
VILLABONAKO UDALA

Ur horniduraren tasa eta zabor bilketa eta ezabaketa
zerbi tzu aren tasa ordain tze ko 2019. urterako diru-la-
gun tzak emateko deialdia eta oinarriak.

Tokiko Gobernu Ba tza rrak, 2019ko maia tza ren 27an eginiko
bilkuran, ur horniduraren tasa eta zabor bilketa eta ezabaketa
zerbi tzu ren tasa ordain tze ko 2019. urterako diru-lagun tzak
emateko oinarriak eta deialdia onartu zituelarik, argitara ema-
ten dira.

Villabona, 2019ko maia tza ren 28a.—Alazne Garmendia Txu -
rio, bitarteko idazkaria. (3637)

Ur horniduraren tasa eta zabor bilketa eta ezabaketa
zerbi tzu aren tasa ordain tze ko 2019. urterako diru-la-
gun tzak emateko oinarriak.

1. artikulua. Xedea.
Araudi honen helburua ur-horniduraren eta zabor bilketa eta

ezabaketa zerbi tzu aren tasak ordain tze ko diru-lagun tzak arau -
tzea, da. Diru-lagun tza jasoko dute ondorengo artikuluetan ezar -
 tzen diren bal din tzak bete tzen dituzten bizikide tza-unitateen titu-
larrek.

2. artikulua. Onuradun izateko bal din tzak.

1. Villabonan erroldatuta egotea eta ber tan benetan bizi -
tze a eskaera aurkezten den datan.

2. Bizikide tza-unitate baten kide izatea, baldin eta biziki -
de tza-unitate horren diru-sarrerek, kide guztienak zenbatuta, ez
badituzte oinarri honetan ezarritako mugak gaindi tzen.

3. Bizikide tza-unitatearen kide kopurua zehazteko (Gizar-
tera tze ko eta Diru Sarrerak Berma tze ko abenduaren 23ko
18/2008 Legearen 9. artikulua), erreferen tzi a gisa hartuko da
Biztanleen Udal Erroldan fakturetan adierazitako epeei dago-
kien informazioa.

4. % 100aren titulartasuna duten higiezin-ondarerik ez iza-
tea, zenbaketa honetatik salbue tsiz eskabidearen xede den etxe -
 bi zi tza ren eraikin berean dagoen lokala edo garajea.

5. Fakturen ur kon tsu moak ezingo du helbidean errolda-
tuta dauden per tso na bakoi tze ko, 10 m kubiko gainditu hiruhi-
leko bakoi tze an.

3. artikulua. Diru-lagun tzak zehazteko irizpideak.

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

AYUNTAMIENTO DE VILLABONA

Convocatoria y bases reguladoras para la concesión
de subvenciones para el pago de la tasa de suminis-
tro de agua y la tasa por el servicio de recogida y eli-
minación de basuras para el año 2019.

Aprobadas por la Junta de Gobierno Local en sesión de 27
de mayo de 2019 las bases reguladoras de la convocatoria para
la concesión de subvenciones para el pago de la tasa de de su-
ministro de agua y la tasa por el servicio de recogida y elimina-
ción de basuras para el año 2019 y su convocatoria, se procede
a su publicación.

Villabona, a 28 de mayo de 2019.—La secretaria en funcio-
nes, Alazne Garmendia Txu rio. (3637)

Bases para concesión de subvenciones para el pago de
la tasa de suministro de agua y la tasa por el servicio
de recogida y eliminación de basuras para el año 2019.

Artículo 1. Objeto.
Es objeto de las presentes bases la regulación de la conce-

sión de subvenciones para el pago de la tasa de suministro de
agua y la tasa por el servicio de recogida y eliminación de basu-
ras, a los usuarios integrantes de las unidades de convivencia
que cumplan las condiciones que se establecen en los siguien-
tes artículos.

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

1. Estar empadronada en Villabona y tener la residencia
efectiva en el municipio a la fecha de presentación de la solicitud.

2. Ser miembro de una unidad de convivencia cuyos ingre-
sos, incluyendo todos los que puedan obtener las integrantes del
mismo, no excedan los límites que se determinan en estas bases.

3. 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 como referencia la información obrante
en el Padrón Municipal de Habitantes a la fecha correspon-
diente a los periodos indicados en las facturas.

