
ESKORIA TZA KO UDALA

Idazkaritza-Kontuhartzailetza

Iragarkia

2020ko irailaren 21eko Alkate erabakiz, deialdia egin da adik-
zioak trata tze ko 2020ko diru lagun tze tarako, eta era bere an, hel-
buru horretarako 5.000 euroko gastua onartu da indarre an dagoen
aurrekontuko 0300.481.231.60.01.2019 partidaren kar gu ra.

Eskoria tza, 2020ko irailaren 21a.—Alkatea.
(4740)

Adikzioak trata tze ko diru lagun tzak arau tzen dituzten
oinarriak.

1. Justifikazioa.
Eskoria tza ko udalak, adikzioek sor tzen dituzten arazoak kon-

tuan hartuz eta gizarte osasun tsu agoa lor tze ko asmoarekin, la-
gun tza eman nahi die desohi tze tratamenduetan hasten diren
herritarrei. Tratamendu zentroek euren eskain tza profil eta egoe -
ra berrietara egokitu behar izan duten moduan, guk ere egungo
egoe rara egoki tze ko beharra ikusten dugu. Horrek, alde batetik,
tratamendua behar duten nerabeak eta euren familiak kontuan
har tze a eska tzen digu. Izan ere, kon tsu mo goiztiarrek edo subs-
tan tzi en erabilera arazo tsu ek eragin zuzena dute edo izan deza-
kete eskola porrotean, jarrera deliktiboetan edo portaeraren na-
hasmenduan. Eta, bestalde, substan tzi ekiko menpekotasuna ez
ezik, substan tzi arik gabeko bestelako menpekotasunak ere kon-
tuan hartu behar ditugu: ludopatiak, teknologia berriekiko men-
pekotasunak, eta abar.

2. Helburua.
Adikzio arazoengatik tratamenduan dauden Eskoria tza ko

herritarrei tratamendu-zentroetarako joan-etorriak erraztea, le-
hentasuna emanez EAEko tratamendu zentro publiko eta kon -
tze rtatuetara egiten diren bidaiei.

3. Diru lagun tzak jaso di tza keten gastuak.
Lagun tzak tratamendu-zentrora joa te ko bidaia gastuak or-

dain tze ko izango dira. Garraio gastu tzat har tzen dira garraio pu-
blikoan nahiz norberaren ibilgailuan Eskoria tza tik tratamendu-
zentrora egindakoak; hala ere, lagun tzak emateko, kontuan har-
tuko da gehienez ere bi per tso nak (eragindako per tso nak eta
haren lagun tza ileak, zentroak per tso na gehiago bertara tze ko es-
ka tzen ez badu, behin tzat) hilean egindako bidaia-kopurua eta
bidaia horiek garraio publikoan eginez gero izango luketen kos-
tua Mugi txar te la edo parekoa erabilita, txar te la erabil tze ko au-
kera dagoen kasuetan.

Kasu berezietan, terapia saioetara edo beste tratamendu
mota ba tzu etara ere joateagatik sortutako gastuak diruz la-
gundu ahal izango dira.

4. Organo eskuduna.
Oinarri hau ek onar tze ko organo eskuduna Udalba tza rra da

(Toki Araubidearen Oinarriak arau tzen dituen 7/1985 Legearen
22.2.e artikuluan aurreikusitakoaren arabera).

AYUNTAMIENTO DE ESKORIATZA

Secretaría-Intervención

Anuncio

Por Resolución de la Alcaldía de fecha 21 de septiembre de
2020 han quedado convocadas las ayudas del ejercicio 2020
para el tratamiento de adicciones, así como aprobado a tales
efectos el gasto de 5.000 euros con cargo a la partida 0300.
481.231.60.01.2019 del vigente presupuesto.

Eskoria tza, a 21 de septiembre de 2020.—El alcalde.
(4740)

Bases que regulan las ayudas económicas para tra-
tamiento de adicciones.

