
IRUNGO UDALA

Hirigin tza eta Garapen Iraunkorreko Arloa

2020ko dirulagun tza deialdi orokorra. 35. eranskina: Di-
rulagun tza osagarriak irisgarritasunaren gaian. BDNS
(Identif.): 517133.

Diru-lagun tza Orokorrei buruzko azaroaren 17ko 38/2003
Legearen 17.3.b eta 20.8.a artikuluetan eza rri ta koa ren arabera,
deialdiaren laburpena argitara tzen da. Horren testu osoa Datu
Base Nazionalean aurki daiteke. Diru-lagun tzak (https://
www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/517
133).

Diru-lagun tzen 2020ko deialdi orokorra onar tze ko
Irungo Udaleko Alkate tza ren 2020ko uztailak 22ko
685. zk. Ebazpenaren laburpena.

Diru-lagun tza lerroa: Dirulagun tza osagarriak irisgarritasuna -
ren gaian.

Diru-lagun tza Orokorrei buruzko azaroaren 17ko 38/2003
Legearen 17.3.b eta 20.8.a artikuluetan eza rri ta koa ren arabera,
deialdiaren laburpena argitara tzen da. Horren testu osoa Diru-
lagun tzen Datutegi Nazionalean aurki daiteke. (https://
www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatorias/or-
gano/L01200454).

Deialdi honekin lotutako dokumentazio eta informazio guztia
Irungo Udalaren Interneteko atarian kon tsul ta daiteke: www.irun.org.

Xedea.
Oinarri hauen xedea da bizitegi-eraikinetan irisgarritasuna

hobe tze ko lagun tza ekonomikoak emateko bal din tzak erregula -
tzea.

Zehazki, bide publikotik eraikin-mul tzo bateko atariak dau-
den plataforma edo leku pribatuetara iristea errazten duten
proiektu eta jarduketak lagunduko dira diruz.

Irtenbideek aukera emango dute irisgarritasunari buruzko
araudira hobeto egoki tze ko, eta barne hartuko dituzte igogai-
luak jar tze a eta egungo komunikazio-egiturak berri tzea.

Bi diru-lagun tza lerro bereizi finkatu dira:

*  1. lerroa: Egikari tze ko proiektua idazteko lagun tzak:

Arkitektura-oztopoak ken tze ko obrak egikari tze ko proiektu -
ari dagozkion ordainsari eta gastuen % 100 da, BEZa barne.

4.200 eurokoa izango da lagun tza-lerro horren muga maximoa.

*  2. lerroa: Obrak egikari tze ko lagun tzak:

Obrak egikari tze koaren % 60koa da, dagokion fakturan edo
amaierako likidazioan jasotakoak, obra-zuzendari tza ko ordain-
sariak, ziurtagiriak, txos tenak eta aipatutako obra horiek
egikari tze ko eska tzen den beste edozein dokumentazio tekni-
koa, BEZa barne. 95.800 eurokoa izango da muga maximoa la-
gun tza-lerro horretan diruz lagundu daitekeen jarduerako.

AYUNTAMIENTO DE IRUN

Área de Urbanismo y De sa rro llo Sostenible

Convocatoria general de subvenciones 2020. Anexo
n.º 35: Subvenciones complementarias en materia de
accesibilidad. BDNS (Identif.): 517133.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y
20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de
Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/
GE/es/convocatoria/517133).

Extracto de la Resolución n.º 685 de 22 de julio de
2020 de la Alcaldía del Ayuntamiento de Irun, por la
que se aprueba la convocatoria general de subvencio-
nes 2020.

Línea de subvención: Subvenciones complementarias en ma -
te ria de acce sibilidad.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y
20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de
Subvenciones (https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/ -
GE/es/convocatorias/organo/L01200454).

Toda la documentación e información relacionada con esta
convocatoria puede consultarse en el Portal de Internet del Ayun-
tamiento de Irun www.irun.org.

Objeto.
Es objeto de las siguientes bases la regulación de las condi-

ciones de concesión de ayudas económicas en mejoras de ac-
cesibilidad en conjuntos edificatorios residenciales.

