
HONDARRIBIKO UDALA

Eraikinen Ikuskapen Teknikoa (EIT) egiteko eta ho-
rren ondoriozko obrak buru tze ko dirulagun tza ema-
tea arau tzen duten Oinarrien behin betiko onarpena.

Hondarribiko Udalba tzak 2019ko maia tza ren 16ko bilkuran,
eraikinen ikuskapen teknikoa (EIT) egiteko eta horren ondo-
riozko obrak buru tze ko dirulagun tza ematea arau tzen duten Oi-
narrien hasierako onarpena eman zien.

2019ko ekainaren 4a 104 zenbakia duen Gi puz koako ALDIZ-
KARI OFIZIALEAN argitaratu eta jendaurrean 30 lanegunez eraku tsi
ondoren, baita Udaleko Iragarki Oholean ere 2019-06-04tik
2019-07-16ra eta jendaurreko epea bukatu ondoren, alegazio-
rik aurkeztu gabe.

Erabaki hau behin betikoa da eta amaiera ematen dio admi-
nistrazio-bideari. Hala nahi luketen per tso nek administrazioare-
kiko auzi-errekur tso a aurkeztu ahal izango dute haren aurka
Euskal Herriko Justizia Epaitegi Nagusiak Bilbon duen Adminis-
trazioarekiko Auzi-Errekur tso etarako Aretoan, hura argitaratu
ondoreneko bi hilabeteko epean.

Beraz, Udalba tza rrak onartutakoa betez, apirilaren 2ko
7/85 Legearen 70.2 artikuluak xeda tzen duenarekin bat etorriz,
jarraian behin betikoz onartutako oinarrien testu osoa argitara -
tzen da:

Eraikinen Ikuskapen Teknikoa(EIT) egiteko eta horren
ondoriozko obrak buru tze ko diru-lagun tzak ematea
arau tzen duten oinarriak.

ZIOEN AZALPENA

Eusko Jaurlari tza ko Enplegu eta Gizarte Politika Sailak zen-
bait lagun tza finan tza rio ditu arautuak Etxe bizi tzen Birgai tze Ba-
kandu eta Integratua egiteko, honako dekretu eta aginduetan
jasoak: abenduaren 30eko 317/2002 Dekretuan, Etxe bizi tza,
Gizarte eta Gaietako Sailburuak 2006ko abenduaren 29an
emandako Aginduan –dekretua etxe bizi tzak birgai tze ko finan -
tza neurriei buruzkoa da eta 2007ko urtarrilaren 25eko Euskal
Herriko Agintari tza ren Aldizkarian argitaratua da–, eta 2011ko
azaroaren 23an Etxe bizi tza, Herri Lan eta Garraio Sailburuak
emandako Aginduan –aginduak etxe bizi tza birgai tze ko finan tza
neurriei buruzko Agindua alda tzen du, eta 2011ko azaroaren
29ko Euskal Herriko Agintari tza ren Aldizkarian argitaratua da.

Lehen aipatutako lagun tza publikoen xedearekin zati batean
bat etorriz, Hondarribiko Udalak, Eusko Jaurlari tza ren jarduketa-
ren osagarri, eta Udalerriko eraikun tza parkea birgaitu eta ho-
rren manten tze lana egiteko, egokia ikusten du bizilagunei la-
gun tza ematea Eraikinen Ikuskapen Teknikoari eta hiri birgai tze
eta birsor tze ari buruzko betebeharrak bete di tza ten –betebehar
horiek araututa daude ekainaren 24ko 117/2018 Dekretuan,
Euskal Autonomia Erkidegoko Eraikinen Ikuskapen Teknikoa
arau tzen duen horretan, eta Hiri Birgai tze eta Birsor tze ari bu-
ruzko urriaren 30eko 8/2013 Legean–.

AYUNTAMIENTO DE HONDARRIBIA

Aprobación definitiva de las Bases reguladoras de la
concesión de subvenciones para la realización de la
Inspección Técnica de Edificios (ITE) así como para la
ejecución de las obras derivadas de dicha inspección.

El Ayuntamiento Pleno de Hondarribia en sesión celebrada
el día 16 de mayo de 2019 aprobó inicialmente las Bases regu-
ladoras de concesión de subvenciones para la realización de la
Inspección Técnica de Edificios (ITE) así como para la ejecución
de las obras derivadas de dicha inspección.