4. No disponer de patrimonio inmobiliario cuya titularidad
sea del % 100, excluyéndose de este cómputo el local y/o garaje
que se encuentre ubicado en el mismo edificio de la vivienda
objeto de la solicitud.

5. El consumo de agua de la facturas, no podrá exceder de
10 m cúbicos por persona empadronada en el domicilio en cada
trimestre.

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 convivencial.
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2. Bizikide tza-unitate bakoi tze rako kontuan izango diren
gehienezko diru-sarrerak kalkulatuko dira, ekitaldi bakoi tze an in -
darrean dagoen LAGSaren arabera. Ondorengo baremoak apli -
katuko zaizkio:

— Urteko lanbide arteko gu txie neko soldataren(LGS) kopu-
rura arte: ordainagiriaren % 100a.

— Urteko LGS kopurutik urteko 1,5 LGSra: ordainagiriaren
% 75a.

— Urteko 1,5 LGStik urteko 2 aldiz LGSra: ordainagiriaren
% 50a.

3. Etxe bizi tza berean eskaera bat baino gehiago aurkezten
bada, kalkulatutako diru-lagun tza ren zenbatekoa propor tzi -
onalki banatuko da, eskaera aurkezten duen bizikide tza-unitate
bakoi tze ko kideen arabera.

4. artikulua. Eskaerak, dokumentazioa eta aurkezteko epea.

1. Diru-lagun tza jaso tze ko eskubidea dutela uste duten
zergadunek udale txe an aurkeztu beharko dute eskaera, ondo-
rengo agiri hauekin batera:

— Eska tzai learen NAN, AIZ edota indarrean dagoen nortasu-
neko agiria.

— Famili liburua.

— Bizikide tza unitateko kide guztien Ondasunik eta errenta-
rik ez dutela dioen Foru Ogasunak luzatua egiaztagiria edo jato-
rrizko herrialdeko ondasunen ziurtagiria edota zinpeko aitor-
pena.

— Eska tzai learen kontu korrontea eta titulartasuna adieraz-
ten duen bankuko agiria.

— Ordainduta dauden 2018. urteari dagozkien tasen faktu-
rak eta egiaztagiriak.

— Bizikide tza unitateko kide guztien 2018. urteari dagokion
Per tso na Fisikoen gaineko Errenta Aitorpena.

Errenta Aitorpena aurkezteko obligazioa ez duten per tso -
nek:-Errenta aitorpena aurkezteko obligaziorik ez dutela dioen
ziurtagiria, Foru Ogasunak luzatua.

Dena den, 2018 urteari dagokion Per tso na Fisikoen gaineko
Errenta Aitorpena ez balitz aurkeztuta egongo, bizikide tza unita-
teko kide guztiek honako dokumentazio hau aurkeztu beharko
dute:

*  Besteren kontura diharduten langileen kasuan, 2018.
urteko nominak.

*  Gizarte Seguran tza ko prestazio edo pen tsi orik badu: Ja-
sotako diru-sarrera gordinen ziurtagiria. Nahikoa izango da Per -
tso na Fisikoen Errentaren gaineko Zergarako Gizarte Seguran -
tza ko Institutu Nazionalak luzaturiko diru-sarreren justifikazioa.
(Beharrezkoa balitz, laneko historiala eskatuko da).

*  Langabeziako prestaziorik edo DBE (Diru-sarrerak Ber-
ma tze ko Errenta) kobra tzen badu: Lanbidek luzaturiko ziurtagi-
ria, bere langabetu egoera eta, horrela bada, jaso tzen duen ko-
purua zehaztuz.

2. Eska tzai leak aurkeztutako agiriak osagabeak edo oina-
rrietan ezarritako bal din tzak bete tzen ez dituztela egiazta tzen
denean, interesatuari dei egingo zaio hamar laneguneko epean
aka tsak zuzen di tzan edo beharrezko agiriak aurkez di tzan, eta
ohartaraziko zaio hala egingo ez balu, eskaria baliogabetua ge-
ratuko dela eta besterik gabe ar txi batu egingo dela, indarrean
dagoen araudiari jarraiki.

Eskaera onartua izanda ere, Udalak beharrezkoak dituen ar-
gibide eta dokumentuak eska di tza ke.