1. Justificación.
El Ayuntamiento de Eskoria tza, consciente de los problemas

que ocasionan las adicciones, y con el objeto de fomentar una
sociedad más sana, quiere apoyar a aquellos vecinos y vecinas
que inicien un proceso de deshabitación. Así como los centros
de tratamiento se han visto obligados a adaptar su oferta de tra-
tamiento a los nuevos perfiles y situaciones, nosotros también
vemos la necesidad de adecuarnos a la situación actual. Esto
supone, por un lado, tener en cuenta la población adolescente
que necesita tratamiento por consumos precoces o usos proble-
máticos de sustancias, que inciden o pueden incidir sobre el fra-
caso escolar, conductas delictivas o trastornos de comporta-
miento, así como a sus familias. Y por otro, tener en cuenta, no
solo la dependencia a distintas sustancias, sino también la que
no requiere sustancias: ludopatía, dependencia a nuevas tecno-
logías, etc.

2. Objeto.
Facilitar a los vecinos y vecinas de Eskoria tza que están en

tratamiento por problemas de adicción el acceso a los centros
de tratamiento, dándose prioridad al acceso en los centros de
tratamiento públicos o concertados de la CAPV.

3. Gastos susceptibles de subvención.
Las ayudas se destinarán a cubrir los gastos de transporte

derivados de la asistencia a los centros de tratamiento. Se con-
sideran gastos de transporte tanto los realizados en transporte
público como en vehículo propio desde el municipio de Eskoria -
tza hasta el centro de tratamiento; si bien, a efectos de conce-
sión de las ayudas se tendrá en cuenta el número de viajes men-
suales para un máximo de dos personas (persona afectada y su
acompañante, salvo requerimiento por parte del centro, de asis-
tencia de más personas), en función del coste del transporte pú-
blico pagado con tarjeta Mugi o similar, siempre que exista dicha
opción.

En casos especiales, también podrán ser objeto de subven-
ción los gastos derivados por asistencia a sesiones de terapia u
otros tipos de tratamientos.

4. Órgano competente.
El órgano competente para la aprobación de las presentes

bases es el Pleno municipal (de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 22.2 e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regula-
dora de las Bases de Régimen Local).
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5. Araudi aplikagarria.
Dirulagun tza hau ek eta onuradunaren eta erakunde emai -

learen arteko harreman juridikoa oinarri hau ek eta diru lagun -
tzak ematerakoan indarrean dauden gainerako arauek arau-
tuko dituzte.

Oinarri hauetan aurreikusi gabekoetarako honako hau ek
aplikatuko dira:

— 30/1992 Legea, azaroaren 26koa, Herri Administrazioen
Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen
Legea.

— Diru lagun tze i buruzko 38/2003 Lege Orokorra eta lege
horretako erregelamendua onar tzen duen 887/2006 Errege
Dekretua.

— Dirulagun tze i buruzko Eskoria tza ko Udalaren plan estrate-
gikoa (2016-04-19ko Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALA).

6. Erregimena.
Dirulagun tze i buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Oroko-

rreko 22.2 artikuluan eza rri ta koa ren arabera, deialdi honetako
lagun tzak ebaluazio bakoiztu erregimenean emango dira, adik-
zio motaren bat duen eskoria tzar orori tratamendua jaso tze a
berma tze a gura duten lagun tza hau ek izaera berezia baitute.

7. Onuradunak eta bete beharreko bal din tzak.
Adikzio arazoengatik edo kon tsu mo goiztiarren ondorioz joka -

bide arrisku tsu ak dituztelako tratamendu programa bat jarrai tzen
ari diren Eskoria tzan erroldatutako herritarrak.

Eska tzai lea Eskoria tzan erroldatuta egon beharko da. Trata-
menduan zehar Eskoria tzan erroldatuta egoteari uzten badio, e rrol   -
dan baja ematen duen egunetik ez du lagun tza rik jaso tze ko esku -
biderik izango.

Hala ere, Gizarte Zerbi tzu etako ba tzor de informa tza ileak
ahalmena du aurkezten diren kasu berezi guztiak aztertu eta era -
baki tze ko.

Tratamendu programan gu txie nez bi hilabetez egon ostean
eskatu ahal izango dira dirulagun tzak. Dirulagun tzak tratamen-
dua hasi zen egunera arteko atze ra eragina izango du.

Eska tzai leak ezingo dira azaroaren 17ko 38/2003 Legeko 13.
artikuluko 2. eta 3. ataletan aipa tzen diren diru lagun tzak jaso tze -
ko debekuetatik batean ere egon.