Sometida a información pública durante el plazo de 30 días
hábiles mediante inserción de anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de
Gi puz koa num. 104 de 4 de junio de 2019, así como en el Ta-
blón de Anuncios Municipal desde el 04-06-2019 al 16-07-
2019 y transcurrido el plazo de la exposición pública, sin que se
hayan presentado alegaciones.

Este Acuerdo es definitivo y pone fin a la vía administrativa.
Los interesados podrán interponer directamente contra él Re-
curso Contencioso-Administrativo ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País
Vasco en Bilbao, en el plazo de dos meses a partir del día si-
guiente al de su publicación.

En cumplimiento de lo acordado por el Ayuntamiento Pleno,
en consonancia con lo establecido por el artículo 70.2 de la Ley
7/85, de 23 de abril, a continuación se publica el texto íntegro
de las bases aprobadas definitivamente:

Bases reguladoras de la concesión de subvenciones
para la realización de la Inspección Técnica de Edifi-
cios (I.T.E.) así como para la ejecución de las obras
derivadas del resultado de dicha inspección.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Go-
bierno Vasco tiene reguladas una serie de Ayudas Financieras
para la Rehabilitación Aislada e Integrada de viviendas, con-
forme a la normativa recogida en el Decreto 317/2002, de 30
de diciembre, y Orden de 29 de diciembre de 2006, del Conse-
jero de Vivienda y Asuntos Sociales, sobre medidas financieras
para rehabilitación de vivienda, publicado en el Boletín Oficial
del País Vasco de 25 de enero de 2007; así como, en la Orden
de 23 de noviembre de 2011, del Consejero de Vivienda, Obras
Públicas y Transportes de modificación de la Orden sobre medi-
das financieras para rehabilitación de vivienda publicada en el
Boletín Oficial del País Vasco de 29 de noviembre de 2011.

En concurrencia con una parte del objetivo de las ayudas
públicas antes reseñadas, el Ayuntamiento de Hondarribia, de
forma complementaria a la actuación del Gobierno Vasco, y con
el fin de fomentar la rehabilitación y mantenimiento del parque
edificatorio del Municipio, considera oportuno ayudar a sus ve-
cinos para que cumplan las obligaciones sobre Inspección Téc-
nica de los Edificios y sobre la rehabilitación y regeneración ur-
banas, establecidas en el Decreto 117/2018, de 24 de julio, de
la inspección técnica de los edificios en la Comunidad Autó-
noma del País Vasco y en la Ley 8/2013 de 30 de octubre, por
el que se aprueba el texto refundido de la ley de suelo y rehabi-
litación urbana.
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Ondorioz Oinarri hauek eskabidea bidera tze ko bal din tzak
ezarriko ditu, eta era berean dagokion diru-lagun tza emateko
bal din tzak ere bai.

1. artikulua. Xedea.
Oinarri hauen xedea Hondarribiko Udalak bizitoki-eraikineta-

rako diru-lagun tzak ematea da, Eraikinen Ikuskapen Teknikoari
(aurreran tze an EITari) dagozkion Txos ten eta Diktamenaren eta
horien ondoriozko kon tse rbazio lanen kostuaren zati bat ordain -
tze ko, bizitoki-eraikin horiek katalogatuak izan nahiz ez izan;
hala bermatuko da eraikin horiek segurtasun, osasungarrita-
sun, irisgarritasun, txu kuntasun eta begiramen egoera egokia
dutela, EITari buruzko xedapenek diotenaren arabera.

2. artikulua. Eremua.
Arau hauek Hondarribiko Udal Barrutian aplikatuko dira, au-

rreko ekitaldian zehar EITtik eratorritako lanak egin diren plan-
gin tzak finkatuak dituen eraikinetan.

3. artikulua. Onuradunak.
Diru-lagun tza honen onuradunak eraikinetako Jabekide El-

kargoak izango dira, baldin eta aldez aurretik haien jabe tza ko
eraikinaren birgai tze bakandu edo integratua egiteko Eusko
Jaurlari tza ren diru-lagun tza ren bat lortua izanda, dagokion es-
kabidea egiten badute, Oinarri hauek diotenaren arabera.

