
PASAIAKO UDALA

Gizarte Ekin tza

Ur-hornidura, saneamendu eta hondakin- bilketako
tasak ordain tze ko diru-lagun tzak emateko arauak
ezar tzen dituen Udal Ordenan tza. Aldaketa.

Ur-hornidura, saneamendu eta hondakin- bilketako tasak or-
dain tze ko diru-lagun tzak emateko arauak ezar tzen dituen Udal
Ordenan tza aldaketa one tsiz Udal Ba tza rrak 2018ko uztailaren
20an hartu zuen erabakia jendaurrean egon den arauzko
epean ino lako alegaziorik aurkeztu ez denez, aipatu erabakia
behin betiko tzat jo da eta testu osoa argitara eraman, toki-Jaur-
pideko Oinarriak Arauzko tzen dituen apirilaren 2ko 7/85 Le-
geak bere 70.2 artikuluan adierazten duena beteaz.

Pasaia, 2018ko irailaren 28a.—Alkatea.
(6645)

HI TZA URREA
Herritarren zerbi tzu ra dagoen erakunde denez, Pasaiako

Udalak gizarte eta ekonomia izaerako neurrien aldeko politika
susta tze ko proposamena egina du, haien inguruabar sozioeko-
nomikoengatik babesgabe dauden gizarte-taldeei begira.

Zerga-araudia horrenbestetan aldatu ondoren, finkatua gel-
ditu da tasak ordain tze ko garai bateko hobariak diru-lagun tzak
izango direla (2001/02/26ko udalba tza rraren akordioa, Gipuz -
koako ALDIZKARI OFIZIALA 2001/04/27).

2017ko Ordenan tzan azken araudietako aldaketak txe rta -
tzeaz gain, udal-araudia gizarte-errealitatera egokitu zen, betiere,
udal-baliabideak zuzentasunez bana tze arren eta egoera ekono-
miko zailetan dauden herritar ahulenen egoera arin tze arren.

Oraingoan onar tze ko proposa tzen den idazketan, bizikide -
tza ko unitatearen baliabideak berma tze ko eska tzai leek ezin-
bestean zer dokumentu aurkeztu behar duten zerrendatuko da,
eta aldi berean jasoko da udalak informazioaren zati bat eskura -
tze ko aukera izatea, baldin eta eska tzai leek horretarako baimen
ematen badute.

Legeak hala ego tzi ta, ordenan tza hau alda tze a onar tze ak
Pasaiako Udalari araugin tza rako ahalmena ematea dakar, arau-
diaren marko argia susta tze kotan eta aldi berean, gardentasun
eta segurtasun juridikoaren prin tzi pioei eran tzu tekotan. Horre-
gatik berrida tzi da testu osoa eta txer tatu dira egindako aldake-
tak.

Azkenik, ez da beharrezko tzat jo tzen administrazio-proze-
dura erkidearen oinarrizko legeriak ezarritako aurretiazko kon -
tsu ltaren izapidea jarrai tzea; izan ere, batetik, araudi-proposa-
men honek ez du eragin garran tzi tsu rik jarduera ekonomikoan,
eta ez die jaso tza ileei betebehar garran tzi tsu rik ezar tzen. Bes-
talde, aldaketa hau par tzi ala denez, soilik alderdi par tzi alak
arau tzen ditu, eta ordenan tza honek bete egin behar du Toki

AYUNTAMIENTO DE PASAIA

Acción Social

Ordenanza sobre las normas de gestión sobre la con-
cesión de subvenciones para el pago de tasas por su-
ministro de agua, saneamiento y recogida de resi-
duos. Modificación.

Habiendo sido sometido a información pública el acuerdo
adoptado por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el
20 de julio de 2018 aprobatorio de la modificación de la Orde-
nanza sobre las normas de gestión sobre la concesión de sub-
venciones para el pago de tasas por suministro de agua, sane-
amiento y recogida de residuos, sin que haya sido formulada
alegación alguna, se eleva el acuerdo a definitivo, procedién-
dose a la pública íntegra del texto de la Ordenanza en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/85 de 2
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Pasaia, a 28 de septiembre de 2018.—La alcaldesa.
(6645)

PREÁMBULO
El Ayuntamiento de Pasaia, como Institución Pública al ser-

vicio de sus ciudadanos/as, se ha planteado la necesidad de
desarrollar una política de medidas de carácter social y econó-
mico dirigida a aquellos grupos sociales que, por sus circuns-
tancias socio-económicas, resulten más indefensos.

