
SEGURAKO UDALA

Iragarkia

Segurako herrian gazteek etxe bizi tzak aloka tze ko dirulagun -
tzak ematea arautuko dituzten oinarrietako Ordenan tza erregu-
la tza ilearen testua jendaurrean egon den bitartean ez da in-
ongo erreklamaziorik egin. Beraz, horren ondorioz, behin betiko
onartu tzat ematen da eta hi tzez hitz ematen da argitara Toki
Araubidearen Oinarriak arau tzen dituen Legearen 70.2 artiku-
luak dioena betez.

Segurako herrian gazteek etxe bizi tzak aloka tze ko di-
rulagun tzak ematea arautuko dituzten oinarrietako
ordenan tza erregula tza ilea.

I.  ARRAZOIEN AZALPENA

Dagokigun honen xedea da Segurako herrian etxe bizi tzen
alokairurako diru-lagun tzak ematea arautuko duten oinarriak
adostea, konkurren tzi azko lehiaren erregimenean.

Azken helburu bezala du:

— Bereziki gazteei lagun tzea, euren eman tzi pazio bidean
eta helduen mundura sar tze ko prozesuan.

— Hu tsik dauden etxe bizi tza libreen merkatura tze a susta -
tzea; nagusiki herri-kaskoan dauden etxe bizi tzena.

1. artikulua. Xedea.
Ekainaren 30eko 2/2006 zenbakidun Legea, Hirigin tza eta

Lur Legeko Azken Xedapenetako 4. artikuluaren arabera Herri
Administrazioek sustatu eta bul tza tu behar dituzten etxe bizi tzen
alokairua batez ere, etxe bizi tza batera iristeko arazoak dituzten
giza-kolektiboei zuzenduta.

Ondorioz, lagun tza hauen xedea, Segurako udalerrian ohiko
egoi tza izateko alokairu erregimenean etxe bizi tza bat duten edo
indarrean dagoen urtearen urriaren 16a baino lehen alokairu
erregimenean kontratu bat sina tze ko konpromisoa hartuko
duten 18 eta 35 urte bitarteko gazteei etxe bi zi tza ren alokairua-
ren zati bat ordain tze a da. Diru-lagun tza hori oinarri hauetan
ezarritako baldin tzen arabera emango da, onuradunak gu txie -
nez 12 hilabetetan izandako alokairu-gastua kontuan hartuta,
eta, betiere, bal din tza horiek denbora-tarte horretan manten -
tzen badira.

Araudi honetan jasotakoari jarraiki, alokairu edo diruz la-
gundu daitekeen kon tze ptutik kanpo geldituko dira garaje eta
komunitate eta administrazioko gastuei dagozkienak, bai eta
kontribuzio edo zerga kon tze ptupean sor daitezkeenak ere, da-
gokion kontratuan berariaz sartuta baleude ere.

Alokairuko hileko kuotatik 30 euroko zenbateko finko bat
kenduko da, aurreko paragrafoan deskribatutako garaje edo ko-
munitate gastuengatik, alokairu kontratuan sartuta badaude,
eta ez bada horietako bakoi tza ren hileko kostuaren berariazko
justifikaziorik aurkezten.

AYUNTAMIENTO DE SEGURA

Anuncio

No habiéndose presentado alegación alguna dentro del
plazo de exposición pública del texto de Ordenanza reguladora
de las bases por las que se establece la concesión de ayudas
para el alquiler de vivienda para jóvenes en el municipio de Se-
gura, se considera definitivamente aprobado el mismo y se
hace público su texto íntegro en aplicación del artículo 70.2 de
la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local:

Ordenanza reguladora de las bases por la que se es-
tablece la concesión de ayudas para el alquiler de vi-
vienda para jóvenes en el municipio de Segura.

I.  EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La presente tiene por objeto la aprobación de las bases que
regularán el otorgamiento de las ayudas para el alquiler de vi-
vienda en el municipio de Segura, en régimen de concurrencia
competitiva.

Tiene por finalidad última:

— Apoyar especialmente a los jóvenes en su proceso de
emancipación e incorporación al mundo adulto.

— Promover con carácter general, sobretodo en el casco his-
tórico del municipio, el acceso a una vivienda en régimen de al-
quiler en Segura.

Artículo 1. Objeto.
De conformidad a la Disposición Final Cuarta de la Ley

2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, que tiene por
objeto que las Administraciones Públicas fomenten e impulsen
el alquiler de viviendas para determinados colectivos sociales
con problemas para acceder a una vivienda.

Las presentes ayudas pretenden contribuir en parte del pago
de alquiler de la vivienda destinada a domicilio habitual de jóve-
nes de 18 a 35 años exclusivamente que dispongan de una vi-
vienda en régimen de alquiler o se comprometan a hacerlo antes
del 16 de octubre del año en curso de una vivienda en régimen
de alquiler en el término municipal de Segura. La subvención se
realizará según las condiciones establecidas en las presentes
bases, para el gasto de alquiler asumido por el beneficiario du-
rante un mínimo de doce meses, y siempre y cuando dichas con-
diciones se mantengan durante dicho periodo de tiempo.

A efectos de lo dispuesto en esta normativa, quedan exclui-
dos del concepto de alquiler o cantidad subvencionable, los co-
rrespondientes a garajes y gastos de comunidad y administra-
ción, así como los que se produzcan en concepto de contribu-
ciones y arbitrios, aún cuando figuren expresamente incluidos
en el correspondiente contrato.

Se descontará del coste de la mensualidad de alquiler, un
valor fijo de 30 euros por garaje o gastos de comunidad descri-
tos en el párrafo anterior, cuando estén incluidos en el contrato
de alquiler y no se aporte justificación expresa del coste men-
sual de cada uno de ellos.
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2. artikulua. Organo eskuduna.
Oinarri hauek onar tze ko eskumena duen organoa Segurako

Udalba tza Osoa da (Toki Jardunbidearen Oinarriak arau tzen di-
tuen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 22.2.d) eta 49. artikuluek
dioenaren arabera).

3. artikulua. Ezargarri den araudia.
Diru-lagun tza hauek ematea bera, eta onuradunaren eta

erakunde emai learen arteko harreman juridikoa, oinarri hauek
eta diru-lagun tzak ematen direnean indarrean den araudiak
aginduko ditu.

Oinarri hauetan ezarritakoaz gain, honako hauek arautuko
dituzte diru-lagun tzak:

— Diru-lagun tzen 38/2003 Lege Orokorra, azaroaren 17koa.

— Diru-lagun tzen Araudi Orokorra, 887/2006 Errege Dekre-
tuak onartua, uztailaren 21ekoa.

— 39/2015 Legea Herri Administrazioen Administrazio Pro-
zedura.

