
IRURAKO UDALA

Iragarkia

Udal Ba tza rrak, bi mila eta hogeiko uztailaren hogeita batean
eginiko bilkuran, honako akordioa hartu zuen: Irurako udalerrian,
desgaitasuna/mendekotasuna izan eta tratamendua behar du -
ten per tso nen familiei edo interesatuei dirulagun tzak emateko oi-
narriak onar tze ko Udal Ordenan tza behin betiko onar tzea.

Berez, Toki Jardunbidearen Oinarriak arau tzen dituen apiri-
laren 2ko 7/1985 Legearen 70.2 artikuluan eza rri ta koa ren ara-
bera, iragarki honekin Eranskin gisa argitara tzen da ordenan tza -
ren testu osoa indarrean sar dadin.

Administrazio-bidean behin betikoa den akordio honen aurka
administrazioarekiko auzi-errekur tso a jarri ahal izango da Euskal
Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiaren Administrazioarekiko
Auzietako Salaren aurre an, iragarkia argitara tzen den hurrengo
egunetik hasi eta bi hilabeteko epean.

Hori guztia egoki irizten diren beste edozein errekur tso jar tze -
ko kalterik gabe.

Irura, 2020ko irailaren 22a.—Gorka Murua Macuso, alkatea.
(4750)

Irurako udalerrian, desgaitasuna/mendekotasuna izan
eta tratamendua behar duten per tso nen familiei edo
interesatuei dirulagun tzak emateko oinarriak onar tze -
ko Udal Ordenan tza.

IZAERA OROKORREKO XEDAPENAK

Dirulagun tza ren xedea.
Araudi honen helburua Irurako Udalerrian desgaitasuna/

men dekotasuna izan eta tratamendua behar duten per tso nei
edo, haur edo gazteen familiei, hileko gastuak arin tze ko dirula-
gun tzak arau tze a da. Dirulagun tza jasoko duten per tso nek edo
familiek ondorengo artikuluetan ezar tzen diren bal din tzak bete
beharko dituzte.

1. artikulua. Dirulagun tza ren xedea.
Dirulagun tza honen xedea da Irurako Udalerrian bizi diren

eta desgaitasuna/mendekotasuna duten per tso nei edo hauen
familiei, horretarako behar duten tratamenduaren hileko gas-
tuaren zama arin tzea.

Hori dela eta, Irurako Udalak dirulagun tzak emango dizkie,
2020. urtean, desgaitasun/mendekotasun tratamendurako zen -
troe  tara joaten diren per tso nei.

2. artikulua. Onuradun izateko bal din tzak.
1. Iruran erroldatuta egotea eta ber tan benetan bizi tze a

eskaera aurkezten denean.

2. Desgaitasuna/mendekotasuna duten per tso nen trata-
mendurako zentroetara joatea.

3. Haur edo 18 urte bitarteko gazteek, % 33 baino gehiago -
ko desgaitasuna, edo mendekotasunean 25 puntu baino ge-
hiago izan beharko dute.

AYUNTAMIENTO DE IRURA

Anuncio

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día veintiuno
de julio de dos mil veinte, adoptó el acuerdo de aprobar defini-
tivamente la Ordenanza reguladora para la concesión de sub-
venciones a familias o personas interesadas con discapaci-
dad/dependencia que requieran tratamiento, en el municipio
de Irura.

En consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
de Régimen Local, se publica como anexo al presente anuncio
el texto completo de la Ordenanza para su entrada en vigor.

Contra el presente acuerdo, que es definitivo en vía adminis-
trativa, podrá interponerse en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente a la publicación, Recurso Contencioso- Ad-
ministrativo ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

Todo ello sin perjuicio de la interposición de cualquier otro
recurso que se estime procedente.

Irura, a 22 de septiembre de 2020.—El alcalde, Gorka Murua
Macuso. (4750)

Ordenanza Municipal para la aprobación de las bases
para la concesión de subvenciones a familias o perso-
nas interesadas con discapacidad/dependencia que
requieran tratamiento, en el municipio de Irura.

DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL

Finalidad de las bases.
La presente normativa tiene por objeto regular las subvencio-

nes destinadas a paliar los gastos mensuales de las personas, o
de las familias de niños/as o jóvenes del municipio de Irura, con
discapacidad/dependencia que precisen tratamiento. Las perso-
nas o familias beneficiarias de la subvención deberán cumplir los
requisitos que se establecen en los artículos siguientes.

Artículo 1. Finalidad de la subvención.
El objeto de la presente subvención es aliviar la carga del

gasto mensual del tratamiento por discapacidad/ dependencia,
a personas que lo requieran o a familias de éstas, que residen
en el municipio de Irura.

Por ello, el Ayuntamiento de Irura subvencionará, en el año
2020, a las personas o familias de niños/as-jóvenes que acudan
a los centros de tratamiento de discapacidad/dependencia.

Artículo 2. Requisitos para ser personas beneficiarias.
1. Estar empadronado y tener la residencia efectiva en

Irura a la fecha de presentación de la solicitud.

2. Asistir a centros de tratamiento de personas con disca-
pacidad/dependencia.

3. Niños o jóvenes hasta 18 años, deberán tener una dis-
capacidad superior al 33 % o una dependencia superior a 25
puntos.
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4. 18 urte edo gorakoek, % 65 edo gehiagoko desgaitasuna,
edo mendekotasunean 50 puntu edo gehiago izan behar ko dute.

5. Dirulagun tzak jaso tze ko ino lako debekuren batean sar-
tuta ez egotea. Debeku horiek azaroaren 17ko 38/2003 Legea-
ren 13. artikuluko 2. eta 3. ataletan zehaztutakoak izango dira.

6. Dirulagun tza hau ek bateragarriak dira beste administra-
zio edo erakunde publiko edo pribaturen batek emandako diru-
lagun tze kin. Nolanahi ere, ez da gain-finan tza ketarik izan go, eta
hala gerta tzen bada, dirulagun tza murriztu egingo da, da go kion
gehieneko mugaraino.

3. artikulua. Dirulagun tzak zehazteko irizpideak.

Desgaitasuna/mendekotasuna duten eta tratamendurako
zentroetara joaten diren per tso nak, edo haur-gazteen familiek,
dirulagun tza jaso ahal izateko, ondorengo irizpideak kontuan
izango dira, adinaren edo eskola mailaren arabera:

1. Familia unitate tzat, desgaitasuna/mendekotasuna duen
per tso naren guraso eta anai-arrebak hartuko dira. Desgaitasu -
na/mendekotasuna duen per tso na gurasoen etxe bizi tza tik
kanpo bizi bada, bera eta, baldin baditu, bikote eta seme-alabak
osatuko dute familia unitatea.

2. Mendekotasuneko FIZPEren jaso tza ileak badira, kopuru
hori tratamendurako erabili beharko dute, egoe ra berezi baten-
gatik azterketa desberdina egin behar bada edo jaso tzen duten
kopurua tratamendu gastua baino txi kiagoa bada, diferen tzi a
ondorengo irizpideen arabera aztertuko da:

— HH eta LHn dauden haurren familiek, DBEren jaso tza ileak
badira edo kopuru horretako diru-sarrerak badituzte, hileko tra-
tamendu gastuaren % 75 jasoko dute dirulagun tza moduan.

— HH eta LHn dauden haurren familiek DBE baino gehiago ko
diru-sarrerak badituzte, % 45 jasoko dute dirulagun tza moduan.

— DBHn dauden haur/gazteen familiek, DBEren jaso tza ileak
badira edo kopuru horretako diru-sarrerak badituzte, hileko tra-
tamendu gastuaren % 60 jasoko dute dirulagun tza moduan.

— DBHn dauden haur/gazteen familiek DBE baino gehiagoko
diru-sarrerak badituzte, % 30 jasoko dute dirulagun tza moduan.

— Ezgaitasuna edo mendekotasuna (2. artikuluren 4. puntuan
zehaztutakoa) duten 18 urtez gorako per tso nek edo beren fami-
liek DBEren jaso tza ileak badira eta kopuru horretako diru-sarre-
rak badituzte, hileko tratamendu gastuaren % 25 jasoko dute di-
rulagun tza moduan.