En este sentido, el Ayuntamiento de Pasaia se dotó en el año
2001 de sus propias normas de gestión sobre concesión de sub-
venciones para el pago de tasas por suministro de agua y reco-
gida de basura, habiendo sido las mismas objeto de publicación
en el BOLETÍN OFICIAL de Gipuzkoa de fecha de 27 de abril de 2001.

La Ordenanza de 2017, además de incorporar los últimos
cambios normativos, adecuaba la normativa municipal a la rea-
lidad social, siempre con el objeto de distribuir más justamente
los recursos municipales y de intentar paliar la situación difícil
en la que se encuentran los económicamente más débiles.

En la modificación que se propone aprobar ahora, y en
orden a acreditar los recursos de la unidad de convivencia, se
detallan los documentos que necesariamente deben aportar las
personas solicitantes y se recoge la posibilidad de que sea el
propio ayuntamiento quien obtenga parte de la información,
siempre y cuando nos autoricen para ello las solicitantes.

La aprobación de la modificación de la presente ordenanza
supone el ejercicio de la potestad reglamentaria atribuida por la
normativa al Ayuntamiento de Pasaia a los efectos de promover
un marco normativo claro, que responda, a su vez, a los princi-
pios de transparencia y seguridad jurídica y, por ello, se repro-
duce el texto íntegro con las modificaciones realizadas.

Por último, no se considera necesario seguir el trámite de
consulta previa instaurado en recientes fechas en la legislación
básica de procedimiento administrativo común, en la medida en
que, por una parte, la presente propuesta normativa no tiene un
impacto significativo en la actividad económica ni impone obli-
gaciones relevantes a los destinatarios/as. Por otro lado, esta
modificación, al ser parcial, sólo se refiere a aspectos parciales,
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Araubidearen Oinarriak arau tzen dituen 7/1985 Legearen 49.
artikuluan arau tzen den ordenan tzak onar tze ko prozedura.

Jarraian, ordenan tza ren testu osoa eransten da, behin pro-
posatutako aldaketak sarturik.

Ur-hornidura, saneamendua eta hondakin-bilketako
tasak ordain tze ko diru-lagun tzak emateko arauak.

1. artikulua.  Helburua.
Araudi honen helburua da ur-hornidura, saneamendua eta

hondakin-bilketako tasak ordain tze ko diru-lagun tzak arau tzea.
Diru-lagun tza jasoko dute ondorengo artikuluetan ezar tzen
diren baldin tzak bete tzen dituzten bizikide tza-unitateen titula-
rrek.

2. artikulua.  Onuradun izateko baldin tzak.

1. Diru-lagun tza ren onuradun izan daitezke bizikide tza-
unitate baten kide diren erabil tzai leak, baldin eta bizikide tza-
unitate horren diru-sarrerek, kide guztienak zenbatuta, ez badi-
tuzte araudi honetan ezarritako mugak gaindi tzen, eta ez ba-
dute gizarte-beharrizan larrietarako lagun tza rik eskatu kon tze -
ptu beragatik.

2. Bizikide tza-unitatearen kide kopurua zehazteko (Gizar-
tera tze ko eta Diru Sarrerak Berma tze ko abenduaren 23ko
18/2008 Legearen 9. artikulua), kontuan hartuko dira ekitaldi
honetako urtarrilaren 1eko Biztanleen Udal Erroldan ageri diren
datuak, eska tzai lea erroldatuta dagoen etxe zibi tzari buruzko da-
tuak, hain zuzen ere.

Errolda egin ondoren izan diren aldaketak banan-banan az-
tertuko dira.

3. Bizikide tza-unitatearen kide guztiek baldin tza hauek
bete behar dituzte:

— Diru-lagun tza ri atxi ki zaion etxe bizi tzaz aparte, beste etxe -
bizi tza rik jabe tzan ez izatea; etxe bizi tza ren eraikin berean da-
goen trastelekua kontuan hartu gabe.