4. artikulua. Onuradunak.
Indarrean dagoen aurrekontu ekitaldiaren kargura emango

diren diru-lagun tzen onuradunak izango dira, Gi puz koako ALDIZ-
KARI OFIZIALEAN oinarri hauek argitara tzen diren egunean eta diruz
lagundu daitekeen epean, ondorengo bal din tza zeha tzak be-
teko dituzten per tso na edo Bizikide tza Unitateak:

a) 18 eta 35 urte bitarteko adina izatea, Bizikide tza Unita-
tean kide diren menpeko adin txi kikoak ezik.

b) Eska tzai le edo Bizikide tza Unitateko kideetatik inork ez
izatea beren jabe tzan etxe bizi tza rik, heren tzi a edo dohain tza
bidez eskuratutako etxe bizi tza baten edo ba tzu en titularkide
diren kasuetan ezik, baldin eta titularkidetasun horren por tzen -
tajeak ez badu % 50 gaindi tzen eta etxe bizi tze tako partaide tzen
balioa 75.000,00 eurotik gorakoa ez bada.

c) Diru-lagun tzen onuradun diren Bizikide tza Unitateetan
sartutako per tso na guztiak diru-lagun tza jasoko duen etxe bizi -
tzan erroldatu beharko dira, alokairu kontratua sinatu ostean, eta
datu hau diru-lagun tza jaso baino lehen egiaztatu beharko dute.

Halaber, kontratua hasi baino lehenagoko datarekin, kontra-
tuaren titular ez diren per tso nak baleude etxe bizi tzan errolda-
tuta, kontratuaren titularrek erroldan baja-eskaera egin beharko
dute per tso na horien tzat, diruz lagun daitekeen epearen barruan.

d) Gu txie nez Bizikide tza Unitateko per tso na bat Segurako
herrian erroldatua egon izana, gu txie nez 10 urtetan, edota
azken 2 urteetan, eskaera aurkezteko unean.

e) Bizikide tza Unitateko norbanako bakoi tzak eskatu
ahalko du diru-lagun tza, eta bakoi tza ren diru-sarreren muga ho-
nakoa baino txi kiagoa izango da:

— 28.000,00 € euro gordin urtean.

Etxe bizi tza bakoi tza ri eskainitako diru-lagun tza, Bizikide tza
Unitateko jaso tza ile-kopuruaren araberakoa izango da. (Ikus I.
eranskina)

f) Diru-sarreren osaketari dagokionez, amaitutako azken
zerga-ekitaldiko kapital errentetatik eratorritako errendimendu
gordinen zenbatekoa ezin izango da urtean 601,10 eurotik gora-
koa izan.

g) Bizikide tza Unitateko kide guztiek Segurako Udaleko
zerga, tasa, ariel eta zehapenen ordainketan egunera izan
behar dituzte.

h) Onuradunaren eta errenta tza ilearen artean ezin izango
da ino lako familia-loturarik izan odolkidetasun edo ahaidetasu-
neko bigarren mailaraino, errentari hori heren tzi a edo dohain tza
bidez eskuratutako etxe bizi tza baten edo ba tzu en titular-kide

Artículo 2. Órgano competente.
El órgano competente para la aprobación de la presente Or-

denanza es el Pleno municipal (de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 22.2.e) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local).

Artículo 3. Normativa aplicable.
La concesión de estas ayudas y la relación jurídica entre la

persona beneficiaria y la entidad otorgante se regirá por las pre-
sentes bases y demás normativa vigente en el momento de su
concesión.

Además de lo establecido en estas bases, esta subvención
será regulada por:

— Ley General de Subvenciones 38/2003 de 17 de noviembre.

— Reglamento General de Subvenciones aprobado por Real
Decreto 887/2006 de 21 de julio.

— Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.

Artículo 4. Beneficiarios.
Podrán ser personas beneficiarias de las ayudas con cargo

al ejercicio presupuestario vigente, las personas o unidades
convivenciales que, a la fecha de publicación de las presentes
bases en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa y durante el periodo sub-
vencionable, cumplan los siguientes requisitos específicos:

a) Tener una edad de entre 18 y 35 años, excepción hecha
de los menores dependientes que cohabiten con la Unidad Con-
vivencial.

b) Que ningún solicitante o miembro componente de la
Unidad Convivencial posea vivienda alguna de su propiedad,
salvo en el supuesto de que sea cotitular de una o varias vivien-
das adquiridas por herencia o donación, en las que ninguno de
los porcentajes de cotitularidad supere el 50 % y el valor de las
participaciones en vivienda no superen los 75.000,00 euros.

c) Todas las personas que forman parte de la Unidad Con-
vivencial del solicitante deberán empadronarse en la vivienda
objeto de subvención tras la formalización del contrato, cuestión
que acreditarán con carácter previo a la percepción de la ayuda.

Asimismo, en caso de que haya personas, no titulares de
contrato, empadronadas en la vivienda con fecha anterior al ini-
cio del contrato, los/as titular/es del contrato deberán formular
la solicitud de baja del padrón de dichas personas, dentro del
periodo de subvención.

d) Que al menos una de las personas integrantes de la
unidad Convivencial conste haber estado empadronada en el
municipio de Segura, durante al menos 10 años, o durante los
últimos 2 años, en el momento de presentar la solicitud.

e) Cada integrante de la Unidad Convivencial podrá solici-
tar la subvención; el límite de ingresos de cada solicitante de-
berá ser inferior a:

— 28.000,00 euros brutos anuales.

La subvención asignada a cada vivienda dependerá del nú-
mero de integrantes receptores de la ayuda. (Ver anexo I).

f) En cuanto a la composición de los ingresos, la cuantía
de los rendimientos brutos derivados de rentas de capital del úl-
timo ejercicio fiscal vencido, no podrá superar en su conjunto la
cifra de 601,10 euros anuales.

g) Todos los miembros de la Unidad Convivencial tendrán
que estar al corriente del pago de impuestos, tasas, arbitrios y
sanciones del Ayuntamiento de Segura.

h)  El beneficiario no tendrá vinculación familiar con el
arrendador hasta el segundo grado de consanguinidad o afini-
dad, salvo en el supuesto de que sea cotitular de una o varias
viviendas adquiridas por herencia o donación, en las que nin-
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diren kasuetan ezik, baldin eta titular-kidetasun horren por tzen -
tajeak ez badu % 34 gaindi tzen eta etxe bizi tze tako partaide tzen
balioa 75.000,00 eurotik gorakoa ez bada.

Edozein kasutan, onuradun tzat jo tze ko, Diru-lagun tzen
38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluan eta 887/2006 Erre -
ge Dekretuaren 18. artikulutik 29.era bitartekoetan egiaztatu
beharko da.