8. Onuradunen betebeharrak.
Tratamenduan dagoen per tso naren edo familiakoen egoe -

ran araudi honetako diru lagun tza ri eragiten dion aldaketarik
gertatuz gero (adibidez, tratamendua buka tze a edo ber tan be-
hera uztea), horren berri eman beharko da eta behar bezala
egiaztatu Udal Gizarte Zerbi tzu etako administrazio unitateari,
aldaketa gertatu denetik gehienez ere 30 eguneko epean.

9. Finan tzi azioa.
Udalak dagokion aurrekontu partida gaituko du diru lagun -

tza hau ek emateko, eta horren zuzkidura izango da Udalak
emango duen gehienezko diru kopurua.

Deialdian zehaztuko da aurrekontu zuzkidura, eta ekitaldi
bakoi tze rako onartutako aurrekontuan berariaz sartuta egon
be harko da.

10. Diru lagun tzak eska tze ko modua eta epea.

Eskaerak sinatutako eskaera-orri bidez egin beharko dira,
eta udale txe an eta webgunean eskura dauden eskaera ereduari
egokitu beharko zaizkio.

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

el/la beneficiario/a y la entidad otorgante se regirá por las pre-
sentes bases y demás normativas vigentes en el momento de
su concesión.

En todo lo no previsto en las presentes bases, será de apli-
cación:

— Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

— Ley 38/2003 General de Subvenciones y Real Decreto
887/2006, por el que se aprueba el Reglamento de dicha Ley.

— Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de
Eskoria tza (BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa de 19-04-2016).

6. Régimen.
De conformidad con lo establecido en el artículo 22.2 de la

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
las ayudas a las que se refiere la presente convocatoria serán
resueltas mediante el procedimiento de concesión en régimen
de evaluación individualizada, dada la naturaleza excepcional
de estas ayudas que pretende garantizar el acceso a un trata-
miento a todo vecino/a que tenga algún tipo de adicción.

7. Personas beneficiarias y requisitos.
Vecinos y vecinas enpadronados/as en Eskoria tza que se

encuentren realizando un programa de tratamiento por proble-
mas de adicciones o conductas de riesgo fruto de consumos
precoces.

La persona solicitante deberá estar empadronada en Esko-
ria tza. Si a lo largo del tratamiento deja de estar empadronada
en Eskoria tza, dejará de tener derecho a ayuda alguna desde la
fecha de la baja.

No obstante, la comisión informativa de Servicios Sociales
queda facultada para estudiar y dirimir todos aquellos casos es-
peciales que pudieran presentarse.

Se podrán solicitar ayudas económicas a partir de 2 meses
de permanencia en el programa de tratamiento. La concesión
tendrá carácter retroactivo a la fecha del inicio del tratamiento.

Las personas solicitantes no podrán incurrir en ninguna de
las causas de prohibición para la obtención de subvenciones,
señaladas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la ley
38/2003 de 17 de noviembre.

8. Obligaciones de las personas beneficiarias.
Las modificaciones que puedan producirse en la situación

de las persona en tratamiento y en las personas familiares, que
puedan tener relación con las ayudas objeto de la presente nor-
mativa (por ejemplo, terminar el tratamiento o dejarlo), deberán
ser comunicadas y debidamente acreditadas a la unidad admi-
nistrativa de Servicios Sociales del Ayuntamiento en el plazo
máximo de 30 días desde que se hayan producido.

9. Financiación.
Para la concesión de estas subvenciones el Ayuntamiento

habilitará la correspondiente partida presupuestaria cuya dota-
ción constituirá el límite máximo a conceder por parte del Ayun-
tamiento.

En la convocatoria se concretará la dotación presupuesta-
ria, que deberá haber sido incluida de manera específica en los
presupuesto del año en curso aprobados.

10. Forma y plazo de presentación de las solicitudes de
subvención.

Las solicitudes deberán formularse mediante instancia fir-
mada y ajustada al modelo normalizado de solicitud de subven-
ción, que se encuentra a su disposición en las dependencias
del Ayuntamiento y en la página web.
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Eskaerak astelehenetik ostiralera, 9:30etik 14:30era, aur-
keztu ahal izango dira Udal Erregistro Orokorrean edo, telemati-
koki, Herritarren Atarian.

Eskaerak aurkezteko epea diru lagun tze tarako deialdia Gi -
puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu ondorengo egun baliodu-
nean hasiko da eta deialdiko urtearen aben dua ren 31n amai-
tuko da.