Jarduera baterako diru-lagun tza eska tze hu tsa ren ondorioz,
onartu egin beharko da diru-lagun tza horren emakida arau tzen
diren oinarriak ezagu tzen eta onar tzen direla.

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 el
ejercicio imputable, al que se aplicarán los siguientes baremos:

— Hasta importe anual del salario mínimo interprofesional
(SMI): el 100 % del recibo.

— Desde importe anual del SMI hasta 1,5 del SMI anual: el
75 % del recibo.

— Desde 1,5 del SMI anual hasta 2 veces el SMI anual: el
50 % del recibo.

3. 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 miembros de
cada unidad de convivencia.

Artículo 4. Solicitudes, documentación y plazo de presen-
tación.

1. Aquellos contribuyentes que consideren pueden tener
derecho a la subvención, deberán presentar su solicitud en el
Ayuntamiento, acompañada de la siguiente documentación:

— DNI, NIE o cualquier otro documento de identidad en vigor
del solicitante.

— Libro de familia.

— Certificado de no poseer bienes ni rentas, expedido por la
Hacienda Foral que corresponda o certificado de bienes del
país de origen o en su caso declaración jurada de todos los
miembro de la unidad convivencial.

— Documento bancario donde conste el número de cuenta y
titularidad del solicitante.

— Facturas pagadas de las tasas correspondientes al año
2018 y acreditación de su correspondiente pago.

— Declaración de la Renta de las Personas Físicas del ejer-
cicio 2018 de todos los miembro de la unidad convivencial.

Si no está obligado a presentar la Declaración de la Renta:
Certificado de la no obligatoriedad de presentar la declaración
de la Renta, expedido por Hacienda Foral.

En todo caso, en el supuesto de no haberse realizado la De-
claración de la Renta de las Personas Físicas del ejercicio 2018,
deberán presentar la siguiente documentación todos los miem-
bros de la unidad convivencial:

*  En el caso de personas trabajadoras por cuenta ajena:
nóminas del 2018.

*  Si cobra prestaciones o pensiones de la Seguridad So-
cial: Certificado de los ingresos brutos percibidos, siendo sufi-
ciente con la presentación del justificante de ingresos emitido
por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, a efectos del Im-
puesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

*  Si cobra prestaciones de paro, desempleo o la RGI
(Renta de Garantía de Ingresos): Certificado emitido por Lan-
bide de su situación de desempleo y de la cuantía que percibe,
en su caso.

2. Cuando se comprobara que la documentación presen-
tada por la persona solicitante es incompleta o no reúne los re-
quisitos exigidos en las presentes Bases, se requerirá a la per-
sona interesada para que en un plazo de diez días hábiles sub-
sane los defectos formales o acompañe los documentos pre-
ceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá
por desistido de su petición, archivándose la solicitud sin más
trámites, de acuerdo con la normativa vigente.

Una vez admitida la solicitud el Ayuntamiento podrá solicitar
cuantos documentos o aclaraciones considere convenientes.

La mera presentación de solicitud de subvención para una
actividad, implica el conocimiento y aceptación del contenido
de las presentes bases que regulan su concesión.
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3. Eskaerek aurkezteko epea 2019ko urriaren 11n amai-
tuko da, eguerdiko ordu bietan.

Eskaerak Villabonako Udale txe ko Herritarren Arreta Zerbi -
tzu an (Zure tzat) aurkeztuko dira, behe solairua, Erreboteko pla -
za z/g.

5. artikulua. Prozeduraren instrukzioa.
Eskatutako dokumentazioa aurkeztu eta gero, dagozkion

txos ten teknikoen irizpideak jarraituz, diru-lagun tza eman edo
ez erabakiko du eskumena duen udal organoak.

6. artikulua. Berariazko ebazpenik ez har tzea.
Herri Administrazioen araubide juridikoaren eta Administra-

zio prozedura erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Le-
geak 43. artikuluan aurreikusten duenarekin bat etorriz, diru-la-
gun tza eskaerak eze tsi egingo dira baldin eta, eskaerak aurkez-
teko finkatutako epea amaitu eta 3 hilabeteko epean, bera-
riazko ebazpenik hartu ez bada.

7. artikulua. Diru-lagun tza jaso tzen duten zergadunen be-
tebeharrak.