5. artikulua. Etxe bizi tzek bete beharreko bal din tzak.
1. Diruz lagunduko den etxe bizi tzak Segurako udalerrian

kokatuta egon beharko du eta dagokion bizigarritasun baimena
izan beharko du.

2. Edonola ere, etxe bizi tzak gu txie nez ondorengo bizigarri-
tasun bal din tzak bete beharko ditu:

a) Erabil tze ko moduan dagoen sukaldea, elika tze-iturri
elektriko edo gasezkoa duena, eta behar bezala hornitua.

b) Du txa edo bainuon tzi a duen bainugela.

c) Erabil tze ko egoeran dagoen ur bero sistema, bainuge-
lara eta sukaldera zerbi tzu arekin.

d) Erabil tze ko egoeran dagoen 220 volt-eko instalazio
elektrikoa, dagokion buletinarekin.

e) Iturriko ura izatea.

f) Sare orokorrera isurketa duen saneamendua.

g) Kalerako airezta tzea.

h) Bizikide tza unitateko bi per tso nako (gehienez) logela bat.

6. artikulua. Bazter tze ak.
Ez dira diru-lagun tza ren onuradun izango honako egoera

hauetan aurki tzen diren eskaerak:

a) Ondorengo etxe bizi tzak:

1. Sustapen publikoko babes ofizialeko etxe bizi tzak.

2. Berrakurak.

3. Logelen alokairuak (logela eskubidea).

4. Etxe bizi tza gisa erabilitako lokalak.

5. Bizigune programaren barruan dauden alokairu etxe -
bizi tzak.

b) Ez da onartuko urte bete baino iraupen txi kiagoa duen
kontraturik.

c) Euren izaera edo helburua kontutan izanik, beste udal
departamendu edo erakunde autonomoren baten programei zu-
zendu beharrekoak. 

Edozein kasutan, dagokion departamendu edo erakunderi
helaraziko zaizkio eskaera hauek, interesatuari egoera horren
berri emanaz.

II.  ESKAERAK

7. artikulua. Onuradunaren betebeharrak.
Diru-lagun tze tarako Lege Orokorraren 14. artikuluan jasoak

datozenaz gain, onuradunak honakoak ere bete beharko ditu:

— Ematearen oinarrian den helburu zeha tza bete tze ko
erabil tze a diru-lagun tza.

— Eska tzen zaien informazio osagarri guztia aurkeztu be-
harko diote Segurako Udalari.

— Diru-lagun tza ematerakoan kontutan izandako edozein
gorabehera -hala objektiboa, nola subjektiboa- alda tzen bada,
horren berri eman.

— Oinarri hauen 4. artikuluan (c hizkia) adierazitako bal din -
tzak bete tze ko behar diren kudeaketa lanak buru tzea.

guno de los porcentajes de cotitularidad supere el 34 % y el
valor de las participaciones en vivienda no supere los
75.000,00 euros.

En todo caso, para la consideración de beneficiario, habrá
de acreditarse el cumplimiento de las condiciones establecidas
en el artículo 13 de la Ley General 38/2003 y 18 a 29 del Real
Decreto 887/2006.

Artículo 5. Requisitos que deberán cumplir las viviendas.
1. La vivienda objeto de ayuda deberá estar situada en el

término municipal de Segura y debe contar con la correspon-
diente licencia de habitabilidad.

2. En todo caso, la vivienda, deberá contar, al menos, con
las siguientes condiciones de habitabilidad:

a) Cocina en uso con fuente de alimentación eléctrica o
gas adecuadamente equipada.

b) Cuarto de baño con ducha o bañera.

c) Sistema de agua caliente en funcionamiento con servi-
cio al cuarto de baño y cocina.

d) Instalación eléctrica en uso a 220 voltios con su boletín
correspondiente.

e) Disponer de agua corriente.

f) Saneamiento con vertido a la red general.

g) Ventilación a la calle.

h) Un dormitorio para cada dos personas (como máximo)
de la unidad familiar.

Artículo 6. Exclusiones.
No serán beneficiarios de las ayudas las solicitudes donde

se cumplan las siguientes circunstancias:

a) Las siguientes viviendas:

1. Las viviendas de protección oficial de promoción pública.

2. Los subarriendos.

3. Los arrendamientos de habitaciones (derecho de habi-
tación).

4. Los locales usados como vivienda.

5. Las viviendas en alquiler sujetas al programa Bizigune.

b) No se admiten contratos de duración inferiores a 1 año.

c) Aquellos que por su naturaleza y objeto debieran ha-
berse acogido a otros programas de otros departamentos muni-
cipales u organismos autónomos.

En todo caso se dará traslado de la solicitud al departa-
mento u organismo correspondiente comunicando tal circuns-
tancia al interesado.

II.  SOLICITUDES

Artículo 7. Obligaciones del beneficiario.
Además de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley General,

son obligaciones del beneficiario:

— Utilizar la subvención para el concreto destino para el que
haya sido concedida.

— Deber de aportar al Ayuntamiento de Segura cuanta infor-
mación complementaria les sea solicitada.

— Comunicar la modificación de cualquier circunstancia
tanto objetiva como subjetiva que hubiese sido tenida en
cuenta para la concesión de la subvención.

— Realizar las gestiones necesarias para cumplir los requisi-
tos establecidos en el artículo 4 de estas bases (letra c).
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8. artikulua. Eskabideak aurkeztea: epea eta modua.
Lagun tza hauek jaso nahi dituzten per tso nek, deialdian ja-

sotakoari jarraiki, Segurako Udalaren bulegoetan (Lardizabal
Kalea 5, 20214 Segura) eskura daitekeen eskabide eredu ofi-
ziala aurkeztu beharko dute.

Dokumentazioa:

Eskaerak deialdi honi atxi ki tzen zaion ereduari jarraiki aur-
keztuko dira.

Oinarri orokorren 5. artikuluan adierazitako dokumentazioaz
gain, diru-lagun tza lerro honetarako eska tzai leak honako agiriak
ere aurkeztu beharko ditu:

Orokorrean. kasu guztietarako:

1. Eskabide-orria, behar bezala beteta eta sinatuta.

2. Lagun tza eska tzen duen per tso na bakoi tza ren Norta-
sun Agiriaren edo egoi tza-txar te la ren fotokopia. 

Adin txi kikorik balego, Familia Liburuaren fotokopia ere aur-
keztu beharko da. Azken agiri hori kasu guztietan aurkeztu be-
harko da senidetasuna egiazta tze ko, baldin eta ondorengo tza
alegatu bada.