Eskaera orriekin batera, eska tzai leak ondorengo dokumen-
tuak aurkeztu beharko ditu:

— Nortasun Agiri Nazionalaren kopia.

— Banke txe edo aurrezki ku txa batek emandako agiria, ziur-
ta tze ko bere izenean kontu korronte bat duela. Dokumentu hori
lagun tza lehen aldiz eska tzen denean edo kontuan aldaketaren
bat gertatu denean aurkeztu beharko da soilik.

— Gizarte Seguran tza rekiko eta Foru Ogasunekiko ordainke-
tak egunean dituela dioten ziurtagiriak. Ziurtagiri horien ordez,
interesdunek berariaz horrela baimendutakoan, ziurtagiri horiek
egi te ko eskudun tzak dituzten erakundeek dagozkien datuak zu-
zenean laga ahal izango dizkiote diru lagun tzak kudeatu behar
dituen organoari.

— Errolda eta bizikide tza ziurtagiriak.

— Bizikide tza unitateko kide guztien diru sarreren ziurtagiria
(eska tzai lea, ezkontidea eta euren kargura dauden seme-alabak).

— Tratamendu zentroak egindako ziurtagiria, non adieraziko
den tratamenduan gu txi enik 2 hilabetez aritu izana.

— Gizarte Zerbi tzu etako ba tzor de informa tza ileak beha-
rrezko jo dezakeen beste edozein agiri.

Eskaera aurkezteak eska tzai leak oinarri hauetan ezarritako
bal din tzak osorik onar tze a dakar.

11. Aka tsak zuzen tze a eta dokumentazio osagarria.
Eskabideak edo horrekin aurkeztu beharreko dokumentuek

identifikazio daturik ez badute, aka tsik izanez gero edo osatuga-
beak badira, interesdunari, azaroaren 26ko 30/1992 Legeko
71.1 artikuluan jasota bezala, hamar eguneko epea emango zaio
atze mandako aka tsak konpon tze ko. Eta ohartaraziko zaio epea
igaroz gero horrelakorik egin gabe, eskariari uko egin diola uler-
tuko dela, Lege horretako 42.1 artikuluan aurreikusitako mo-
duan.

Aurkeztutako eskaera egoki ebaluatu eta erabaki ahal iza-
teko beharrezko tzat jo tzen duen behar beste dokumentu eta in-
formazio osagarri eskatu ahal izango die Udalak eska tzai leei.

12. Eskaerak tramita tze ko ardura duen administrazio uni-
tatea.

Eskaerak Gizarte Zerbi tzu etako administrazio unitateak tra-
mitatuko ditu.

13. Eskaerak ebalua tze ko irizpideak.
Lortu nahi den helburua tratamendu gastuak finan tza tzeko

dirulagun tza ematea denez, norgehiagoka prozedura batean ez
dago aukerarik alderatutako baloraziorik egi te ko aurkeztutako
eskaeren artean, eta, denborarena ez bada, beraien artean ezin
da beste harreman elementurik ezarri. Hau da, eskaerak aur-
keztu ahala erabaki tzen joango dira horretarako dagoen aurre-
kontu kon tsig na zioa agortu arte.

14. Prozedura eta erabakia.
Eskaerak sarrera hurrenkeran tramitatu eta erabakiko dira

horretarako aurrekontu kreditua dagoen artean.

Las solicitudes se podrán presentar de 9:30 a 14:30 horas,
de lunes a viernes, en el Registro General del Ayuntamiento o de
manera telemática en el Portal del Ciudadano.

El plazo comenzará a partir del siguiente día hábil al de la
publicación de la correspondiente convocatoria en el BOLETÍN OFI-
CIAL de Gi puz koa y hasta el 31 de diciembre del año de la convo-
catoria.

Junto con el impreso normalizado de solicitud, la persona
solicitante deberá aportar los siguientes documentos:

— Copia del Documento Nacional de Identidad.

— Documento expedido por una entidad bancaria o de ahorro
que certifique la titularidad de una cuenta corriente a su nombre.
Este documento solo será necesario presentarlo cuando se soli-
cite una ayuda por primera vez o hayan variado las circunstancias
de la cuenta.