En concreto, se subvencionan los proyectos y las actuacio-
nes que faciliten la accesibilidad desde la vía pública hasta las
plataformas o espacios de carácter privado donde se localizan
los diferentes portales de un mismo conjunto edificatorio.

Las soluciones permitirán una mayor adecuación a la nor-
mativa de accesibilidad e incluirán la instalación de ascensores
y la reforma de las actuales estructuras de comunicación.

Se fijan dos líneas de subvención diferenciadas:

*  Línea 1: Ayudas a la redacción del proyecto de ejecución:

Comprende el 100 % de los honorarios y gastos correspon-
dientes al proyecto de ejecución de las obras de supresión de
las barreras arquitectónicas, IVA incluído.

El límite máximo de esta línea de ayudas será de 4.200 euros.

*  Línea 2: Ayudas a la ejecución de las obras:

Comprende el 60 % de la ejecución de las obras, recogidas
en la factura o liquidación final correspondiente, honorarios de
la dirección de obra, certificaciones, informes y cualquier otra
documentación técnica requerida para la ejecución de las cita-
das obras, IVA incluído. El límite máximo por actuación subven-
cionable de esta línea de ayudas será de 95.800 euros.
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Aurrekontu-zuzkidura: 200.000 euro.

Aurrekontu aplikazioa: 1 0710.780.01.152.20. Dokumentu
kontablea: A-456/2020.

Onuradunak eta betekizunak.
*  1. lerroa: Egikari tze ko proiektua idazteko lagun tzak:

Onuradun izango badira, betekizun hau ek bete beharko di-
tuzte jabe-erkidegoek:

— Beren atariak koka tzen diren gune pribatu komunak dituz-
ten eraikin-mul tzo etakoak izan behar dute, betiere bide publiko-
tik gune pribatu komun horretara iristeko arkitektura-oztopo bat
baldin badago.

— Erakin-mul tzo horrek gu txie nez 50 urteko an tzi natasuna
eduki tzea.

— Eraikin-mul tzo ko jabe-erkidegoaren taldeak erabaki izana
arkitektura-oztopo horiek ken tze ko egin beharreko obrak egikari -
tze ko proiektua kontrata tzea.

— Eraikin-mul tzo a osa tzen duten atari bakoi tze ko jabe-erki-
dego bakoi tzak EIT aurkeztu izana edo hori kontrata tze ko eraba-
kia hartu izana.

*  2. lerroa: Obrak egikari tze ko lagun tzak:

Lagun tzen 1. lerroko (egikari tze-proiektuaren idazketa) eraikin-
mul tzo onuradunetako jabe-erkidegoaren taldeak onuradun izan -
go badira, honako betekizun hau ek bete beharko dituzte lehe-
nengo lagun tza-lerroa ematen denetik 18 hilabeteko epean:

— Eraikin-mul tzo ko jabe-erkidegoen taldeak obrak egikari -
tze ko hirigin tza-lizen tzi a lortu izana.

— Eraikin-mul tzo ko jabe-erkidegoaren taldeak erabaki izana
proiektua egikari tze ko obrak kontrata tzea.

— Obrak egikari tze ko behar diren toki guztiak eduki tzea.

— Obrak egikari tze ko behar adina tokirik ez badago, eta
epeak zenba tze ko ondorioetarako soilik, salbuespen bat ezar -
tzen da higiezin guztien titulartasuna lor tze ko nahitaez desjabe -
tze ko espedienteak erabaki tze aren mende dauden jabe-erkide-
goen taldeen tzat. Kasu horietan, bi hilabetekoa izango da epe
maximoa, desjabe tze ko espedientea erabaki tzen denetik zen-
batuta.

— Eraikin-mul tzo a osa tzen duten atari bakoi tze ko jabe-erki-
dego bakoi tzak EIT aurkeztu izana edo hori kontrata tze ko eraba-
kia hartu izana.