3. Eska tzai learen eta Bizikide tza Unitatearen errolda agiria.

4. Etxe bi zi tza ren alokairu-kontratuaren kopia, indarrean
dagoena eta diruz lagundu daitekeen epe barnekoa.

5. Kontu Korrontearen titularitatea egiazta tzen duen agiria.

6. Estatu mailan etxe bi zi tza ren jabe ez izatearen ziurtagi-
ria, lagun tza eska tzen duten 18 urtetik gorako kide guztiena, ja-
be tza erregistroak igorria, lagun tza eskaera eman baino gehie-
nez 15 egun lehenagokoa.

Etxe bizi tza baten titular-kide izanez gero, aurkeztu beha-
rreko agiriak:

— Heren tzi a kasuan, heren tzi aren onarpen agiria eta etxe -
bizi tza-partaide tza ren eskritura.

— Dohain tza-kasuan, dohain tza-eskritura.

— Bi kasuetan, partaide tza saldu izan balitz: eskualda tze -
aren eskritura.

7. Bizikide tza Unitateko kide guztien aurtengo diru-sarre-
ren egiaztagiriak: pen tsi oak, nominak edo beste diru-sarreren
agiriak (dagokion erakundeak igorrita).

A edo B kasuen arabera:

A) PFEZ aitor tze ko derrigortasuna duenak edo dagoeneko
aitortu duenak. honakoak aurkeztu beharko ditu:

— Per tso na Fisikoen Errentaren gaineko Zerga dela eta, be-
tetako azken zerga-ekitaldian aurkeztutako Aitorpenaren fotoko-
pia eta horren jatorrizkoa, biak erka tze ko, eskaera hau aurkez-
teko unean.

— Gainera zergapekoak ez diren prestazioak jasoko balira,
prestazio horien ziurtagiria.

B) PFEZ aitor tze ko derrigortasunik ez duenak honakoak
eman beharko ditu:

Kasu guztietan:

— Ekitaldi horretan (eskaera hau aurkezteko unean bete-
tako azken zerga-ekitaldia) PFEZ aitorpena aurkezteko derrigor-
tasunik ez izatea egiazta tzen duen ziurtagiria, Foru Ogasunak
emana.

— Lan-bizi tza ri buruzko ziurtagiria, Gizarte Seguran tza ko Di-
ruzain tza Nagusiak igorria.

Artículo 8. Presentación de solicitudes: plazo y modo.
Quienes deseen optar a estas ayudas deberán presentar

una solicitud cumplimentada de acuerdo con el modelo oficial
existente en las oficinas del Ayuntamiento de Segura (Lardiza-
bal Kalea 5, 20214 Segura) en la forma establecida en la con-
vocatoria.

Documentación:

Las solicitudes deberán presentarse conforme al modelo de
solicitud que se acompaña a esta convocatoria.

Además de documentación en los términos previstos en el
artículo 5 de las bases generales, para esta línea de subvención
el solicitante deberá aportar la siguiente documentación:

En general, para todos los casos:

1. Impreso de solicitud debidamente cumplimentado y fir-
mado.

2. Fotocopia del DNI o tarjeta de residencia, de cada una
de las personas demandantes de la ayuda.

En el caso de existir menores de edad, se aportará, además,
fotocopia del Libro de Familia. Este último documento será pre-
ciso, en todo caso, para acreditar la filiación en caso de alegar
descendencia.

3. Certificado de empadronamiento del solicitante y de la
Unidad Convivencial.

4. Copia del contrato de arrendamiento de la vivienda, vi-
gente y abarcando el período subvencionable.

5. Documento que acredite la titularidad de la cuenta.

6. Certificado de no ser propietario/a de vivienda a nivel
estatal, emitido por el registro de la propiedad como máximo 15
días antes de la fecha de entrega de la solicitud de ayudas, de
todas las personas solicitantes de la ayuda mayores de 18 años.

Además, en caso de ser cotitular de vivienda será necesaria
la aportación:

— En caso de herencia, aceptación de herencia y escritura
de partición.

— En caso de donación, escritura de donación.

— En ambos casos, en caso de venta de la participación: es-
critura de transmisión.

7. Certificado de pensión, nómina o justificante de ingre-
sos (emitido por el organismo competente) del año en curso de
todas las personas de la unidad familiar.

Según sea el caso, A o B:

A) A quien tenga la obligación de declarar o haya decla-
rado el IRPF, deberá acreditar:

— Fotocopia, junto al original para su cotejo, de la Declara-
ción presentada del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fí-
sicas, correspondiente al último ejercicio fiscal vencido, en el
momento de presentación de esta solicitud.

— En el caso de percibir, además, prestaciones no contribu-
tivas, certificado de las mismas.

B) A quien no tenga la obligación declarar el IRPF, deberá
acreditar:

En todos los casos:

— Certificado de la Hacienda Foral acreditativa de la no obli-
gatoriedad de presentación de la declaración del IRPF en dicho
ejercicio (último ejercicio fiscal vencido en el momento de pre-
sentación de la presente solicitud).

— Certificado de vida laboral expedido por la Tesorería Ge-
neral de la Seguridad Social.
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Gainera, hala behar denean:

— Besteren konturako langileen kasuan, kon tze ptu guztien-
gatik jasotako diru-sarrera gordin guztiei buruzko dokumentua,
ekitaldi horri buruzkoa eta enpresak edo enplegu-emai leak
emandakoa.

— Pen tsi odunen edo bekak, prestazioak edo subsidioak
jaso tzen dituztenen kasuan (Gizarte Ongizateko lagun tzak
barne), ekitaldi honetako lagun tza horien ziurtagiria.

8. Administrazioarekin Gizarte Seguran tza ko betebeha-
rrak eta Zerga obligazioak bete tze rakoan egunera dagoela
egiazta tzea.

9. Zinpeko aitorpena, beste diru-sarrera ba tzuk (zenbate-
koa adieraziz) badaudela eta/edo beste erakundeetan diru-la-
gun tza eskatu dutela adierazten duena.

— Lanbidek igorritako ziurtagiria non zehazten den Etxe bizi -
tza rako Prestazio Osagarriaren (EPO) onuraduna den hala ez.

— Hala badagokio, onuradunak Segurako gizarte larrialdie-
tako diru-lagun tza eskatu duela adierazten duen aitorpena.

10. Orokorrean edonolako diru-lagun tzak jaso tze a eragoz-
ten duen ino lako egoeratan ez dagoela eta oinarri hauen 4. eta
5. artikuluetan zehaztutako bal din tzak bete tzen dituela egiazta -
tzen duen zinpeko aitorpena.

Adierazpen horrek honakoak adieraziko ditu: alokairuko et-
xe bizi tzan bizi d(ir)en edo biziko d(ir)en per tso na(k), deialdiaren
bal din tza zeha tzak bete tzen dituztenak.