— Certificado de estar al corriente en los pagos de la Segu-
ridad Social y de la Hacienda Foral. La aportación de dichas cer-
tificaciones se sustituirá, cuando se cuente con el consenti-
miento expreso de los interesados, por la cesión de los corres-
pondientes datos directamente al órgano gestor de las subven-
ciones por parte de las entidades competentes para expedir
tales certificaciones.

— Certificado de empadronamiento y convivencia.

— Certificado de ingresos de la unidad convivencial (solici-
tante, conyuge y descendientes a su cargo).

— Justificante expedido por el centro de tratamiento, donde
se notifique haber estado como mínimo 2 meses en tratamiento.

— Cualquier otra documentación que la comisión informa-
tiva de Servicios Sociales pueda considerar necesaria.

La presentación de la solicitud implica que la persona solici-
tante acepta íntegramente las condiciones establecidas en las
presentes bases.

11. Subsanación y documentación complementaria.
La solicitud o la documentación que debe acompañarla no

reunieran los datos de identificación, adolecieran de algún error
o fueran incompletas, se requerirá al solicitante, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, para que, en el plazo de diez días, subsane los
defectos detectados, con indicación de que, si así no lo hiciera,
se le tendrá por desistida de su petición, en los términos previs-
tos en el artículo 42.1 de ese mismo texto legal.

El Ayuntamiento podrá requerir a los solicitantes cuanta do-
cumentación e información complementaria considere necesa-
rias para la adecuada evaluación y resolución de la solicitud
presentada.

12. Unidad administrativa encargada de la tramitación de
las solicitudes.

Las solicitudes serán tramitadas por la unidad administra-
tiva de Servicios Sociales.

13. Criterios de evaluación de las solicitudes.
Siendo el objetivo pretendido el ayudar económicamente en

la financiación los gastos de tratamiento, no existe posibilidad
de efectuar una valoración comparativa entre las solicitudes
que se presenten en el marco de un procedimiento de concu-
rrencia competitiva, no pudiendo establecerse otro elemento de
relación entre sí que el temporal. Esto es, las solicitudes se irán
resolviendo a medida que se presenten y hasta que se agote la
consignación presupuestaria destinada al efecto.

14. Procedimiento y acuerdo.
Las solicitudes serán tramitadas y resueltas según el orden

de entrada de las mismas y en tanto se disponga de crédito pre-
supuestario para ello.
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Eskaera aurkeztuta, pre ben tzi o teknikariak aztertuko du; eta
dokumenturen bat falta izanez gero, 10 eguneko epea eman go
da hori aurkezteko.

Epe hori amaituta eskatutako dokumentazioa aurkeztu ga -
be, diru lagun tza eskaerari uko egiten zaiola ulertuko da.

Azkenik, eta diruz lagungarri den jarduera bati dagokion gas-
tua dela esateko teknikariak egindako txos tena jaso ondoren, Gi-
zarte Zerbi tzu etako ba tzor de informa tza ileak dirulagun tza ema -
teko proposamena egingo dio Alkateari, honek dagokion eraba-
kia har dezan.

Erabakia gehienez ere hiru hilabeteko epean hartuko da U dal
Erregistroan eskaerari emandako sarrera egunetik konta tzen ha-
sita.

Epe hori amaituta, eta Udalak ez badu ino lako erabakirik
har tu eskaeraren baten gainean, eskaera ez dela onartu ulertu
beharko da.

Erabaki proposamena egin aurretik beharrezko tzat jo tzen
duen informazio osagarria eskatu ahal izango du Udalak ba tzor -
de informa tza ilearen bidez.

15. Diru lagun tza ren zenbatekoa.
Onuradunek zenbateko dirulagun tza jaso tze ko eskubidea

duten kalkula tze ko, ondorengo baremo ekonomikoa aplikatuko
da, urtero eguneratu ahal izango dena deialdiko erabakian.

Zenbateko diru lagun tza eman kalkula tze ko, Lanbide arteko
Gu txie neko Soldata hartuko da oinarri. Beste datu hau ek ere
kontuan hartuko dira:

— Bizikide tza uni ta tea ren hileroko diru-sarrerak.

— Bizikide tza-unitateko kide kopurua.

Kasu bakoi tza ri eman beharreko diru lagun tza ren por tzen -
tajea honela kalkulatuko da:

— Oinarrizko irabazien bikoi tza irabaziz gero, % 0ko diru la-
gun tza.

