 3.–De conformidad con lo establecido en el
artículo 73.1 del Texto Refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales, se fija una bonificación del 50 %
en la cuota íntegra del Impuesto sobre Bienes Inmuebles,
siempre que así se solicite por los interesados, antes del
inicio de las obras, los inmuebles que constituyan el objeto
de la actividad de las empresas de urbanización, cons-
trucción y promoción inmobiliaria tanto de obra nueva
como de rehabilitación equiparable a ésta, y no figuren
entre los bienes de su inmovilizado.

Artículo 4.–De acuerdo con lo establecido en el artículo
73.2 y 73.3 del Texto Refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales, tendrán derecho a una bonifica-
ción del 50 % en la cuota íntegra del Impuesto, durante los
tres períodos impositivos siguientes al del otorgamiento
de la calificación definitiva, las viviendas de protección ofi-
cial y las que resulten equiparables a éstas conforme a la
normativa de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Dicha bonificación se concederá a petición del interesado,
y podrá efectuarse en cualquier momento anterior a la ter-
minación de los tres períodos impositivos de duración de
aquellas y surtirá efectos, en su caso, desde el período
impositivo siguiente a aquel en que se solicite.

Asimismo, tendrán derecho a una bonificación del 95 %
de la cuota íntegra y, en su caso, del recargo del Impuesto
a que se refiere el artículo 153 de esta Ley, los bienes rús-
ticos de las cooperativas agrarias y de explotación comu-
nitaria de la tierra, en los términos establecidos en la Ley
20/1990, de 19 de diciembre, sobre régimen fiscal de las
cooperativas.

La presente Ordenanza comenzará a regir desde el 1
de enero de 2005, y permanecerá vigente, sin interrupción
en tanto no se acuerde su modificación o derogación.

Pesquera, 6 de septiembre de 2004.–El alcalde,
Domingo Fernández González.
04/10931

AYUNTAMIENTO DE REOCÍN

Información pública de la aprobación definitiva de la
Ordenanza reguladora del Servicio de Teleasistencia
Domiciliaria.

En sesión celebrada por el Ayuntamiento Pleno el día 5
de julio de 2004, se aprobó inicialmente la Ordenanza
reguladora del Servicio de Teleasistencia Domiciliaria.

El expediente se sometió al trámite de información
pública durante el plazo de treinta días contados a partir
del siguiente a la publicación en el BOC número 153, de 6
de agosto de 2004, y en el tablón de edictos del Ayunta-

miento, sin que se hayan presentado reclamaciones, cir-
cunstancia que eleva la aprobación a definitiva.

Conforme exige el artículo 70.2 de la Ley reguladora de
Bases de Régimen Local 7/85, de 2 de abril, se hace
público el texto integro de la Ordenanza. Contra el citado
acuerdo los interesados podrán interponer recurso con-
tencioso-administrativo en la forma y plazos que estable-
cen las normas reguladoras de dicha Jurisdicción.

ORDENANZA REGULADORA DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA
DOMICILIARIA AYUNTAMIENTO DE REOCÍN

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Ley 5/1992, de 27 de mayo, Acción Social, en su

Título 2, artículo 5, apartado d), promueve la permanencia
y autonomía en el medio habitual de convivencia de los
individuos y familias, gestionándoles atenciones de carác-
ter doméstico, social, de apoyo psicológico y rehabilitador.

La Ley 6/2001, de 20 de noviembre, Atención y
Protección a las personas en situación de dependencia,
en su Titulo preliminar artículo 4, apartado 3, dice que los
centros y servicios de atención a las personas dependien-
tes, que podrán utilizarse de forma temporal o perma-
nente se configuran en tres niveles a) primer nivel: servicio
de apoyo en el domicilio de ejecución por parte de la
administración local: 1º Teleasistencia o telealarma.-
servicio que, a través de líneas telefónicas o de cualquier
otro sistema de comunicación a distancia, permite estar a
una persona dependiente en contacto permanente con un
equipo de apoyo.