— 18 urtez gorako ezintasuna edo mendekotasuna (2. artiku-
luren 4. puntuan zehaztutakoa) duten per tso nek edo beren fa -
miliek DBE baino gehiagoko diru-sarrerak badituzte, % 15 jasoko
dute dirulagun tza moduan.

4. artikulua. Eskaerak, dokumentazioa eta aurkezteko epea.

1. Dirulagun tza jaso tze ko eskubidea dutela uste duten fa-
miliek, udale txe an aurkeztu beharko dute eskaera, ondorengo
agiri hau ekin batera:

— Eska tzai learen NAN, AIZ edota indarrean dagoen beste
edozein nortasun agiri.

— Familia liburua.

— Gi puz koa ko Foru Aldundiko Desgaitasun edo mendekota-
sun agiria (udalari agiria eskura tze ko baimena emanez gero, ez
da aurkeztu beharko).

— Tratamendu beharra adierazten duen txos tena, tratamen -
du mota adieraziz.

4. Las personas de 18 o más años, deberán tener una dis-
capacidad igual o superior al 65 %, o una dependencia igual o
superior a 50 puntos.

5. No estar incurso 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.

6. Estas subvenciones son compatibles con las subvencio-
nes concedidas por otra institución pública o privada. De todas
las maneras, no podrá darse ningún tipo de sobre-financiación.
En el caso de que así suceda, se reducirá la subvención, hasta
el límite máximo correspondiente.

Artículo 3. Criterios para la determinación de las subven-
ciones.

Los criterios a tener en cuenta, para las personas o familias
de niños/as o jóvenes que acudan a los centros de tratamiento
de personas con discapacidad/dependencia, serán los siguien-
tes, en función de su edad o nivel escolar:

1. Se entenderá por unidad familiar a los padres y herma-
nos de la persona con discapacidad/ dependencia. En el caso
de que la persona con discapacidad/dependencia conviva fuera
de la vivienda de sus progenitores, la unidad familiar estará
compuesta por el/ella y, en su caso, su pareja e hijos.

2. Si se trata de personas perceptoras de PECE en situa-
ción de dependencia, esta cantidad deberá destinarse al trata-
miento, cuando por una situación especial sea necesario reali-
zar un análisis diferente o la cantidad que perciban sea inferior
al gasto de tratamiento, la diferencia se analizará de acuerdo
con los siguientes criterios:

— Las familias de los niños/as en Educación Infantil y Prima-
ria, que sean perceptores de RGI o tengan ingresos de esta
cuantía, percibirán en concepto de subvención el 75 % del gasto
de tratamiento mensual.

— Las familias de los niños/as en Educación Infantil y Prima-
ria, si tienen ingresos superiores a la RGI percibirán el 45 % en
concepto de subvención.

— Las familias de niños/jóvenes en la ESO que sean percep-
tores de RGI o cuenten con ingresos de esta cuantía percibirán
en concepto de subvención el 60 % del gasto mensual de trata-
miento.

— Las familias de niños/jóvenes en la ESO con ingresos su-
periores a la RGI percibirán el 30 % en concepto de subvención.

— Las personas mayores de 18 años en situación de disca-
pacidad o dependencia (artículo 2 - punto 4), o sus familias, que
sean perceptoras de la RGI y cuenten con ingresos de esta
cuantía, percibirán en concepto de subvención el 25 % del gasto
mensual de tratamiento.

— Las personas mayores de 18 años en situación de disca-
pacidad o dependencia (artículo 2 - punto 4), o sus familias, que
sean perceptoras de una cuantía superior a la RGI, percibirán
en concepto de subvención el 15 % del gasto mensual de trata-
miento.

Artículo 4. Solicitudes, documentación y plazo de presenta-
ción.

1. Aquellas familias que consideren pueden tener derecho
a la subvención, deberán presentar su solicitud en el Ayunta-
miento, acompañada de la siguiente documentación:

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

— Libro de familia.

— Certificado de discapacidad o dependencia de la Diputa-
ción Foral de Gi puz koa (en el caso de que se autorice al ayunta-
miento para obtenerlo, no será necesario aportarlo).