4. artikulua. Diruz lagunduko diren esku-har tze ak.
Diruz lagundu daitezkeen esku-har tze ak hauek dira: Jabe-

kide Elkargo eska tzai learen titulartasuneko eraikinaren Eraiki-
naren Ikuskapen Teknikoari buruzko txos ten-galdetegia eta iriz-
pena egitea, beharrezko dokumentazio teknikoa eta zuzendari -
tza fakultatiboa, Ikusketa Irizpenean zehaztutako eta eraikina-
ren elementu amankomunak esku-har tze ak gauza tzen dituzten
obrak egitea.

Diru-lagun tzak lortu di tza keten lanak hauek dira:

— Eraikinaren EITan «berehala egin beharreko», «oso pre-
sazko» edo «presazko» obrak gisa tipifikatu diren jarduerak.

— EITaren arabera epe ertainean programatuak diren jardu-
ketak, baldin eta eraikun tza osagaien bizi tza erabilgarria modu
adierazgarrian murrizten duen prozesuen arriskuak kendu edo
murrizten badituzte.

Ez dira emango EITaren idazketa soilik egiteko lagun tzak,
hau aldekoa zein kontrakoa izan.

5. artikulua. Finan tza keta.
Diru-lagun tza hauek emateko urtero deialdi publikoa egingo

da, eta ber tan oinarri hauen xedea den programarako baimen-
dutako gastua finkatuko da.

Diru-lagun tza emate hau mugatua izango da, aurrekontu au-
rreikuspenaren zenbatekoaren baitan.

6. artikulua. Bal din tzak.
Oinarri hauek araututako diru-lagun tzak lor tze ko bal din tza

berezi bakarra zera da, dagokion Bizilagun Elkargoak aldez au-
rretik Eusko Jaurlari tza tik diru-lagun tza lortua izatea bere jabe -
tza ko birgai tze bakandua edo integratua egiteko.

Egindako gastu tzat joko da diru-lagun tza arau tzen duen
araudian zehaztutako justifikazio-aldia amaitu aurretik benetan
ordaindu dena.

7. artikulua. Balorazio irizpideak.
Oinarri hauek publizitate, lehia, objektibotasun, berdintasun

eta ez-diskriminazio prin tzi pioak jarraituz ezarri dira, baliabi-
deen esleipen eta erabileraren eraginkortasuna berma tze ko.

En consecuencia, las presentes Bases van dirigidas a estable-
cer las condiciones conforme a las cuales procederá la solicitud y,
en su caso, otorgamiento de la correspondiente subvención.

Artículo 1. Objeto.
Estas Bases tienen por objeto fomentar y regular el procedi-

miento de concesión por parte del Ayuntamiento de Hondarribia
de una subvención para hacer frente a parte del coste de reali-
zación del informe y dictamen correspondiente a la Inspección
Técnica de Edificios (en adelante ITE), y de las obras de conser-
vación derivadas del resultado de dicha Inspección, en edifica-
ciones residenciales, catalogadas o no, para garantizar que di-
chas edificaciones puedan presentar un adecuado estado de
seguridad, salubridad, accesibilidad y ornato público y decoro,
de acuerdo a las disposiciones relativas a la ITE.

Artículo 2. Ámbito.
El ámbito de aplicación de las presentes Bases se corres-

ponde con el del Término Municipal de Hondarribia, a los edifi-
cios consolidados por el planeamiento en los que se han reali-
zado obras derivadas de la ITE durante el ejercicio anterior.

Artículo 3. Beneficiarios.
Serán beneficiarios de la subvención las Comunidades de

Propietarios de edificios, que, habiendo obtenido con carácter
previo alguna de las subvenciones del Gobierno Vasco dirigidas
a la rehabilitación aislada o integrada del edificio del que sean
propietarias, formalicen la correspondiente solicitud conforme a
las presentes Bases.

Artículo 4. Actuaciones objeto de subvención.
Las actuaciones protegibles objeto de subvención serán: la

emisión del informe - cuestionario y dictamen de la Inspección
Técnica del Edificio del que sea titular la Comunidad de Propie-
tarios solicitante, la documentación técnica y dirección faculta-
tiva necesarias, y la realización de las obras en que se concre-
ten las intervenciones determinadas en el Dictamen de la Ins-
pección y que afecten a los elementos comunes del edificio.