En este sentido, y debido al cambio en las condiciones
de vida (dificultades de autonomía, disminución o falta de
relaciones personales y familiares, aislamiento, etc.) se
hace cada vez más necesario que la sociedad ponga a
disposición de los ciudadanos una serie de recursos que
les permita una mejor calidad de vida y que les propor-
cione una rápida e inmediata asistencia en los casos de
urgencia.

CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º. - Fundamentación.
El Ayuntamiento de Reocín de conformidad con lo esta-

blecido en el artículo 41 de la Ley 39/88 de 28 de diciem-
bre, reguladora de las Haciendas Locales, establece el
precio público de la prestación del Servicio de
Teleasistencia Domiciliaria.

Artículo 2º. - Ámbito de aplicación.
Municipio de Reocín.

Artículo 3º. - Descripción del servicio.
1. - La Teleasistencia Domiciliaria es un servicio que, a

través de la línea telefónica y con un equipamiento de
comunicaciones e informático específico, ubicado en un
Centro de Atención y en el domicilio de los usuarios, per-
mite a éstos, con sólo accionar el dispositivo que llevan
constantemente puesto y sin molestias, entrar en contacto
verbal «manos libres», durante las 24 horas del día y los
365 días del año, con un Centro atendido por personal
específicamente preparado para dar respuesta adecuada
a la necesidad presentada, bien por sí mismo o movili-
zando otros recursos humanos o materiales, propios del
usuario o existentes en la comunidad.

2. - Este servicio se complementa con «agendas» de
usuario, que permiten recordar a éste la necesidad de
realizar una actividad concreta en un momento predeter-
minado, de forma esporádica o con la periodicidad que se
fije, como por ejemplo, la toma de medicamentos, la reali-
zación de una gestión, etc.

Artículo 4º. - Objetivos del servicio.
Los objetivos del Servicio de Teleasistencia Domiciliaria

pueden clasificarse en:
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1. - Generales:
- Facilitar la intervención inmediata en situaciones de

crisis personales, sociales y médicas.
- Favorecer la independencia y la autonomía de las per-

sonas en situación de riesgo bío-psico-social.
2.- Específicos:
- Mantener la conexión permanente entre el usuario y el

Centro de Atención.
- Dar apoyo y atención inmediata a través de la línea

telefónica.
- Movilizar los recursos necesarios que existan en su

zona en las situaciones de urgencia.

Artículo 5º. - Actuaciones.
El Servicio de Teleasistencia Domiciliaria comprende las

siguientes actuaciones:
a) Dotar e instalar en el domicilio de los usuarios los ele-

mentos del sistema: terminal y Unidad de Control Remoto.
b) Familiarizar a los usuarios con el uso del equipo indi-

vidual.
c) Apoyo inmediato al usuario, vía línea telefónica y

manos libres cuando solicite ayuda ante una situación
imprevista o de emergencia.

d) Intervención, en su caso, sin petición de ayuda
directa por el usuario, en aplicación de las «agendas» de
usuario.

e) Movilización de recursos sociales, sanitarios, etc.
adecuados a cada situación de emergencia.

f) Seguimiento permanente de usuarios y sistema.
g) Contacto con entorno socio-familiar.
h) Mantenimiento del sistema y sus instalaciones.
i) Comprobación continua del funcionamiento del sis-

tema.
j) Transmisión, a los responsables de los servicios

sociales municipales, de las incidencias y necesidades
detectadas a través del sistema que requieran una inter-
vención posterior a la realizada ante la situación impre-
vista y de emergencia presentada y atendida desde el
Centro de Atención.

Artículo 6º. - Destinatarios.
1. - Son destinatarios del Servicio de Teleasistencia

aquellas personas que, por su avanzada edad, discapaci-
dad, aislamiento social o alto nivel de dependencia de ter-
ceros, les sea de utilidad para poder continuar viviendo en
su domicilio.

2. - Dado que el manejo del sistema requiere de una
mínima capacidad de comprensión y discernimiento,
están excluidos como beneficiarios del sistema las perso-
nas con enfermedades mentales graves, incluidas las
demencias.