— Y + 100X=200.

— X= hileroko irabaziak/ oinarrizko irabazien % 100.

Oinarrizko irabazien % 100aren taula ondoren zehazten de -
na da:

Presentada la solicitud, ésta será estudiada por la técnica
de prevención y en el caso de que falte algún documento se
concederá un plazo de 10 días para su subsanación.

Finalizado dicho plazo sin haberse presentado la documen-
tación requerida, se entenderá que se desiste en la solicitud de
subvención.

Finalmente, y tras recibir el informe del técnico de que se
trata de un gasto correspondiente a una actividad subvenciona-
ble, la comisión informativa de Servicios Sociales hará la pro-
puesta de concesión de subvención al Alcalde para que ésta
adopte la resolución oportuna.

La resolución será emitida en el plazo máximo de tres
meses contados a partir de la fecha de entrada de la solicitud
en el Registro del Ayuntamiento.

Transcurrido dicho plazo, si el Ayuntamiento no ha adoptado
ninguna resolución respecto a alguna solicitud, se entenderá
que dicha solicitud no ha sido aceptada.

El Ayuntamiento, a través de la comisión informativa, podrá
requerir toda información complementaria que considere nece-
saria antes de formular la propuesta de acuerdo.

15. Cuantía de la ayuda.
El cálculo de las ayudas económicas a las que tienen dere-

cho las personas beneficiarias se realizará aplicando el si-
guiente baremo económico, que podrá ser actualizado anual-
mente por el acuerdo de la convocatoria.

Para determinar el importe de la ayuda en cualquier caso se
tomará como base el Salario Mínimo Interprofesional, con los si-
guientes datos a baremar:

— Ingresos mensuales de la unidad convivencial.

— Número de miembros en la unidad convivencial.

El porcentaje de la ayuda correspondiente a cada caso par-
ticular se hallará de la siguiente manera:

— El doble de las ganancias base 100 % supone un 0 % de
subvención.

— Y + 100X=200.

— X toma el valor de la división resultante de las ganancias
mensuales entre las ganancias base 100 %.

La tabla de las ganancias base 100 % se detalla a continua-
ción:

4

BAREMO TAULA / TABLA BAREMO 
 

Kideak 
Miembros 

I.Z. 
I.C. 

O.I. :% 100 diru laguntza 
I.B. 100 % subvención 

1 1,6  

2 1,5  

3 1,4  

4 1,3  

5 1,2  

6 1,1  

7 1,0  

8 

X LGS 
SMI X 

0,9  
 

8 kidetik gora dituzten familia unitateen indize zu zen tzai lea
0,9 izango da.

Oharra: LGS: urtean indarrean dagoen Lanbide arteko Gu -
txie neko Soldata.

Las unidades familiares con más de 8 miembros seguirán
manteniendo el índice corrector 0,9.

Nota: SMI: Salario Mínimo Interprofesional vigente en cada
año.
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I.Z.: Indize Zu zen tzai lea, bizikide tza unitateko kide kopurua-
ren arabera.

O.I.: % 100 diru lagun tza jasoko dutenen hileroko diru-sarre-
rak; kopuru hori oinarri gisa erabiliko da kasu bakoi tze an emango
den diru lagun tza ren por tzen tajea zehazteko.

16. Justifikazio epea eta era.
Dirulagun tza ordaindu aurretik, tratamendu zentroak egin-

dako hileroko asisten tzi a egiaztagiriak aurkeztu beharko dituzte
onuradunek, eta ber tan, tratamendura joandako egunez gain,
bakarrik ala lagun tza ilearekin joan den zehaztu beharko da.

17. Dirulagun tza ordain tze ko modua.
Dirulagun tza onartu eta gero, hilero ordainduko da (hilea iga -

ro ondoren), betiere tratamendu zentroko frogagiriak aurkeztu
on doren.

Ordaindu beharreko diru kopurua eska tzai learen kontuan sar -
tuko da, edo tratamendura lagun tzen dion senide edo lagunaren
kontuan.

18. Dirulagun tzak pila tzea.
Udalak emandako dirulagun tza bateragarria izango da hel-

buru bererako emandako beste edozeinekin.

Hala ere, dirulagun tza ren kopurua ezin izango da izan, bera
bakarrik edo beste lagun tza ba tzu ekin batera, diruz lagundu-
tako jardueraren kostua baino handiagoa.