Las obras que pueden acogerse a las ayudas son:

— Actuaciones que hayan sido tipificadas en la ITE del edifi-
cio como inmediatas, muy urgentes o urgentes.

— Actuaciones programadas a medio plazo según la ITE, si
eliminan o limitan los riesgos de procesos que produzcan una
merma de la vida útil de los elementos constructivos.

No se contemplarán ayudas únicamente para la redacción
de la ITE, sea esta favorable o desfavorable.

Artículo 5. Financiación.
Para el otorgamiento de estas subvenciones se realizará

anualmente una convocatoria pública en la que se fijará el
gasto autorizado para el programa objeto de estas bases.

El otorgamiento de subvenciones tendrá como límite el im-
porte de su previsión presupuestaria.

Artículo 6. Requisitos.
Como único requisito particular para la obtención de las

subvenciones reguladas por las presentes Bases se establece
que la Comunidad de Propietarios interesada haya obtenido
previamente la concesión de una subvención por parte del Go-
bierno Vasco para la rehabilitación aislada o integrada del edifi-
cio del que sea propietaria.

Se considerará gasto realizado el que ha sido efectivamente
pagado en el ejercicio anterior a la finalización del período de
justificación determinado por la normativa reguladora de la sub-
vención.

Artículo 7. Criterios de valoración.
Estas Bases se establecen al efecto de dar cumplimiento a

los principios de publicidad, concurrencia, objetividad, igualdad
y no discriminación, para dar eficacia en la asignación y utiliza-
ción de los recursos.
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Muga ekonomikoaren ondorioz, emakida hurrenkera bat
sortuko da, ondorengo balorazio irizpideen bete tze an oinarri-
tuta: (ikus «A eranskina. Balorazio irizpideak. Puntuazioa» taula).

— Presa mailaren arabera Eraikinaren Ikuskapen Teknikoa-
ren (EIT) irizpenean definitutako esku-har tze mota.

— 1. gradua. Berehala egin beharrekoa (+3 puntu).

— 2. gradua. Oso presazkoa (+2 puntu).

— 3. gradua. Presazkoa (+1 puntu).

— Lanen elementuak / objektu taldeak, kon tse rbazio, segur-
tasun, estankotasun eta egituraren sendotasunari dagokien ga-
rran tzi aren arabera. Kasu berezi eta puntuazio berdin tze etan,
an tze mandako hu tsu neak behin betiko zuzen tze ko hartutako ir-
tenbide teknikoen konplexutasuna eta egokitasuna baloratuko
da. (+1, +2 edo +3 puntu).

— Emandako epea bete ez duten eraikinak zigortu egingo
dira, eta behartuak egongo dira Eraikinaren Ikuskapen Teknikoa
(EIT) aurkeztera, Eusko Jaurlari tzak izaera orokorrarekin ezarri-
tako epean, edo espresuki eskatutako epean. (-5 puntu).

— «Berehala egin beharreko», «oso presazko» edo «presazko»
gisa tipifikatu diren lanak egiteko Eraikinaren Ikuskapen Tekni-
koaren (EIT) irizpenean ezarritako epeak ez bete tze a zigortuko
da. (-10 puntu).

— Berehalako arrisku egoera bat ezaba tze ko beharrezko
behin-behineko preben tzi ozko neurriak balizko ikuskapen tek-
niko baten ikuskari tza pean berehala ez har tze a zigortuko da,
bait eta Udalari egoera hau ez jakinaraztea edota teknikariak
izenpetuta horien exekuzio egokia egin dela justifika tzen duen
txos ten teknikoa ez aurkeztea. (-10 puntu).

Lagun tza ekonomikoa jaso tze ko eskubidea galduko dute:

— Eraikinetan an tze mandako hu tsu neak zuzen tze ko lanak
egiteko obra-lizen tzi a eskaera egiten ez dutenak, bai eta lizen -
tzi an ezarritako bal din tzak bete tzen ez dituztenak.

8. artikulua. Diru-lagun tza ren zenbatekoa.
Diru-lagun tza babestekoa den jarduketaren aurrekontuaren

% 10ekoa izango da, gehienez ere hiru mila (3.000) euroko mu-
garekin, eta eskudun organoak diru-lagun tzak onartu ondoren
egingo da.