Artículo 7º. - Requisitos de los solicitantes.
Son requisitos para acceder al Servicio de

Teleasistencia:
a) Ser residente y estar empadronado en el Ayunta-

miento de Reocín .
b) Vivir o pasar gran parte del día sólo o en compañía

de personas en situación similar.
c) Tener cubiertas las necesidades básicas de alimenta-

ción, vivienda y vestido. El Servicio de Teleasistencia
Domiciliaria es un recurso complementario que precisa de
la existencia de los mínimos mencionados.

d) No padecer enfermedad o incapacidad mental,
estando excluidas del servicio aquellas personas afecta-
das por demencia senil.

e) No ser mudo o absolutamente sordo (al ser la base
del sistema la comunicación verbal).

f) Disponer, o estar en condiciones de disponer, de línea
telefónica en su domicilio.

Artículo 8º.- Criterios de prestación.
1.- Los criterios de prestación del Servicio de

Teleasistencia son, por orden de prioridad, los siguientes:

a) Personas en situación de soledad y angustia motiva-
das por el aislamiento social y el desarraigo, teniendo en
cuenta que la mayor utilidad del sistema consiste en pro-
porcionar seguridad, confianza y la posibilidad de un con-
tinuo contacto con el mundo exterior.

b) Personas en situación de alto riesgo por enfermedad,
minusvalía o avanzada edad.

c) Personas que residan habitualmente en su domicilio
y que no pasen grandes temporadas fuera del mismo.

2. - Los servicios sociales municipales estudiarán la
conveniencia de implantar este servicio en aquellos casos
que, por sus especiales características, aconsejen su ins-
talación.

CAPÍTULO SEGUNDO
ACCESO AL SERVICIO DE TELEASISTENCIA

DOMICILIARIA
Artículo 9º. - Organización y funcionamiento
La instalación y atención a los beneficiarios del Servicio

de Teleasistencia Domiciliaria se llevará a cabo a través de
una entidad especializada.

El funcionamiento consiste en un sistema de comunica-
ción permanente, bidireccional, que permite al Centro de
Atención conocer el estado de la persona y a ésta comu-
nicarse con el Centro en el momento que lo precise,
cuando se produzca una urgencia.

El sistema consta de:
- La Unidad de Control Remoto, que en forma de meda-

llón o pulsera lleva consigo el beneficiario, que se pone en
funcionamiento presionando un pulsador existente en la
misma.

- Un Terminal Telefónico.
- Una Central de Atención informatizada, receptora de

llamadas.
La presión del pulsador de la Unidad de Control

Remoto, origina la marcación automática de emergencia
en el Terminal Telefónico, comunicando de forma inme-
diata con el Centro de Atención. Éste recibe la llamada y
simultáneamente aparece en los ordenadores del mismo
el historial del beneficiario que solicita el servicio.

Artículo 10º. - Iniciación del procedimiento.
1. - El procedimiento se iniciará mediante la presenta-

ción de una solicitud que habrá de contener los datos a los
que se refiere el artículo 70 de la Ley 30/1992, de 26 de
Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
debiendo acompañar a la misma, como mínimo, la
siguiente documentación:

- Fotocopia del DNI.
- Fotocopia de la Tarjeta de asistencia sanitaria.
- Informe médico en impreso que al efecto se facilita

desde el Ayuntamiento.
2. - Con independencia de esta documentación, el

Ayuntamiento podrá exigir los documentos complementa-
rios que durante la tramitación del expediente estime
oportunos en relación con la prestación solicitada.

3. - las solicitudes se presentarán en el Registro
General del Ayuntamiento, sin perjuicio de lo establecido
en el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, debiéndose tener presente que el
cómputo del plazo para resolver se producirá desde la
entrada de la solicitud en el Registro General del
Ayuntamiento.

4. - Sin perjuicio de lo anterior el procedimiento, cuando
proceda, podrá iniciarse de oficio.

Artículo 11º.-Tramitación.
La tramitación de las solicitudes seguirá el siguiente

procedimiento:
1) Las solicitudes, una vez cumplimentadas, junto con la

documentación exigida en el artículo 10, serán atendidas
y valoradas por el Trabajador/a Social del Ayuntamiento. Si
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el escrito de iniciación no reuniera los requisitos previstos
en el artículo. 70 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, o no se acom-
pañara de alguno de los documentos exigidos en la pre-
sente ordenanza se requerirá la solicitante para que, en el
plazo de diez días hábiles, subsane las faltas o acompañe
los documentos, con indicación de que, si así no lo hiciera,
se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución.