11. Diru-lagun tza emateko betebeharrak kontuan izanik,
baliagarria izan daitekeen beste edozein agiri. 

Eska tzai leek berariazko baimena eman beharko diete Segu-
rako Udaleko udal zerbi tzu ei, eskumena duten erakundeek la-
gun tzen onuradun izateko bete behar diren bal din tza guztiak
bete tze ko datuak bildu di tza ten, Datu Per tso nalak Babesteko
abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoko 6. artikuluan eza-
rritakoa betez. Erroldako datuak Udalak jasoko ditu zuzenean.

Eskabideak aurkezteko epea:

Eskabideak, urtero Gi puz koako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitara-
tuko den deialdian adierazitako epealdian aurkeztuko dira.

9. artikulua. Aka tsak zuzen tzea.
Eskabideak edo harekin batera aurkeztu beharreko doku-

mentazioak aka tsen bat baldin badu edo osatu gabe baldin ba-
dago, interesatuei hamar laneguneko epea emango zaie, jaki-
narazpena jaso eta hurrengo egunetik aurrera, an tze mandako
hu tsak konpon di tza ten.

Emandako epea amaitu eta aurkitutako aka tsak konpondu
ezean, eskaera ber tan behera utzi dutela iri tzi ko da, prozedura
ar txi batuz.

III.  DIRU-LAGU TZAK EMATEA

10. artikulua. Diru-lagun tzen zenbatekoa.
Diru-lagun tza ren zenbatekoa hileko alokairu prezioaren

% 40ekoa izango da gehienez etxe bizi tza bakoi tze ko, eta, gehie-
nera ere, 12 hilabeteko epealdi baterako.

Diruz lagundu daitekeen zenbatekoa kuantifika tze ko, kontu-
tan hartuko da oinarri hauetako 1.artikuluan bazterketei buruz
ezarritakoa.

Además, cuando sea el caso:

— En el caso de trabajadores/as por cuenta ajena, docu-
mento expedido por la empresa o empleador sobre la totalidad
de los ingresos brutos percibidos por todos los conceptos, co-
rrespondiente al dicho ejercicio.

— En el caso de Pensionistas o perceptores de becas, presta-
ción o subsidio, (incluidas las ayudas de Bienestar Social), el cer-
tificado de las mismas, correspondientes a dicho ejercicio. Acredi-
tación de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligacio-
nes tributarias y de la Seguridad Social frente a la Administración.

8. Acreditación de hallarse al corriente en el cumplimiento
de las obligaciones tributarias y de la seguridad Social frente a
la Administración.

9. Declaración Jurada en el que se haga constar, en su
caso, la existencia de otros ingresos (especificando la cuantía)
y/o solicitudes de subvención realizada ante otras Instituciones.

— Certificado emitido por Lanbide en el que se indique si es
beneficiario o no de la Prestación Complementaria de Vivienda
(CPV).

— En su caso, declaración donde se indique que el benefi-
ciario ha solicitado ayudas de emergencia social en el Ayunta-
miento de Segura.

10. Declaración Jurada en el que se haga constar que el
solicitante no está incurso en ninguna circunstancia que le im-
pida recibir subvenciones con carácter general y particular-
mente, que cumple los requisitos establecidos en los artículos
4° y 5° de estas bases.

Dicha declaración deberá hacer constar los siguientes extre-
mos: persona o personas que habiten o vayan a habitar en la vi-
vienda objeto de alquiler; y que cumplan los requisitos específi-
cos de la convocatoria.

11. Cualquier otra documentación que pueda tenerse
según los requisitos de concesión de la ayuda.

Las personas solicitantes deberán autorizar expresamente
a los servicios municipales del Ayuntamiento de Segura a reca-
bar de los organismos competentes los datos necesarios para
constatar el cumplimiento de todas las condiciones requeridas
para ser beneficiario/a de las ayudas, a tenor de lo exigido en el
artículo 6 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal.

Plazo de solicitud:

Las solicitudes deberán presentarse dentro del plazo estable-
cido en la convocatoria anual en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa.

Artículo 9. Subsanación de defectos.
Cuando la instancia de solicitud o la documentación precep-

tiva que la acompaña adolezca de algún error o sea incompleta,
se otorgará a los interesados un plazo de diez días, contados a
partir del día siguiente al de la notificación del requerimiento,
para subsanar los defectos detectados.

Transcurrido el plazo concedido sin que se subsanen los de-
fectos detectados, se les tendrá por desistidos de su petición,
archivándose el procedimiento.

III. CONCESIÓN DE LA SUBVENCIÓN

Artículo 10. Cuantía de las ayudas.
La cuantía de la subvención se establece en un máximo de

40 % de la cantidad subvencionable al mes y por cada vivienda,
para un periodo máximo de 12 mensualidades.

Para la cuantificación de la cantidad subvencionable, se es-
tará a lo dispuesto sobre las exclusiones del artículo 1 de las
presentes bases.
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Diru-lagun tza ren zenbatekoa honako irizpide hauek zehaz-
tuko dute: etxe bi zi tza ren kokapena herrian eta honen alokairu
prezioa, Bizikide tza Unitatean 16 urtez azpiko kiderik baden, eta
Bizikide tza Unitatean nolanahiko ezgaitasuna duen kiderik
baden. (Ikus I. eranskina)

Bana tze ko diru-lagun tzen zenbateko osoak dagokion aurre-
kontuko partidan esleitutako zenbatekoa gaindi tzen badu, zen-
bateko hori diru-lagun tza guztien artean propor tzi onalki bana-
tuko da.

11. artikulua. Diru-lagun tza ren ordainketa.
Onartutako diru-lagun tza izaera per tso nalekoa da.

Diru-lagun tza ren ordainketa bi zatitan zatikatuta egingo da:

— Lehenengo ordainketa deialdiaren ebazpena egin ondo-
ren izango da. 

Ebazpen hau abenduaren 31 baino lehen egingo da. Lehen
ordainketaren zenbatekoa, data horretara arte egiaztatutako
alokairu gastuen araberako propor tzi oan egingo da.

— Bigarren ordainketa, diru-lagun tza ren gainerako zatiari da-
gokiona, oinarri hauetako 12. artikuluan eska tzen diren egiaz ta -
tze agiri guztiak aurkeztutakoan egingo da.