9. artikulua. Diru-lagun tza eskatu eta emateko prozedura.
Lagun tza hau jaso nahi duten eraikinetako Bizilagun Elkar-

goek, BAZ bulegoen bidez edo Hondarribiko Udalaren web orriko
Sarrera Erregistroaren bidez, honako dokumentuak aurkeztu
beharko dituzte:

a) Diru-lagun tza eskaera normalizatua, behar bezala betea.

b) Nortasuna egiazta tze ko agiria (kasuaren baitan, NANa,
estatutuak, eraketa eskriturak dagokion erregistroak inskriba-
tuak, etab.).

c) Identifikazio Fiskaleko Kodearen kopia.

d) Banke txe edo aurrezki ku txa batek luzatutako kopia, da-
gokion urtean kontu korronte baten titularra dela egiazta tzen
duena.

e) Beste sail, instituzio, erakunde eta abarren aurrean es-
katutako eta dagokionean jasotako diru-lagun tze i buruzko eran -
tzu kizunpeko adierazpena.

f) Diru-lagun tza ren onuradun izan ahal izateko egoeran
egotea egiazta tzen duen eran tzu kizunpeko adierazpena.

Como consecuencia del límite económico, se generará un
orden de concesión, en base al cumplimiento de los siguientes
criterios de valoración: (Ver tabla «anexo A. Criterios de valora-
ción. Puntuación).

— El tipo de intervención en base al grado de urgencia defi-
nido en el dictamen de la Inspección Técnica del Edificio (ITE).

— Grado 1. Inmediata (+3 puntos).

— Grado 2. Muy urgente (+2 puntos).

— Grado 3. Urgentes (+1 punto).

— Elementos / grupos objeto de las obras, por relevancia en
cuanto a conservación, seguridad, estanqueidad y consolida-
ción estructural. En casos particulares y/o de igualdad de pun-
tuación, se valorará la complejidad e idoneidad de la solución
técnica adoptada para la definitiva subsanación de las deficien-
cias detectadas. (+1, +2 o +3 puntos).

— Se penalizarán los edificios que hayan incumplido los pla-
zos concedidos, estando obligados a presentar la Inspección
Técnica del Edificio (ITE) en el plazo que haya sido establecido
con carácter general por el Gobierno Vasco o en el plazo en que
expresamente haya sido requerida. (-5 puntos).

— Se penalizará el incumplimiento de los plazos estableci-
dos en el dictamen de la Inspección Técnica del Edificio (ITE)
para la realización de las obras de carácter inmediatas, muy ur-
gentes y urgentes. (-10 puntos).

— Se penalizará el incumplimiento de la adopción inmediata,
bajo inspección técnica competente, de todas aquellas medidas
provisionales preventivas precisas para eliminar una situación
de riesgo inminente, así como la falta de comunicación por es-
crito al Ayuntamiento de esta circunstancia o la no presentación
del informe técnico justificativo suscrito por el técnico actuante
sobre la correcta ejecución de las mismas. (-10 puntos).

Perderán el derecho a las ayudas económicas:

— La falta de solicitud de licencia municipal de obras, para
realizar los trabajos de subsanación de las deficiencias detecta-
dos en los edificios, así como el incumplimiento de las condicio-
nes establecidas en la licencia.

Artículo 8. Cuantía de la subvención.
La subvención alcanzará al 10 % del presupuesto de la ac-

tuación protegible con un tope máximo de tres mil (3.000) euros
y se hará efectivo tras la aprobación de las subvenciones por
parte del órgano competente.

Artículo 9. Procedimiento solicitud y plazo de presentación.
Aquellas Comunidades de Propietarios de edificios que des-

een optar a las presentes ayudas, deberán presentar electróni-
camente, a través de la oficina del BAZ/SAC o en el Registro de
Entrada de la página web del Ayuntamiento de Hondarribia, la
siguiente documentación:

a) Solicitud de subvención normalizada, debidamente
cumplimentada.

b) Documento acreditativo de la personalidad (según el
caso, DNI, estatutos, escrituras constitución inscritas en el re-
gistro correspondiente, certificado emitido por el registro corres-
pondiente, etc.).

c) Fotocopia del Código de Identificación Fiscal.