2) El/la Trabajador/a Social del Ayuntamiento cumpli-
mentará el historial del solicitante:

- Datos personales y sanitarios.
- De familiares, vecinos u otras personas a los que se

pueda informar en caso necesario.
- De acceso a la vivienda y de localización de llaves o

personas que tengan copias de las mismas.
- De las instalaciones de servicios básicos (luz, agua,

etc.)
- Cualquier otro que se considere necesario para facili-

tar el desarrollo del Servicio.
Las solicitudes serán resueltas por la resolución de la

Alcaldía según Dictamen del Departamento de Servicios
Sociales del Ayuntamiento, previo informe-propuesta del
técnico municipal.

Artículo 12º.- Altas.
1.- Concedida la prestación del Servicio, le será notifi-

cado al beneficiario o representante legal del mismo.
2.- Igualmente se comunicará a la empresa prestadora

del Servicio, a fin de que se proceda a comenzar la pres-
tación del mismo.

3.- En caso de denegación, la resolución será motivada,
expresando los recursos que contra la misma 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 proce-
dente.

Artículo 13º.- Bajas.
1.- Se producirá baja del Servicio de Teleasistencia por

los siguientes motivos:
- Por fallecimiento del beneficiario.
- Por ingreso en Centro Residencial.
- Por propia voluntad del interesado.
- Por traslado definitivo del usuario a localidad distinta a

esta ciudad o por falta de comunicación de un cambio de
domicilio.

- Por finalizar la situación que motivó la concesión.
- Si como resultado de una revisión se comprueba que

el beneficiario no reúne los requisitos establecidos.
- Por el impago de la cuota correspondiente, sin causa

justificada.
2.- En caso de conflicto prevalecerán los criterios del

técnico (Trabajador Social) sobre si procede o no la conti-
nuación del servicio.

3.- La baja en la prestación del Servicio se formalizará
en un documento cumplimentado y firmado por el
Trabajador Social, y contendrá los datos de identificación
de usuario y los motivos por los que causa baja. En caso
de baja voluntaria, figurará el conforme y firma del intere-
sado.

4.- Este documento se remitirá al responsable municipal
del Servicio de Teleasistencia para adjuntarlo al expe-
diente y se notificará la baja por escrito al interesado,
comunicándose igualmente a la empresa prestadora del
servicio.

5.- Los recursos que se formulen contra la resolución
anterior se tramitarán por el Servicio Jurídico Municipal.

Artículo 14º.- Suspensión de la prestación.
1.- Los usuarios del Servicio de Teleasistencia que no

precisen el servicio concedido durante un período de
tiempo determinado –visitas a familiares, ingresos hospi-
talarios prolongados, etc.- deberán comunicar su ausen-
cia al Trabajador Social o a los responsables del Centro de

Atención, excepto si dicha ausencia se produce por causa
imprevisible, en cuyo caso la comunicará posteriormente.

2.- Tal situación se entenderá como suspensión tempo-
ral en el Servicio de Teleasistencia Domiciliaria, siempre
que la duración no sea superior a tres meses. En el caso
de superar este plazo, la prestación se considerará extin-
guida.

Artículo 15º.- Actualización de datos.
Los usuarios del Servicio de Teleasistencia Domiciliaria

quedan obligados a poner en conocimiento del
Ayuntamiento cuantas modificaciones se produzcan en su
situación personal, familiar y económica, que puedan
repercutir en las condiciones de la prestación.

Artículo 16º.- Coordinación.
La empresa encargada del Servicio de Teleasistencia

municipal remitirá trimestralmente un informe de todas las
llamadas y emergencias recibidas al Departamento de
Servicios Sociales.

Asimismo, mensualmente notificará de las incidencias
de interés surgidas en el servicio.