— Pasaiako Udalarekin ino lako zorrik ez izatea exekuzio-al-
dian. Nolanahi ere, zerga-betebeharrak egunean dituztela joko
da, haien zorra Kudeaketa eta Diru-bilketaren Ordenan tza Oro-
korraren arabera zatikatuta badago, eta zatikatutako kuota ho-
riek dagokienean ordain tzen ari badira.

3. artikulua.  Diru-lagun tzak zehazteko irizpideak.

1. Bizikide tza-unitatearen baliabideak zehazteko, eska -
tzai learen eta aipatu unitateko gainerako per tso nen baliabide
guztiak konputatuko dira, hau da, etekinak nahiz ondarea.

2. Bizikide tza-unitate bakoi tze rako kontuan izango diren
gehienezko diru-sarrerak kalkulatuko dira, ekitaldi bakoi tze an
indarrean dagoen LAGSaren arabera. Eta horri honako indize
zuzen tza ile hauek aplikatuko zaizkio:

— Kide baten tzat 1,10.
— 2 kideren tzat 1,20.
— 3 kideren tzat 1,30.
— 4 kideren tzat 1,40.
— 5 kideren tzat 1,50.
— 5 kidetik gorako unitateen tzat: 0,10 gehiago kide bakoi tze ko.
3. Eska tzai learen bizikide tza-unitatearen urteko diru-sa-

rrerak kalkulatutako mugaren erdira iristen ez badira, tasen

estando esta ordenanza por otra parte sujeta al procedimiento
de aprobación de ordenanzas locales regulado en el artículo 49
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Ré-
gimen Local.

A continuación se inserta el texto íntegro de la ordenanza,
una vez incorporados las modificaciones que se proponen.

Normas de gestión sobre la concesión de subvencio-
nes para el pago de tasas por suministro de agua, sa-
neamiento y recogida de residuos.

Artículo 1.  Objeto.
Es objeto de la presente normativa la regulación de la conce-

sión de subvenciones para el pago de tasas por suministro domi-
ciliario de agua, saneamiento y recogida de residuos a las usua-
rias integrantes de las unidades de convivencia que cumplan las
condiciones que se establecen en los siguientes artículos.

Artículo 2.  Requisitos para obtener la condición de per-
sona beneficiaria.

1. Podrán adquirir la condición de beneficiarias aquellas
usuarias que formen parte de una unidad de convivencia cuyos
ingresos, incluyendo todos los que puedan obtener las integran-
tes del mismo, no excedan los límites que se determinan en
esta normativa, y que no sean beneficiarias de ayudas de emer-
gencia social por el mismo concepto.

2. A los efectos de la determinación del número de compo-
nentes de la unidad de convivencia (art. 9 de la Ley 18/2008,
de 23 de diciembre, para la garantía de ingresos y para la inclu-
sión social), se tomará en consideración la información obrante
en el Padrón Municipal de Habitantes al 1 de enero del ejercicio
en curso, referida a la vivienda en la que deberá constar empa-
dronada la solicitante.

Las variaciones producidas con posterioridad a la confec-
ción del censo, serán objeto de análisis individual.

3. Todas las personas integrantes de la unidad de convi-
vencia de la solicitante deberán reunir los siguientes requisitos:

— No ser propietarias de otro bien inmueble distinto de
aquél para el que se solicita la subvención, excluyéndose de
este cómputo el local destinado a trastero que se encuentre ubi-
cado en el mismo edificio de la vivienda objeto de la solicitud.

— No tener deudas con el Ayuntamiento de Pasaia, por nin-
gún concepto, en período ejecutivo. En todo caso, se conside-
rará que se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias si su deuda está fraccionada con arre-
glo a la Ordenanza General de Gestión y Recaudación, y si están
abonando regularmente las cuotas fraccionadas.

Artículo 3.  Criterios para la determinación de las subven-
ciones.

1. Para la determinación de los recursos de la unidad de
convivencia, se computará el conjunto de recursos, tanto los
rendimientos como el patrimonio, de la persona solicitante y de
las demás personas miembros de la unidad familiar.

