DEVOLUCIÓN DEL IMPORTE DEL
PERÍODO DE ACTIV. Y TALLERES
MUNICIPALES NO CELEBRADOS
DEBIDO AL COVID-19
La Alcaldesa en funciones de este Ayuntamiento, HACE SABER:
El pasado jueves 12 de marzo de 2020, dos días antes de la declaración
del Estado de Alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19 (Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo), se interrumpieron
definitivamente y por completo todas las actividades y talleres municipales.
Por este motivo, tras establecer el Ayto. de Aldeamayor de San Martín como
prioridad asegurar el pago de las facturas a las empresas contratadas para
la celebración de los mismos y, por tanto, garantizar los derechos laborales
de los monitores que desarrollan estas actividades, se considera oportuno

reintegrar las cantidades abonadas correspondientes al período no
impartido durante los meses de marzo, abril y mayo de 2020.

La devolución de la parte proporcional al período no celebrado
de escuelas deportivas, se realizará de oficio, sin necesidad de
solicitud alguna: tras efectuar los oportunos cálculos de las cuantías por
persona, éstas se reintegrarán en la misma cuenta corriente desde la que se haya
efectuado el pago de la/s actividad/es, salvo en los siguientes supuestos:
 Usuarios que han cerrado (o tienen previsto cerrar) esa cuenta corriente.
 Cuotas correspondientes al taller de biblioteca “Bahuí”.
Para estos dos últimos supuestos (y sólo para ellos, que son la excepción),
se ha elaborado un modelo de solicitud para que, antes del 30 de junio de 2020, las
familias (una sola solicitud por domicilio) que lo consideren oportuno, reclamen las
cantidades abonadas correspondientes estos talleres o actividades no celebradas
durante marzo, abril y mayo de 2020. Este formulario, que podrá descargarse en
Word en la página web municipal, deberá registrarse cumplimentado a través de la
Sede Eléctrónica (empleando DNI electrónico o certificado digital), si bien, dadas las
circunstancias, se permitirá enviarlo a la dirección de correo info@aldeamayor.es,
considerándose válidos solamente aquéllos que reciban una confirmación expresa
por parte del Registro indicando que se ha recibido y que está completa.
En Aldeamayor de San Martín, a 24 de abril de 2020.
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Sólo para usuarios que han cerrado (o tienen previsto cerrar)
la cuenta corriente desde la que han efectuado el pago de la
actividad o cuotas correspondientes al taller de biblioteca “Bahuí”.