— Informe que indique la necesidad de tratamiento, indi-
cando el tipo de tratamiento.
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— Tratamenduaren urteko aurrekontua.

— Familia uni ta tea ren diru-sarrera guztiak zuritu beharko
dira: nomina, agiri, ebazpen… eta zinpeko aitorpena, 3. artiku-
luko 3, 5, 7 irizpide kasuetan.

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

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

Eskaera onartu ondoren, udalak beharrezkoak dituen agiri
edo argibide guztiak eskatu ahal izango ditu.

Jarduera baterako dirulagun tza eskaera aurkezte hu tsak, di-
rulagun tza arau tzen duten oinarri hauen edukia ezagu tze a eta
onar tze a dakar.

3. Urteko deialdiak zehaztuko ditu eskaerak aurkezteko
epea eta beharrezko dokumentazioa. Deialdia Alkatearen dekre-
tuaren bidez onartuko da eta dagokion aldizkari ofizialean argi-
taratuko da.

5. artikulua. Dirulagun tzen bateragarritasuna.
1. Oinarri hauetan aurreikusitako lagun tzak bateragarriak

izango dira bai beste Herri Administrazioek emandako diru-
lagun tze kin edo prestazioekin bai erakunde publiko nahiz priba-
tuek emandakoekin, helburua eta xedea berberak izanda ere.

2. Beste lagun tza ba tzuk jaso tzen badira, interesatuak
edo familia unitateak ordaindu beharreko kopurua hartuko da
gastu tzat (gastu osotik jasotako kopurua kenduta).

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

txos ten teknikoen irizpideak jarraituz, dirulagun tza eman edo al-
katearen dekretuaren bidez erabakiko da.

7. artikulua. Berariazko ebazpenik ez har tzea.
Urriaren 1ekoa, 39/2015 legea, Administrazio Publikoen Ad-

ministrazio Prozedura Erkidearen 24. artikuluan aurreikusten
duenarekin bat etorriz, dirulagun tza eskaerak eze tsi egingo dira
baldin eta, eskaerak aurkezteko finkatutako epea amaitu eta 3
hilabeteko epean, berariazko ebazpenik hartu ez bada.

8. artikulua. Onuradunen betebeharrak.
Honako hau ek dira dirulagun tza honen onuradunek bete be-

harrekoak:

— Irurako Udalari adi tze ra eman beharko zaio, berak diruz
lagundutako jarduera hau buru tze ko, onuradunak beste dirula-
gun tza ren bat eskuratu duen.

— Zein kuota ordaindu duen tratamendu zentroan justifi-
katu.

— Udalari dirulagun tza honetan eragin dezakeen edozein al-
daketen berri ematea, gertakariaren hurrengo 15 egunetan.

— Onuradunek indarrean dagoen araudian ezarritako bete-
behar orokorrak bete beharko dituzte.

9. artikulua. Dirulagun tza ren ordainketa.
Alkate tza ren Dekretu bidez dagokion erabakia hartu ostean,

interesatuak tratamenduko zentroaren fakturak aurkeztu ahala
ordainketak buruko dira onartutako kopurura iri tsi bitarte. Sal-
buespen gisa ordainketa zuzenean zentroari egitea aztertuko da.

— Presupuesto anual del tratamiento.

— Se deberá justificar la totalidad de los ingresos de la uni-
dad familiar: nómina, certificado, resolución… y declaración ju-
rada en los casos 3, 5, 7 del art. 3 sobre criterios.

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

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

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

La mera presentación de solicitud de subvención para una
actividad, implica el conocimiento y aceptación del contenido
de las presentes bases que regulan su concesión.

3. La convocatoria anual determinará el plazo de presen-
tación de solicitudes y la documentación necesaria. La convoca-
toria se aprobará por Decreto del Alcalde y se publicará en el
Boletín Oficial correspondiente.

Artículo 5. Compatibilidad de las ayudas.
1. Las ayudas previstas en las presentes bases serán

compatibles con las subvenciones otorgadas por otras Adminis-
traciones Públicas o entidades públicas y privadas que coinci-
dan en su objeto o en las que se contemple la misma finalidad.