19. Dirulagun tzak argitara tzea.
Dirulagun tza, banaka hartuta, 3.000 eurotik gorakoa baldin

bada, Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratuko dira onuradu-
naren izena eta emandako diru lagun tza.

Ez da diru lagun tzen daturik argitaratuko, diru lagun tza ren
xedeagatik, per tso na onuradunaren datuak argitara tze ak per -
tso na fisikoen ohorea eta intimitate per tso nal zein familiarra ez
errespeta tze a edo ez babestea ekar dezakeenean.

20. Diru lagun tza ber tan behera uztea edo baliogabe tzea.
Dirulagun tza berraz ter tze ko eta, hala bada, ber tan behera

uzteko arrazoia izango da dirulagun tza jaso tze a eskatutako bal -
din tzak bete gabe.

21. Oinarriak interpreta tzea.
Oinarri hau ek interpreta tze rakoan, aplika tze rakoan edo ho-

rien ondorioetarako zalan tza rik izanez gero, Gizarte Zerbi tzu -
etako Ba tzor de Informa tza ileak erabakiko du.

22. Garapena eta exekuzioa.
Oinarri hau ek exekutatu ahal izateko behar beste erabaki

har tze ko ahalmena ematen zaio Alkate-Udalburuari.

23. Errekur tso ak.
Oinarri hauen aurka berraz ter tze ko errekur tso a jarri dakioke

oinarriak onartu dituen organo eskudunari. Horretarako hilabe-
teko epea izango da. Bestela, zuzenean inpugnatu daitezke Admi-
nistrazioarekiko Auzitegian, eta horretarako bi hilabeteko epea
izango da. Epe biak oinarri hau ek Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN

argitara tzen diren biharamunean hasiko dira konta tzen.

24. Indarrean jar tzea.
Oinarri hau ek Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN argitara tzen

den egunaren biharamunean izango dira indarrean.

I.C.: Índice corrector según miembros de la unidad conviven-
cial.

I.B.: Ingresos mensuales con subvención 100 %, que se to-
mará como base para hallar el porcentaje de la ayuda en cada
caso.

16. Plazo y forma de justificación.
Previo al abono de la ayuda, las personas beneficiarias de-

berán presentar mensualmente los justificantes de asistencia
expedidos por el centro de tratamiento, en los cuales habrá de
constar, además de los días que ha asistido al tratamiento, si lo
ha hecho con o sin acompañante.

17. Forma de pago de la subvención.
Aprobada la ayuda, el abono de la misma se efectuará con

carácter mensual (mes vencido), previa presentación del justifi-
cante del centro de tratamiento.

El pago de la cantidad se ingresará en la cuenta de la per-
sona solicitante o en la cuenta del familiar o amigo/a que le
acompañe al tratamiento.

18. Concurrencia de las subvenciones.
La subvención concedida por el Ayuntamiento será compati-

ble con cualquier otra recibida para el mismo fin.

Sin embargo, el importe de la subvención no podrá ser, por
sí sola o junto con otras subvenciones, superior al costo de la
actuación subvencionada.

19. Publicidad.
Si el importe de la subvención individualmente considerada

excede de 3.000 euros, se publicará en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz -
koa el/la beneficiario/a y la cuantía de la subvención concedida.

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.

20. Anulación o revocación de la subvención.
Será motivo de revisión y, en su caso, de anulación de la

subvención concedida el haberla recibido sin cumplir las condi-
ciones requeridas para ello.

21. Interpretación de las Bases.
Cualquier duda que pudiera surgir en la interpretación, apli-

cación y efectos de las presentes Bases, será resuelta por la Co-
misión Informativa de Servicios Sociales.

22. De sa rro llo y ejecución.
Se faculta al Alcalde-presidente para dictar cuantos acuer-

dos sean necesarios para la ejecución de estas Bases.

23. Recursos.
Contra la presentes bases podrá interponerse en el plazo de

un mes recurso de reposición ante el órgano competente que las
haya aprobado o impugnarlas directamente en el plazo de dos
meses ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo. Los pla-
zos se contarán ambos a partir del día siguiente al de la publica-
ción de las presentes bases en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa.

24. Entrada en vigor.
Estas bases entrarán en vigor al día siguiente de su publica-

ción en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa.
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