CAPÍTULO TERCERO
PRECIO PÚBLICO POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Artículo 17º.- Supuesto de hecho.
Constituye el supuesto de hecho del presente precio

público el disfrute del Servicio de Teleasistencia domicilia-
ria.

Artículo 18º.- Obligado al pago.
1. Se encuentra obligado al pago del precio público las

personas naturales beneficiarias del Servicio de
Teleasistencia domiciliaria.

2. La obligación de pagar el precio público nace desde
que se inicie la prestación del servicio, si bien el
Ayuntamiento podrá exigir el depósito previo de su
importe total o parcial.

3. Cuando por causas no imputables al obligado al pago
del precio, el servicio o actividad no se preste o desarro-
lle, procederá la devolución del importe correspondiente.

Artículo 19º.- Cuantía.
Se establece una cuota de 36 euros anuales. Revisable

en enero de cada año según el precio establecido por el
IMSERSO para la prestación del servicio. No obstante, en
caso de personas con insuficientes medios económicos,
la Junta de Gobierno Local, previo informe de los
Servicios Sociales del Ayuntamiento, podrá reducir dicha
cuota.

Artículo 20º.- Período impositivo y devengo.
El período impositivo coincide con el año natural, salvo

en el caso de alta en el servicio con posterioridad al 1 de
enero, en cuyo caso el período impositivo comenzará en
el momento en que se produzca dicha alta.

El precio público se devenga el primer día del período
impositivo.

El importe de la cuota del precio público se prorrateará
por meses naturales en los casos de altas o bajas en el
servicio, incluyéndose el mes entero en el que se cause el
alta o baja.

Ante la falta de pago de dos semestres seguidos, se exi-
girá la deuda por el procedimiento de apremio.

CAPÍTULO IV
ESTATUTO DE LOS USUARIOS

Artículo 21º.- Derechos.
Los usuarios del Servicio de Teleasistencia Domiciliaria

del Ayuntamiento de Reocín tendrán los siguientes dere-
chos:

1.- Confidencialidad de sus datos personales.
2.- Trato respetuosos por parte del personal que atiende

el Servicio.
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3.- Información puntual de las modificaciones que
pudieran producirse en la prestación del Servicio.

4.- Presentación de sugerencias, quejas y reclamacio-
nes.

5.- Cese voluntario en la utilización del Servicio.

Artículo 22º.- Obligaciones.
Los usuarios del Servicio de Teleasistencia Domiciliaria

del Ayuntamiento de Reocín, tendrán las siguientes obli-
gaciones:

1.- Observar una conducta inspirada en el mutuo res-
peto y colaboración con el personal que preste el Servicio.

2.- Facilitar correctamente los datos necesarios para la
concesión y prestación del Servicio, así como responsabi-
lizarse de la veracidad de los mismos.

3.- Permitir la entrada en el domicilio a las personas
habilitadas para la instalación de los dispositivos domici-
liarios.

4.- Informar de cualquier modificación de su situación
personal que imposibilite la prestación del Servicio y,
especialmente, el cambio de domicilio.

5.- Participar en la financiación del Servicio.
6.- Hacer buen uso del Servicio municipal de

Teleasistencia Domiciliaria y conservar correctamente los
dispositivos técnicos instalados.

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA
La presente Ordenanza entrará en vigor una vez que

haya sido publicado íntegramente su texto en el BOC y
haya transcurrido el plazo de quince días hábiles contados
a partir de la recepción del acuerdo de aprobación defini-
tiva por la Administración del Estado y de la Comunidad
Autónoma, dando cumplimiento a lo preceptuado en los
artículos 65.2 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de Bases de Régimen Local y 196.2 del RD
2.568/1986, de 28 de noviembre por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales.

Reocín, 9 de septiembre de 2004.–El alcalde presi-
dente, Germán Fernández González.
04/10891

AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE VALDEARROYO

Información pública de la aprobación definitiva de la
Ordenanza reguladora de la concesión de subvenciones
para finalidades culturales, deportivas, docentes, juveni-
les, sanitarias, de ocio, benéficas y de servicios sociales.