d) Documento expedido por una entidad bancaria o de
ahorro que certifique la titularidad de una cuenta corriente a su
nombre.

e) Declaración expresa responsable en la que se hagan
constar las solicitudes de subvención formuladas ante otros de-
partamentos, instituciones, organismos, etc., o en su caso, de
las que estuvieran otorgadas.

f) Declaración expresa responsable de estar en situación
de poder ser beneficiario/a de una subvención.
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g) Egindako lanen deskribapen xehea, bai eta diruz lagun-
duko diren EITtik eratorritako lanen zerrenda ere.

h) Diruz lagundu ahal izango diren lanen aurrekontu xehea.

i) Jaulkitako fakturen eta egindako gastuen zerrenda.

j) Obra-lizen tzi aren kopia.

k) Hu tsu neen zuzenketa ziurtagiria eta lanen amaierako
ziurtagiria beharrezko oniri tzi ekin hala behar izanez gero, edo
lanen proiektu teknikoa behar ez izatekotan, EITaren indarrean
dauden xedapenetan erregulatutako eredua jarrai tzen duen hu -
tsu neen zuzenketa ziurtagiria.

l) Egindako lanei buruz Eusko Jaurlari tzak jaulkitako ziur-
tagiria.

m) Eusko Jaurlari tzak emandako lagun tza bere osotasu-
nean jaso izanaren frogagiria.

Hondarribiko Udalak dagokion Administrazioan egiaztatuko
ditu eska tzai leak Ogasun eta Gizarte Seguran tza ko ordainketak
egunean dituela.

Diru-lagun tzen tramitazioaren eraginez, diruz lagundu dai-
tezkeen gastu tzat hartuko dira Txos ten eta Irizpena eta jardue-
ren benetako kostua, lanen exekuzioaren prezio osoak zehaz-
tuta, eta diru-lagun tza ren izaerari eran tzu ten dioten eratorritako
jarduerak.

10. artikulua. Eskaerak aurkezteko epea.
Eskaerak aurkezteko epea bi (2) hilabetekoa izango da ira-

garpena argitara tzen denetik, deialdiak beste epe bat zehaztu
ezean.

11. artikulua. Ebazpena eta jakinarazpen epea.
Eskaerak teknikoek aztertuko dituzte, eta Hirigin tza ba tzor -

dea izango da dagozkion proposamenak eigngo dituena, Alkate -
tza ri aurkeztuz, azken hau izanik ebazpena egiteko organo es-
kuduna.

Behar bezala eragindako erabakian diru-lagun tza emango
zaion per tso na edo per tso nen zerrenda azalduko da, bai eta,
dagokion kasuan, gainerako eskakizunen atze ra-bota tzea, es-
presuki.

Jakinarazpena eta ebazpena emateko epea sei hilabetekoa
izango da, deialdian beste epe bat zehaztu ezean, instan tzi ak
aurkezteko epearen amaieratik konta tzen hasita, eta interesa
duten entitateei jakinaraziko zaie euren etxe bizi tza ra jakinaraz-
pena posta zertifikatuz eta jaso izanaren adierazpenarekin bi-
daliz.

Epemuga erabakiaren jakinarazpenik eman gabe igaroz
gero, interesatua eskaera isiltasun administratiboaren ondorioz
ukatu tzat har tze ko legitimatuko du.

12. artikulua. Diru-lagun tzen ordainketa.
Administratiboki onartutako diru-lagun tzak behin lanak bu-

katuta eta Udalean Eusko Jaurlari tza ren aldetik lagun tza ren or-
dainketa justifika tzen duen agiria aurkeztuta jasoko dira.

Lagun tza ez bada eraginkor egin Eusko Jaurlari tza ren lagun -
tzen zenbatekoa amaitu delako, Hondarribiko Udalak ordain-
duko du lagun tza, jarduerak eskatutako bal din tzak bete dituela
ulertuta.

13. artikulua. Justifikazioa.
Hondarribiko Udalak beharrezko ikusten duen egiaztapen

oro egiteko eskubidea du, datuen fidagarritasuna eta diru-
lagun tzen erabilera zuzena egiten dela egiazta tze ko.