Familia unitatea osa tzen duten kideen lan egoeran eta
euren diru sarreretan aldaketaren bat gerta tzen bada, gerta -
tzen den unean ber tan Udalari jakinarazi beharko dio diru-
lagun tza jaso tzen duen herritarrak.

Obligazio hori ez bete tze ak ordura arte eskuratutako diru-la-
gun tzak gal tze a ekarriko du. Era berean, familiaren egoera alda-
tuko balitz Udalari horren berririk eman ez zi tza ionetik aurrera
jasotako kopuru guztia itzu li egin beharko du. Hala ere, beste-
lako eran tzu kizun eta zigorrak jarri ahal izango zaizkio.

8. artikulua. Interpretazioa.
Villabonako Udaleko Gizarte Ongizate sailak erabakiko du oi-

narri hauek interpreta tze an sor daitekeen edozein zalan tza.

9. artikulua. Ordezko araudia.
Oinarri hauetan aurreikusten ez den guztirako, Herri Erakun-

deei aplikatu beharreko araudiak dioena beteko da, bereziki,
Diru-lagun tze tarako azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrak
eta uztailak 21eko 887/2006 Errege Dekretuaz onartutako le-
geak zehazten duen Arautegiak diotena hartuko dira kontuan.

10. artikulua. Diru-lagun tze tarako diru izendapena.
Diru-lagun tze tarako deialdi hau gauza tze ko 1.0200.480.

231.20.01.2019 (1454) partida dago izendatuta - Udal lagun tza
ekonomikoak (ura eta zaborrak).

Ezarritako diru-partidak ez badu behar besteko saldorik es-
kaera guztiei eran tzu teko, udalak murrizketa bat aplikatu ahal
izango du.

3. El plazo de presentación de solicitudes finalizará el día
11 de octubre de 2019, a las 14:00 horas.

Las solicitudes se presentarán en el Servicio de Atención a
la Ciudadanía (Zure tzat) ubicado en la planta baja de la Casa
Consistorial, Erreboteko plaza s/n.

Artículo 5. Instrucción del procedimiento.
Presentada la documentación requerida, el órgano munici-

pal competente determinará, de conformidad con los informes
técnicos correspondientes, si procede o no la concesión de la
subvención.

Artículo 6. Falta de resolución expresa.
De conformidad con lo previsto en el artículo 43 de la Ley

30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, las solicitudes de subvención se entenderán desesti-
madas si en el plazo de 3 meses desde la finalización del plazo
de solicitudes establecido, no recayera resolución expresa.

Artículo 7. Obligaciones de los contribuyentes subvencio-
nados.

Los contribuyentes subvencionados están obligados a poner
en conocimiento del Ayuntamiento cualquier variación que se
produzca en la situación laboral de los miembros del núcleo fa-
miliar o en los ingresos económicos del mismo, en el momento
en que tengan lugar estas variaciones.

El incumplimiento de la presente obligación, dará lugar a la
pérdida de la subvención concedida hasta esa fecha. Asimismo,
deberá devolver el importe total de la ayuda que se le hubiera
concedido desde el momento en que la variación se produjo y
no fue comunicada al Ayuntamiento, todo ello sin perjuicio de
las responsabilidades y sanciones que se le exijan.

Artículo 8. Interpretación.
Cualquier duda que pueda surgir en torno a la interpretación

de estas Bases, será resuelta por el área de Bienestar Social
del Ayuntamiento de Villabona.

Artículo 9. Normativa supletoria.
En lo no previsto en las presentes bases, será de aplicación

lo dispuesto en la normativa aplicable a las Entidades Locales,
especialmente la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones y su Reglamento de desarrollo aprobado por
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

Artículo 10. Cantidad destinada a subvenciones.
La cantidad destinada a la ejecución de la presente convo-

catoria de subvenciones está incluida en la partida 2019, Ayu-
das económicas municipales (agua y basuras). 1.0200.480.
231.20.01.2019 (1454).

En el supuesto de que la partida destinada no disponga de
saldo suficiente para atender todas las demandas, el ayunta-
miento podrá aplicar una minorización.
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Diru-sarrerak dituen pertsona bakoitzeko ekarri 
beharreko agiriak   Documentación a aportar por cada persona integrante 
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