Eskaerak aurkezteko epea eta modua.
*  1. lerroa: Egikari tze ko proiektua idazteko lagun tzak:

Deialdia Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta hurren -
go egunean hasiko da, 2020ko urriaren 31ra arte.

*  2. lerroa: Obrak egikari tze ko lagun tzak:

Lehenengo lagun tza-lerroa ematen denetik gehienez 18 hila -
bete.

Eskaerak aurkeztuko dira Irungo Udalaren aurre an, HAZ Hiri -
tarrak Atendi tze ko Zer bi tzua ren bitartez, Udal Egoi tza Elektronikoa
edo Administrazio Prozedura Erkidearena urriaren 1eko 39/2015
Legearen 16.4 artikuluan aurreikusitakoaren araberako beste
edozein prozedura bitartez.

Irun, 2020ko uztailaren 23a.—Hirigin tza ko teknikaria.
(3771)

Dotación presupuestaria: 200.000 euros.

Aplicación presupuestaria: 1 0710.780.01.152.20. Docu-
mento contable: A-456/2020.

Beneficiarios/as y requisitos.
*  Línea 1: Ayudas a la redacción del proyecto de ejecución:

Podrán adquirir la condición de beneficiario, las agrupacio-
nes de comunidades de propietarios que cumplan los siguien-
tes requisitos:

— Que pertenezcan a conjuntos edificatorios que compartan
un espacio privativo común dónde se ubican sus portales, exis-
tiendo una barrera arquitectónica para el acceso a dicho espa-
cio privativo común desde la vía pública.

— Que el conjunto edificatorio que comporta tenga una anti-
güedad mínima de 50 años.

— Que la agrupación de comunidades de propietarios del con-
junto edificatorio, haya acordado la contratación de un proyec to
de ejecución de las obras necesarias para suprimir dichas barre-
ras arquitectónicas.

— Que la comunidad de propietarios individual de cada uno
de los portales que forma parte del conjunto edificatorio haya
presentado la ITE o haya adoptado acuerdo para contratarla.

*  Línea 2: Ayudas a la ejecución de las obras:

Podrán obtener la condición de beneficiario, las agrupaciones
de comunidades de propietarios de conjuntos edificatorios bene-
ficiarios de la línea 1 de ayudas, Redacción de proyecto de ejecu-
ción, que en el plazo máximo de 18 meses desde la concesión de
la primera línea de ayudas cumplan con los siguientes requisitos:

— Que la agrupación de comunidades de propietarios del
conjunto edificatorio haya obtenido la licencia urbanistica para
la ejecución de las obras.

— Que la agrupación de comunidades de propietarios del
conjunto edificatorio haya acordado la contratación de las obras
de ejecución del proyecto.

— Que exista disponibilidad de todos los espacios necesa-
rios para la ejecución de las obras.

En el caso de no disponibilidad de los espacios necesarios
para la ejecución de las obras, y a los solos efectos del cómputo
de plazos, se establece una excepción para aquellas agrupacio-
nes de comunidades de propietarios que dependan de la reso-
lución de expedientes de expropiación forzosa para la obtención
de la titularidad de todos los inmuebles. En estos casos, el plazo
máximo será de dos meses contados desde la resolución del ex-
pediente de expropiación.

— Que la comunidad de propietarios individual de cada uno
de los portales que forma parte del conjunto edificatorio haya
presentado la ITE.

Plazo y forma de presentación de las solicitudes.
*  Línea 1: Ayudas a la redacción del proyecto de ejecu-

ción:

Desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en
el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa hasta el 31 de octubre de 2020.

*  Línea 2: Ayudas a la ejecución de las obras:

Un plazo máximo de 18 meses desde la concesión de la
prime ra línea de ayudas.

Las solicitudes se presentarán ante el Ayuntamiento de Irun a
través del Servicio de Atención Ciudadana (SAC), Sede Electrónica
Municipal o cualquier otro medio previsto en el artículo 16.4 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Admi nistrativo
Común.

Irun, a 23 de julio de 2020.—La técnico de Urbanismo.
(3771)
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