14. artikulua. Kalteak ondasun publikoetan.
Diruz lagundutako jardueran kalteak eragiten badira diruz

lagundutako jardueran kontraesaneko espedientea izapidetuko

g) Descripción concisa de las obras realizadas, así como la
relación con las obras derivadas de la ITE objeto de la subven-
ción.

h) Presupuesto detallado de las obras subvencionables.

i) Relación de facturas emitidas y pagos realizados.

j) Copia de la Licencia de Obras.

k) Certificado de subsanación de deficiencias y certificado
final de obras debidamente visado cuando sea necesario o, en
caso de no precisar proyecto técnico de obras, un certificado de
subsanación de deficiencias que se ajustará al modelo regu-
lado en las disposiciones vigentes relativas a la ITE.

l) Certificado expedido por el Gobierno Vasco de las obras
realizadas.

m) Justificante de la totalidad del ingreso por parte del Go-
bierno Vasco de la ayuda otorgada.

El Ayuntamiento de Hondarribia comprobará en la Adminis-
tración competente el cumplimiento de estar al corriente de
pago de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

A efectos de la tramitación de las subvenciones, se conside-
rarán como gastos subvencionables el Informe y Dictamen y el
coste real de las actuaciones, determinado por el precio total de
la ejecución de las obras, y actuaciones derivadas que respon-
dan a la naturaleza de la subvención.

Artículo 10. Plazo para la presentación de solicitudes.
El plazo para la presentación de las solicitudes será de dos

(2) meses desde la fecha de publicación del anuncio, salvo que
se indique otro plazo en la convocatoria.

Artículo 11. Resolución y plazo de notificación.
Las solicitudes serán examinadas por los técnicos y será la

comisión de Urbanismo quien efectuará las correspondientes
propuestas, elevándolas a la Alcaldía, órgano competente para
su resolución.

La resolución, debidamente motivada, contendrá el solici-
tante o relación de solicitantes a los que se concede la subven-
ción y hará constar, en su caso, de manera expresa, la desesti-
mación del resto de solicitudes.

El plazo para la notificación y la resolución expresa será de
seis meses, salvo que se indique otro plazo en la convocatoria,
contando desde la finalización del plazo de presentación de ins-
tancias y se notificará a las entidades interesadas mediante en-
trega personal en el domicilio señalado a efectos de notificación
o mediante correo certificado y con acuse de recibo.

El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la re-
solución legítima a los interesados dará por desestimada por si-
lencio administrativo la solicitud de concesión de la subvención.

Artículo 12. Abono de la subvención.
La percepción de la subvención reconocida administrativa-

mente se realizará una vez que se hayan finalizado las obras y
se presente en el Ayuntamiento la justificación del ingreso por
parte del Gobierno Vasco de la ayuda otorgada.

Si la ayuda no ha sido hecha efectiva a causa del agota-
miento de la dotación de ayudas del Gobierno Vasco, el Ayunta-
miento de Hondarribia abonará la ayuda, entendiendo que la
actuación cumple los requisitos solicitados.

Artículo 13. Justificación.
El Ayuntamiento de Hondarribia se reserva el derecho a

hacer cuantas comprobaciones considere oportunas para veri-
ficar la fiabilidad de los datos y la correcta utilización de las sub-
venciones.

Artículo 14. Daños en bienes públicos.
Si en el desarrollo de la actividad subvencionada se causa-

ran daños en bienes de dominio público, se tramitará expe-
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da, horiek zehazteko. Eragindako kalteak leheneratu edo kon-
pon tze ko zenbatekoa jaso beharrekoa den diru-lagun tza ren
kontura konpen tsa tuko da. Zenbateko osoa estal tzen ez bada
dagozkion neurriak hartuko dira gera tzen den kopurua kobra -
tze ko.

15. artikulua. Aldaketa eta Itzul ke ta.
1. Babes litekeen ekin tza ren analisiak (el análisis de la ac-

tuación protegible) diru-lagun tza ren aldaketa eragin dezake,
edo baliogabe tzea, Eusko Jaurlari tza ren lagun tza azkenean era-
ginkor egin ez balitz eskatutako bal din tza ren bat bete ez dela
frogatuko baliz.

2. Diru-lagun tza emateko kontuan izan diren egoeren al-
daketa orok, diru-lagun tza ematean aldaketak eragin di tza ke,
bai eta jasotako zenbatekoaren itzul ke ta egin behar izatea, diru-
lagun tza ren ordainketa egiten den momentutik dagozkion be-
randu tze-interesen eskakizunarekin, Diru-lagun tzak Ematea
Arau tzen duen Udal Ordenan tzan zehaztutako baldin tzen ara-
bera.