12. artikulua. Agiri justifikagarriak.
Modu orokorrean, oinarri hauen xede diren diru-lagun tzak

egiazta tze ko, ondorengo egiazta tze agiriak aurkeztu beharko
dira:

a) Alokairu kontratuaren baitan egindako hileko ordain-
keta agiriak.

b) Administrazioarekin Gizarte Seguran tza ko betebeha-
rrak eta Zerga betebeharrak bete tze rakoan egunera dagoela
egiazta tzea.

c) Diruz lagundutako alokairua finan tza tzeko jaso diren
beste diru-sarrera edo lagun tzen zerrenda, haien zenbatekoa
eta jatorria barne.

d) Bizikide tza Unitateko kideren batek nolanahiko ezgaita-
suna duela akredita tzen duen dokumentua.

Gastuak egiazta tze ko faktura, edo merkatari tza ko trafiko ju-
ridikoan froga balio bera duten edo administrazioaren aurrean
eraginkortasuna duten bestelako agirien bidez, bai jatorrizko
agiriak, bai zigilatutako fotokopiak aurkeztuko dira.

Agiriak aurkezteko epea:

Artikulu honetan zerrendatutako egiaztagiriak, urte bakoi -
tze an Gi puz koako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratuko den deialdian
adierazitako epearen barruan aurkeztuko dira.

Deialdian, diru-lagun tza egiazta tze ko ezarritako epea iga-
rota, onuradunak ez baldin badu aurreko atalean aipatutako do-
kumentazioa aurkeztu, Segurako Udalak diru-lagun tzak emateko
ordenan tza arau tzai lean aurreikusitako ondorioak izango ditu.

13. artikulua. Beste diru-lagun tze kin bateragarritasuna.
Oinarri hauen arabera emandako diru-lagun tzak helburu be-

rarekin ematen diren beste diru-lagun tze kin bateragarri ezinak
izango dira. 

Lagun tza horien eska tzai le gisa, bereziki baztertuta daude
Bizigune Programaren bitartez etxe bizi tza alokatuta duten gaz-
teak.

Salbuespenak:

Aurreko atalean jasotakoaren kalterik gabe, lagun tza hauen
onuradun izan ahalko dira gizarte bazterketa eta muturreko be-
harrak leun tze ko Segurako Udalak emandako bakarkako diru-

La cuantía de la ayuda será determinada por dichos crite-
rios: la localización de la vivienda en el municipio y el alquiler de
la vivienda, la existencia de miembros menores de 16 años en
la Unidad Convivencial, y la existencia de miembros con cual-
quier tipo de incapacidad en la Unidad Convivencial.

En caso de que el importe total de las subvenciones a con-
ceder supere la cantidad consignada en la partida presupuesta-
ria correspondiente, el Ayuntamiento podrá proceder al prorra-
teo de la misma entre todas ellas.

Artículo 11. Abono de las ayudas.
La subvención reconocida es de carácter personal.

El abono de la subvención se realizará fraccionadamente en
dos pagos:

— El primer pago se realizará tras la resolución de la convo-
catoria.

Dicha resolución se realizará con anterioridad al 31 de di-
ciembre. La cuantía del primer pago será proporcional a los gas-
tos de alquiler que se hayan justificado hasta esa fecha.

— El segundo pago, correspondiente al resto de la subven-
ción, se realizará tras la presentación total de la documentación
justificativa según se indica en el artículo 12 de las bases regu-
ladoras.

Artículo 12. Documentación justificativa.
Con carácter general, las subvenciones objeto de las pre-

sentes bases se justificarán mediante la presentación de la do-
cumentación justificativa que contendrá:

a) Justificantes de los pagos de las mensualidades corres-
pondientes del contrato de alquiler.

b) Acreditación de hallarse al corriente en el cumplimiento
de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social frente a
la Administración.

c) Una relación detallada de otros ingresos o subvencio-
nes que hayan financiado el alquiler subvencionado, con indica-
ción del importe y su procedencia.

d) Documentación que acredite cualquier tipo de incapaci-
dad de alguno de los integrantes de la Unidad Convivencial.

Los gastos se justificarán con facturas y demás documentos
de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o
con eficacia administrativa, en original o fotocopia compulsada.

Plazo de justificación:

La documentación justificativa relacionada en este artículo
deberá presentarse dentro del plazo establecido en la convoca-
toria anual en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa.

Transcurrido el plazo establecido en la convocatoria para la
justificación de la subvención sin que se hubiese presentado la
documentación a que se refiere el apartado anterior, tendrá los
efectos previstos en la Ordenanza reguladora de la concesión
de ayudas del Ayuntamiento de Segura.

Artículo 13. Concurrencia con otras ayudas.
Las ayudas concedidas de acuerdo con estas bases no serán

compatibles con otras ayudas destinadas para el mismo fin.

Se excluye expresamente como demandantes de dichas
ayudas a los jóvenes que dispongan de una vivienda alquilada
a través del Programa Bizigune.

Excepciones:

Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, los jó-
venes que puedan ser beneficiarios de ayudas económicas indi-
viduales otorgadas por el Ayuntamiento de Segura, para paliar
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lagun tzen onuradun izan daitezkeen gazteak, eta Etxe bizi tza ko
Prestazio Osagarria jaso tzen dutenak.

Diru-lagun tza rekin bateragarria izango da ere Eusko Jaurla -
ri tza ren Gaztelagun Programa.

Hiru kasuetan, alokairurako diru-lagun tza hauek 10. artiku-
luaren arabera lagun daitekeen gehieneko zenbatekora iri tsi ar-
teko izaera osagarria izango dute.

Edonola ere, euren eskubideak balioztatu egin beharko di-
tuzte, dagozkien lagun tzak eskatuz. Bestela, ezingo dute oinarri
hauetan jasotako alokairurako lagun tza osagarria jaso.

14. artikulua. Finan tza zioa.
Alokairurako diru-lagun tzak finan tza tzeko diru-baliabideak

Segurako Udalaren Aurrekontu Orokorretan helburu horretarako
ezarritako aurrekontu-kredituak erabiliko dira.

Diru-lagun tzak emateko, Udalak dagokion aurrekontu par-
tida bideratuko du, eta aurrekontu horren zenbatekoa izango da
Segurako Udalak emango duen gehienezko kopurua.

IV. PROZEDURA

15. artikulua. Balorazio irizpideak.
Diru-lagun tzak emateko oinarrizko irizpideak oinarri hauen

4. eta 5. artikuluetan zehaztuta daude.

Ezarritako bal din tzak eta betebeharrak bete tzen direla
egiaztatu ondoren, dagozkion diru-lagun tzak ordenan tza hone-
tan ezarritako baldin tze tan emango dira.

Eman beharreko diru-lagun tzen zenbatekoak dagokion au-
rrekontu-partidan aurreikusitako zenbatekoa gaindi tzen badu,
Udalak zenbateko horren banaketa propor tzi onala egingo du.

16. artikulua. Prozedura.
Instrukzioa eta proposamena.