2. Para el cálculo del límite máximo de los ingresos econó-
micos que se tomarán en consideración para cada unidad de
convivencia, se tendrá como referencia el S.M.I. vigente en cada
ejercicio, al que se aplicarán los índices correctores siguientes:

— Para 1 persona 1,10.
— Para 2 personas 1,20.
— Para 3 personas 1,30.
— Para 4 personas 1,40.
— Para 5 personas 1,50.
— Para más de 5 personas un 0,10 más por persona.
3. Para las solicitantes cuyos ingresos anuales en la unidad

de convivencia no lleguen a la mitad del límite así calculado, se
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% 75eko diru-lagun tza proposatuko da; mugaren erditik gorako
diru-sarrerak baditu, % 50eko diru-lagun tza proposatuko da.

4. Diru-lagun tza ren zenbatekoa kalkula tze ko, honako tasa
hauen urteko fakturazioaren aurreikuspena egingo da:

— Etxe bizi tze tako hondakin-bilketari dagokion tasa.
— Ur-hornidura zerbi tzu aren kuota finkoak (BEZ kenduta).

— Aurreikusitako kon tsu moaren fakturazioa: per tso na eta
urteko 45 metro kubiko (BEZ kenduta).

— Saneamendua.
5. Etxe bizi tza bererako eskaera bat baino gehiago aurkez-

ten bada, kalkulatutako diru-lagun tza ren zenbatekoa propor tzi -
onalki banatuko da, eskaera aurkezten duen bizikide tza-unitate
bakoi tze ko kideen arabera.

6. Proposatutako diru-lagun tzen guztizkoak udal aurrekon-
tuan izendatutako kopurua gaindi tzen badu, diru-lagun tzak pro-
por tzi onalki banatuko dira, diru-izendapen horren muga kon-
tuan izanik.

4. artikulua.  Diru-lagun tza eskaerak izapide tze ko proze-
dura.

1. Eskaera-orriak aurkezteko epea urtero-urtero jakinara-
ziko da ohiko publizitate bideen bitartez. Ez da izango epea luza -
tze ko aukerarik, epe horretan gaixorik edo ospitaleratuta egon
dela behar bezala justifika tzen ez bada.

2. Diru-lagun tza jaso tze ko eskubidea dutela pen tsa tzen
duten erabil tzai leek eskaera aurkeztu behar dute Herritarren
Arreta Zerbi tzu ko bulegoetan, edo administrazio prozedura erki-
dea arau tzen duen legedian agiriak aurkeztea ahalbide tzen den
edozein lekutan, jabearen izena eta bi abizen adieraziz, baita
diru-lagun tza jaso tze ko kontuaren zenbakia ere (20 digitu), ho-
nako agiri hauekin batera, bizikide tza-unitatea osa tzen duten
guztiei dagozkienak:

1.— NAN fotokopia.
2.— Lanerako adinean daudenek:
— Gizarte Seguran tza ko Institutu Nazionalak egindako lan-

bizi tza ren ziurtagiria.
— Urtean zehar lanean aritu bada, azkeneko 3 nominak.
— Enpleguko Institutu Nazionalak prestazio ekonomikoren

baten bidez lortutako irabazien ziurtagiria edo, bestela, irabazi-
rik ezarena.

3.— Pen tsi o eta/edo prestazio ekonomikoren baten bidez
lortutako irabazien Gizarte Seguran tza ko ziurtagiria, edo bes-
tela, irabazirik ezarenaz.

Eska tzai leak baimena ematen badio Pasaiako Udalari zuze-
nean Gipuzkoako Foru Aldunditik edo Lanbidetik 4 eta 5 pun-
tuetako datuak jaso tze ko ez da beharrezkoa izango aipatutako
ziurtagiriak aurkeztea. 

Baimena eman ezean, honako zaiurtagiri hauek ekarri be-
harko ditu:

4.— Gipuzkoako Foru Aldundiaren ziurtagiria, zeinahi pres-
tazio ekonomikoren bidez lortutako irabaziak egiazta tzen di-
tuena edo, bestela, irabazirik ezarena.

5.— Lanbideren ziurtagiria, diru-sarrerak berma tze ko erren -
ta (oinarrizko errenta) bidez lortutako irabaziak egiazta tzen di-
tuena, edo, bestela, irabazirik ezarena.

3. Gizarte Ekin tza Sailean eskaerekin batera aurkeztutako
agiriak egiaztatu eta baloratu ondoren, Diru-bilketa eta Errenta
Sailean egiaztatuko dute eskaerek 2. artikuluan zehaztutako

propondrá una subvención del 75 % sobre el importe estimado
de las tasas; para las que obtengan entre la mitad y el límite má-
ximo de cada tramo, se propondrá la subvención del 50 %.