16. artikulua. Zigor erregimena.
Diru-lagun tza gaietan arau-hauste dira Diru-lagun tzen

38/2003 Lege Orokorreko 56, 57 eta 58 artikuluetan tipifikatu-
tako ekin tza eta omisioak, eta zigortu ahal izango dira bai eta
zabarkeria gisa soilik ere. Zigorren graduazioak aipatu Legeko
60, 61, 62 eta 63 artikuluetan tipifikatutakoa jarraituko du.

Diru-lagun tzen bal din tzak ez bete tze ak kasu bakoi tze an da-
gozkion eran tzu kizunak sorraraziko ditu.

17. artikulua. Araudi osagarria.
Gainerakoan, indarrean dagoen araudian xedatutakoa jarrai-

tuko da: indarrean dagoen Diru-Lagun tzak Ematea arau tzen duen
Udal Ordenan tza, azaroaren 17ko Diru-lagun tzen 38/2003 Lege
Orokorra, bere garapen Araudia, uztailaren 21ean 887/2006
Errege Dekretuz onartua, eta aplikaziokoak diren gainerako xeda-
penak.

18. artikulua. Xedapen indargabe tza ilea.
Oinarri hauek indarrean jar tzen direnean, indargabetuta eta

ondoriorik gabe geldituko dira aurretik jarduera beretarako
onartuak izan diren dirulagun tzen oinarria.

19. artikulua. Azken xedapena.
Oinarri hauek indarrean sartuko dira behin betiko testua Gi -

puz koako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta hurrengo egunean.

Hondarribia, 2019ko abuztuaren 1a.—Txo min Sagarzazu An-
cisar, alkatea. (5339)

diente contradictorio para su determinación. El importe de la re-
posición o reparación de los daños causados se compensará
con cargo a la subvención pendiente de percibir. En caso de que
no alcanzara a cubrir la totalidad de aquel importe, se adoptarán
las medidas oportunas para el cobro de la cantidad restante.

Artículo 15. Modificación y Reintegro.
1. El análisis de la actuación protegible podrá dar lugar a

la modificación de la subvención, o a su revocación en caso de
que se verifique que finalmente la ayuda del Gobierno Vasco no
ha sido hecha efectiva debido al incumplimiento de alguno de
los requisitos exigibles.

2. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta
para la concesión de la subvención, podrá dar lugar a la modifi-
cación de la concesión o al reintegro de las cantidades percibi-
das, con la exigencia del correspondiente interés de demora
desde el momento del pago de la subvención, según las condi-
ciones detalladas en la Ordenanza Municipal de la Concesión
de Subvenciones.

Artículo 16. Régimen sancionador.
Constituyen infracciones administrativas en materia de sub-

venciones las acciones y omisiones tipificadas en los artículos
56, 57 y 58 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones, y
serán sancionables incluso a título de simple negligencia. La
graduación de las sanciones, seguirá lo tipificado en los artícu-
los 60, 61, 62, 63 de la citada ley.

El incumplimiento de las condiciones de la subvención origi-
nará las responsabilidades que en cada caso correspondan.

Artículo 17. Normativa de aplicación supletoria.
En todo lo demás, se estará a lo dispuesto en la normativa

vigente: Ordenanza Municipal Reguladora de la Concesión de
Subvenciones en vigor, la Ley 38/2003 del 17 de noviembre,
General de Subvenciones, su Reglamento de desarrollo, apro-
bado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y resto de dis-
posiciones que resulten de aplicación.

Artículo 18. Disposición derogatoria.
Se derogan, dejando sin valor ni efecto alguno, a partir de la

entrada en vigor de la presentes bases, las bases de subvencio-
nes para la misma finalidad aprobadas anteriormente.

Artículo 19. Disposición final.
Las presentes Bases entrarán en vigor al día siguiente de la

publicación de su texto definitivo íntegro en el BOLETÍN OFICIAL de
Gi puz koa.

Hondarribia, a 1 de agosto de 2019.—El alcalde, Txo min Sa-
garzazu Ancisar. (5339)
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