1. Lan honetarako eratuko den Balorazio Komiteari dago-
kio deialdi honetan aurreikusitako lagun tzak kudea tze ko lanak
egitea. Eskaerak dagokion Ba tzor dean aztertu eta ebaluatuko
dira, eta irizpen baten bidez ebazteko organo eskudunari ebaz-
pen proposamena egingo dio.

2. Diru-lagun tzen behin-behineko ebazpen proposamena
interesatuei jakinaraziko zaie, Segurako Udaleko iragarki taula-
ren edota web orriaren bidez, eta egoki iri tzi tako alegazioak egi-
teko hamar eguneko epea emango zaie.

3. Hala badagokio, aurkeztutako alegazioak aztertu ondo-
ren, behin betiko ebazpenaren proposamena egingo da; eskae-
rak aurkeztutako per tso nen zerrenda azal tzen delarik, proposa-
tutako diru-lagun tza eta zenbatekoa proposatuz, diru kopurua
diru lagun tza jaso tze ko bal din tzak bete tzen dituzten guztien ar-
tean banatuko da, behin-behineko zerrenden ebazpenaren
aurka aurkeztutako alegazioak onartuz gero, behin betiko ze-
rrendetako diru kopuruetan aldaketak egon daitezke.

Ebazpena.

1. Behin betiko proposamen ebazpena one tsi ondoren, Al-
kate tzak prozedura eba tzi ko du ebazpen arrazoituaren bidez,
jardunbidean erabakiaren fun tsak adieraziko dira, oinarrietan
ezarritakoarekin bat.

2. Ebazpenean berariaz jakinaraziko dira eze tsi tako es-
kaerak, halakorik balego.

situaciones de exclusión social y extrema necesidad y los per-
ceptores de la Prestación Contributiva de Vivienda, podrán tam-
bién beneficiarse de estas ayudas.

Del mismo modo, esta ayuda será compatible con la ayuda
al alquiler del Programa Gaztelagun.

En los tres casos, las presentes ayudas para el alquiler ten-
drán carácter complementario hasta alcanzar la cuantía má-
xima.

En todo caso, tendrán que hacer valer sus derechos solici-
tando las ayudas correspondientes. De lo contrario, no podrán
recibir la ayuda complementaria de alquiler establecidas en las
presentes bases.

Artículo 14. Financiación.
Los recursos económicos destinados para financiar las ayu-

das para el alquiler procederán de los correspondientes crédi-
tos presupuestarios consignados al efecto en los Presupuestos
Generales del Ayuntamiento de Segura.

El Ayuntamiento dispondrá la partida correspondiente con el
objeto de conceder las ayudas, y las mismas no sobrepasarán
la partida destinada a ello por el Ayuntamiento de Segura.

IV. PROCEDIMIENTO

Artículo 15. Criterios de valoración.
Los criterios básicos para la concesión de las ayudas se de-

tallan en el art. 4 y 5 de estas Bases.

Comprobado el cumplimiento de las condiciones y requisi-
tos, se concederán las ayudas, en las condiciones establecidas
en la presente ordenanza.

En el caso de que el importe total de las subvenciones a
conceder supere la cantidad consignada en la partida presu-
puestaria correspondiente, el Ayuntamiento podrá proceder al
prorrateo de la misma entre todas las solicitudes.

Artículo 16. Procedimiento.
Instrucción y propuesta.

1. Corresponderá al Comité de Valoración que se consti-
tuya al efecto la realización de las labores de instrucción de las
ayudas previstas en la presente convocatoria. Las solicitudes
serán estudiadas y evaluadas en la correspondiente Comisión y
mediante un dictamen realizará una propuesta de resolución al
órgano competente.

2. Se realizará la notificación de la resolución provisional
a las personas interesadas, a través del tablón de anuncios y la
página web del Ayuntamiento de Segura, concediéndoles un
plazo de diez días para la presentación de alegaciones.

3. Examinadas las alegaciones en su caso presentadas,
se formulará propuesta de resolución definitiva que deberá ex-
presar la relación de personas solicitantes para las que se pro-
pone la concesión de la subvención y su cuantía. La subvención
se concederá entre todos los que hayan cumplido las condicio-
nes; por lo tanto, en caso de que se aprueben las alegaciones
presentadas ante la resolución de las listas provisionales, pue-
den haber cambios en las cantidades de las listas definitivas.

Resolución.

1. Una vez aprobada la propuesta de resolución definitiva,
la Alcaldía resolverá el procedimiento mediante resolución mo-
tivada de conformidad con lo que dispongan las bases, de-
biendo quedar acreditados en el procedimiento los fundamen-
tos de su resolución.

2. La resolución hará constar de manera expresa la deses-
timación, en su caso del resto de las solicitudes.
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3. Ebazpena erabaki eta jakinarazteko gehienezko epea
sei hilabetekoa izango da diru-lagun tza deialdia argitara tzen
den egunetik hasita. Aipatutako epean ebazpenik ez balego,
aurkeztutako eskaera atze ra bota dela adierazi nahiko du.

4. Ebazpenean diru-lagun tza ren zenbatekoa eta ordain-
keta-era zehaztuko dira.

V. DIRU-LAGUN TZA REN KONTROLA

17. artikulua.
Segurako Udalak egoki tzat jotako agiriak aurkez di tza tela

eskatu ahal izango die onuradunei.

Udal zerbi tzu ak bertaratu ahal izango dira, edota udalaren
datu baseak kon tsu ltatu ahal izango dituzte diru-lagun tza ren oi-
narrietan adierazitako bal din tzak bete tzen direla egiazta tze ko
helburu bakarrarekin.

Bere fiskalizazio-eginkizunak bete tze ko Segurako Udalak in-
formaziorik eskatuz gero, diru-lagun tzen onuradunek eman egin
beharko diote.

VI.  PUBLIZITATEA

18. artikulua.
Segurako Udalaren web orrian eta iragarki-oholean argitara-

tuko dira emandako diru-lagun tzen zerrenda, horiek jasoko di-
tuzten onuradunak eta jasotako diru-kopuruak.

Diru-Iagun tzen datuak ez dira argitaratuko, baldin eta diru-
lagun tzak argitara tze hori per tso na fisikoen errespetu eta babe-
saren nahiz intimitate per tso nal zein familiarraren aurkakoa de-
nean, eta diru-lagun tza hori arau tzen duten oinarrietan horrela
jasota dagoenean.

VII. OINARRIEN INTERPRETAZIOA

19. artikulua.
Oinarri hauen interpretazioaren harira sor daitekeen edo-

zein zalan tza ri buruz erabaki tze a Gazteria departamenduari da-
gokio.