Habiéndose aprobado inicialmente por la corporación
en pleno de este ayuntamiento en sesión de fecha 2 de
julio de 2004 la ordenanza reguladora de la concesión de
subvenciones para finalidades culturales, deportivas,
docentes, juveniles, sanitarias, de ocio, benéficas y de
servicios sociales y habiendo sido objeto de exposición al
público ( BOE numero 139 de 16 de julio) sin que se haya
presentado reclamación alguna, se eleva a definitivo el
acuerdo procediendose a la publicación integra del texto
de la Ordenanza reguladora de la concesión de subven-
ciones para finalidades culturales, deportivas,  docentes,
juveniles, sanitarias, de ocio, benéficas y de servicios
sociales.

ORDENANZA REGULADORA DE LA CONCESIÓN
DE SUBVENCIONES PARA FINALIDADES 
CULTURALES, DEPORTIVAS, DOCENTES, 

JUVENILES, SANITARIAS, DE OCIO, BENÉFICAS 
Y DE SERVICIOS SOCIALES.

CAPÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.
Esta Ordenanza tiene por objeto estructurar y fijar los

criterios y el procedimiento para la concesión de subven-

ciones en el ámbito del Municipio de Las Rozas de
Valdearroyo, tendente a definir unos objetivos y garantizar
a los ciudadanos y entidades, en igualdad de condiciones,
el acceso a estas prestaciones para servicios y activida-
des que completen o suplan los atribuidos a la competen-
cia local.

Artículo 2.
Se considera subvención cualquier auxilio directo o indi-

recto, valorables económicamente, a expensas del
Ayuntamiento, que otorgue la Corporación, y, entre ellos,
las becas, primas, premios y demás gastos de ayuda per-
sonal.

Artículo 3.
El otorgamiento de las subvenciones se atendrá a estas

normas:
a) Tendrá carácter voluntario y eventual, excepto lo que

se disponga en esta Ordenanza.
b) No serán invocables como precedente.
c) No podrá solicitarse aumento o revisión de la sub-

vención.
d) Tendrá carácter único y anual. En casos excepciona-

les y previo estudio correspondiente por la Junta Local de
Gobierno, se podrá conceder más de una subvención por
año a la misma Asociación.

Artículo 4.
Serán nulos los acuerdos de subvenciones que obe-

dezcan a mera liberalidad.

CAPÍTULO SEGUNDO

PETICIONARIOS
Artículo 5.
Podrán solicitar subvenciones al Ayuntamiento de Las

Rozas de Valdearroyo:
a) Entidades y Asociaciones sin finalidad de lucro legal-

mente constituidas y domiciliadas en el término municipal.
b) Personas físicas, en representación particular de un
grupo, para iniciativas de carácter esporádico, sin finalidad
de lucro, con residencia en el término municipal.

c) Excepcionalmente, se podrán subvencionar activida-
des promovidas por entidades o personas físicas que no
radiquen en el término municipal, siempre que a juicio del
Ayuntamiento redunden en beneficio del municipio, o del
interés general.

d) Personas físicas, para la realización de actividades
que se encuentren entre las enumeradas en el arto
siguiente. e) Las ayudas específicamente destinadas al
fomento y la organización de fiestas populares tradiciona-
les no se regularán por esta Ordenanza, sino por acuerdo
de la Alcaldía, que podrá delegar en la Junta Local de
Gobierno, que fijará las normas del procedimiento y justi-
ficación de la subvención que se asigne a cada caso.

CAPÍTULO TERCERO

ACTIVIDADES OBJETO DE SUBVENCIÓN
Artículo 6.
Pueden ser objeto de subvención las actividades pro-

gramadas que se realicen durante el año de su petición en
el ámbito territorial del municipio de Las Rozas de
Valdearroyo, referidas a las áreas de:

1.- Deportes.
2.- Cultura.
3.- Juventud.
4.- Servicios Sociales.
5.- Educación.
6. - Sanidad.
Artículo 7.
En el área de deportes pueden ser objeto de subven-

ción los gastos derivados de la organización de actos y
actividades deportivas o relacionadas con la promoción
del deporte, y preferentemente, los actos excepcionales o
de gran trascendencia o tradición.
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