4. El importe estimado de las tasas sobre el que se calcu-
lará la subvención incluirá la previsión de facturación anual por
los siguientes conceptos:

— Tasa de recogida de residuos a viviendas.
— Cuotas fijas de servicio de suministro de agua (excluido el

IVA correspondiente).
— Facturación de consumo estimado, a razón de 45 metros

cúbicos por persona/año (excluido el IVA correspondiente).
— Saneamiento.
5. En el supuesto de concurrencia de varias unidades de

convivencia en una misma vivienda, el importe de la subvención
calculada se prorrateará con arreglo al número de componentes
de cada unidad de convivencia.

6. Cuando el importe total de las subvenciones propues-
tas exceda del consignado en el presupuesto municipal, se pro-
rratearán hasta el límite del mismo.

Artículo 4.  Procedimiento para la tramitación de las solici-
tudes de subvención.

1. El plazo para la presentación de instancias se dará a co-
nocer cada año por los medios de publicidad habituales, sin po-
sibilidad de prórroga, excepto para casos de enfermedad o in-
ternamiento en centro hospitalario durante dicho plazo y siem-
pre que esta circunstancia se justifique debidamente.

2. Aquellas usuarias que consideren pueden tener dere-
cho a la subvención, deberán presentar su solicitud en el Servi-
cio de Atención al Ciudadano de este Ayuntamiento, o en cual-
quiera de los lugares donde se permite la presentación de do-
cumentos en la legislación del procedimiento administrativo
común, indicando nombre y dos apellidos de la propietaria, nú-
mero de cuenta (20 dígitos) designado para el abono de la sub-
vención y acompañando la siguiente documentación referida a
todos los miembros de la unidad de convivencia:

1.— Fotocopia del DNI.
2.— Quienes estén en edad laboral:
— Certificado de vida laboral expedido por el INSS.

— Si ha trabajado en el año, las 3 últimas nóminas.
— Certificado del INEM de los ingresos obtenidos por alguna

prestación económica o negativo en su caso.

3.— Certificado de la Seguridad Social de los ingresos obte-
nidos por algún tipo de pensión y/o prestación económica o ne-
gativo en su caso.

Si la persona solicitante autoriza al Ayuntamiento de Pasaia
para que recabe directamente de la Diputación Foral de Gipuz-
koa y de Lanbide los datos de los puntos 4 y 5 siguientes, no
será necesaria la aportación de estos certificados.

Si no autoriza el acceso, deberá aportar los siguientes certi-
ficados:

4.— Certificado de la Diputación Foral de Gipuzkoa acredi-
tativo de los ingresos obtenidos por algún tipo de prestación
económica, o negativo en su caso.

5.— Certificado de Lanbide de los ingresos obtenidos por
prestación de la Renta de Garantía de Ingresos (renta básica), o
negativo en su caso.

3. Tras la comprobación y valoración de la documentación
correspondiente a cada solicitud en el Servicio de Acción Social,
se efectuará en el de Recaudación y Rentas la comprobación de

3www.gipuzkoa.eus LG.:S.S.1-1958

EK
\C

V 
G

AO
-I-

20
18

-0
66

45

Número                    zenbakia 194194
Lunes, a 8 de octubre de 20182018ko urriaren 8a, astelehena

Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala
Boletín Oficial de Gipuzkoa



baldin tzak bete tzen dituzten; eta azkenik, diru-lagun tzen zenba-
tekoak ordain tze ko proposamena egingo da, 3. artikuluan au-
rreikusitakoarekin bat.

4. Deialdiaren iragarkian bertan, diru-lagun tzen ordain-
keta data ere zehaztuko da.

Azken xedapen bakarra.
Aldaketa hau Araubidearen Oinarriak arau tzen dituen apiri-

laren 2ko 7/1985 Legearen 70.2. artikuluan xedatutakoarekin
bat sartuko da indarrean.

que se cumplen los requisitos detallados en el art. 2 y se hará
propuesta de abono de los importes resultantes según lo pre-
visto en el art. 3.

4. En el anuncio de la convocatoria se indicará asímismo
la fecha de abono de las subvenciones.

Disposición final única.
La presente modificación entrará en vigor de conformidad

con lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
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