VIII. ERREKUR TSO AK.

20. artikulua. Errekur tso ak.
Diru-lagun tzak emateko behin betiko ebazpenaren kontra

berrazter tze-errekur tso a jarri ahal izango da ebazpena eman
zuen organo beraren aurrean, hilabeteko epean, ebazpenaren
jakinarazpenaren biharamunetik kontatuta.

Lehen xedapen gehigarria.
Araudi honek indarrean jarraituko du aldatu edo indarga-

betu arte.

Azken xedapena.
Araudi hau indarrean sartuko da Gi puz koako ALDIZKARI OFIZIA-

LEAN argitaratu eta hurrengo egunera.

I. ERANSKINA

Diru-lagun tza ren zenbatekoa honako irizpide hauek zehaz-
tuko dute: etxe bi zi tza ren kokapena herrian eta honen alokairu-
prezioa, Bizikide tza Unitatean 16 urtez azpiko kiderik baden, eta
Bizikide tza Unitatean nolanahiko ezgaitasuna duen kiderik
baden.

3. El plazo máximo para resolver y notificar será de seis
meses desde el día en que se publique la convocatoria. La falta
de resolución en el plazo indicado supondrá la desestimación
de la solicitud presentada.

4. En la resolución se hará constar la cuantía de la sub-
vención y la forma de pago.

V. CONTROL DE LA SUBVENCIÓN

Artículo 17.
El Ayuntamiento de Segura podrá requerir a los beneficia-

rios la presentación de cuantos documentos se consideren
oportunos.

Los Servicios Municipales podrán acudir e inspeccionar, así
como consultar las bases de datos municipales con la única fi-
nalidad de comprobar el cumplimiento de los requisitos estable-
cidos en las bases.

Los beneficiarios de las ayudas facilitarán cuanta informa-
ción les sea requerida por el Ayuntamiento de Segura en el ejer-
cicio de sus funciones de fiscalización.

VI. PUBLICIDAD

Artículo 18.
La relación de subvenciones concedidas, con indicación de

las personas beneficiarias y sus cuantías, serán publicadas en
la página web del Ayuntamiento de Segura y en el tablón de
anuncios del mismo.

No se publicarán los datos de las subvenciones cuando su
publicación, en razón del objeto de la subvención, pueda ser
contraria al respeto y salvaguarda del honor, la intimidad perso-
nal y familiar de las personas físicas y así se recoja en las bases
reguladoras de la concreta subvención.

VII. INTERPRETACIÓN DE LAS BASES

Artículo 19.
Cualquier duda que pueda surgir en torno a la interpretación

de estas bases, será resuelta por la Comisión informativa de Ju-
ventud.

VIII. RECURSOS

Artículo 20. Recursos.
La resolución definitiva de la concesión de las subvenciones

podrá ser objeto de recurso de reposición ante el órgano que
dictó la misma en el plazo de un mes a partir del día siguiente
al de su notificación.

Disposición adicional primera.
La presente normativa se mantendrá vigente hasta su modi-

ficación o derogación.

Disposición final.
La presente ordenanza entrará en vigor al día siguiente de

su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa.

ANEXO I

La cuantía de la ayuda será determinada por dichos crite-
rios: la localización de la vivienda en el municipio y el alquiler de
la vivienda, la existencia de miembros menores de 16 años en
la Unidad Convivencial, y la existencia de miembros con cual-
quier tipo de incapacidad en la Unidad Convivencial.
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1. artikulua. Diru-lagun tza irizpideak.
Diru-lagun tza ren zenbatekoa zehazten duten irizpideak ho-

nako hauek dira:

a) Etxe bi zi tza ren kokapena eta alokairu prezioa.
Kokapena                                                 Alokairu prezioa (hilean)           Puntuazioa

Herri-kaskoan Gehienez 500 € 30
Herri-kaskoan Gu txie nez 500 € 20
Herri-kaskotik kanpo Gehienez 500 € 20
Herri-kaskotik kanpo Gu txie nez 500 € 10

b) Bizikide tza Unitateko 16 urtez azpiko kideak.
16 urtez azpiko kideak                                Puntuazioa

Bai 10
Ez 5

c) Bizikide tza Unitatean ezgaitasuneko kideak.

Ezgaitasuneko kidea                                   Puntuazioa

Bai 10
Ez 5

2. artikulua. Diru-lagun tzen zenbatekoa.
1. artikuluan egindako puntuazio banaketaren baturak ze-

haztuko du diru-lagun tza ren zenbatekoa.
                                                                                        Diru-lagun tza ren zenbatekoa
Puntuen batura                                                            (hilean/etxe bizi tza bakoi tze ko)

45-60 puntu Alokairu prezioaren % 40 gehienez
35-40 puntu Alokairu prezioaren % 30 gehienez
25-30 puntu Alokairu prezioaren % 20 gehienez

Onartutako diru-lagun tza izaera per tso nalekoa da.

Bizikide tza Unitate berean diru-lagun tza jaso tza ile bat baino
gehiago izanez gero, diru-lagun tza osoak inoiz ez du gaindituko
etxe bizi tza bakoi tza ri dagokion gehienezko por tzen tajea.

Segura, 2019ko uztailaren 15a.—Izarra Urdalleta Iraola, al-
katea. (4837)

Artículo 1. Criterios de subvención.
Los criterios que determinan la cuantía de la ayuda econó-

mica son éstos:

a) Localización de la vivienda y el alquiler.
Localización                                              Alquiler (mensual)                     Puntuación

Casco histórico Máximo 500 € 30
Casco histórico Mínimo 500 € 20
Fuera del casco histórico Máximo 500 € 20
Fuera del casco histórico Mínimo 500 € 10

b) Miembros menores de 16 años en la Unidad Convivencial.
Miembros menores de 16 años                 Puntuación

Sí 10
No 5

c) Miembros con cualquier tipo de incapacidad en la Uni-
dad Convivencial.

Miembro con incapacidad                          Puntuación

Sí 10
No 5

Artículo 2. La cuantía de la subvención.
La suma de la puntuación de cada apartado del artículo 1

determinará la cuantía de la ayuda.
                                                                                              Cuantía de la subvención
Puntuación total                                                                       (mensual/por vivienda)

45-60 puntos Máximo el 40 % del alquiler
35-40 puntos Máximo el 30 % del alquiler
25-30 puntos Máximo el 20 % del alquiler

La subvención reconocida es de carácter personal.

En el caso de que hubiese en la misma Unidad Convivencial
más de un receptor de dicha ayuda, la suma de la ayuda total
recibida no superará el porcentaje máximo establecido para
cada vivienda.

Segura, a 15 de julio de 2019.—La alcaldesa, Izarra Urda-
lleta Iraola. (4837)
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