2. En el caso de concurrencia con otras ayudas, se consi-
derará gasto la cantidad a abonar por el interesado o por la uni-
dad familiar (excluida la cantidad percibida del gasto total.).

Artículo 6. Instrucción del procedimiento.
Presentada la documentación requerida, siguiendo los crite-

rios de los informes técnicos correspondientes, la subvención
se concederá o se decidirá mediante Decreto del Alcalde.

Artículo 7. Falta de resolución expresa.
De conformidad con lo previsto en el artículo 24 de la Ley

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, las solicitudes de sub-
vención serán desestimadas si, en el plazo de 3 meses desde
la finalización del plazo establecido para su presentación, no
recae en resolución expresa.

Artículo 8. Obligaciones de las personas beneficiarias.
Las personas beneficiarias de la presente subvención debe-

rán cumplir con las siguientes obligaciones:

— Comunicar al Ayuntamiento de Irura si, para la realización
de esta actividad subvencionada por el mismo, el beneficiario
ha obtenido alguna otra subvención.

— Justificar qué cuota ha abonado en el centro de trata-
miento.

— Comunicar al Ayuntamiento, dentro de los 15 días siguien-
tes al hecho causante, cualquier modificación que afecte a esta
subvención.

— Cumplir cuantas obligaciones estén establecidas con ca-
rácter general en la normativa vigente para todos los receptores
de ayudas o subvenciones.

Artículo 9. Pago de la subvención.
Una vez adoptado el acuerdo correspondiente mediante De-

creto de Alcaldía, a medida que el interesado presente las fac-
turas del centro de tratamiento, se procederá a realizar los pa -
gos hasta alcanzar la cantidad admitida. Excepcionalmente se
estudiará que el pago se realice directamente al centro.
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10. artikulua. Dirulagun tza alda tzea.
Dirulagun tza ematerako orduan kontuan izan diren bal din -

tzak alda tzen badira, eta nolanahi ere, beste erakunde publiko
edo pribatu ba tzu etatik norgehiagokaren bidez lagun tzak jaso -
tzen badira, lagun tza emateko ebazpena aldatu ahal izango da.

11. artikulua. Betebeharrak ez bete tzea.
Onuradunak deialdi honetan aurreikusten diren baldin tze -

tako bat ez bete tze ak, dirulagun tza iraungiaraztea edo gu txi tze a
ekarriko du. Dena den, Dirulagun tze tarako Orokorra den azaroa-
ren 17ko 38/2003 Legearen 37. artikuluak eta harekin bat dato-
rren gainon tze ko araudiak xeda tzen dutena aplikatuko da.

12. artikulua. Jarraipena.
Gizarte Zerbi tzu en Informazio Ba tzor deak lagun tzen jarrai-

pena egingo du, eta hobe tze ko, egoki tze ko edo egunera tze ko
proposamenak egin ahal izango ditu.

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

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

14. artikulua. Dirulagun tze tarako bideratutako kopurua.
Dirulagun tze tarako deialdi hau gauza tze ko 480 231 partida

dago izendatuta (2020rako 3.000 € daude).

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

Artículo 10. Modificación de la subvención.
Cualquier alteración de las condiciones tenidas en cuenta

para la concesión de la subvención y, en todo caso, la obtención
concurrente de ayudas otorgadas por otras entidades públicas
o privadas, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de
la concesión de la ayuda.

Artículo 11. Incumplimiento.
El incumplimiento de cualquiera de las condiciones que se

prevén en la presente convocatoria por parte del beneficiario,
conllevará la resolución o minimización de la subvención. En
todo caso será de aplicación lo señalado en el artículo 37 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y
demás normativa concordante.

Artículo 12. Seguimiento.
La Comisión Informativa de Servicios Sociales realizará el

seguimiento de las ayudas y podrá realizar las propuestas de
mejora, adaptación o actualización que corresponda.

Artículo 13. Normativa supletoria.
En lo no previsto en las presentes bases, será de aplicación

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

Artículo 14. Cantidad destinada a subvenciones.
Para la ejecución de la presente convocatoria de subvencio-

nes está la partida 480 231 (hay 3.000 € para el año 2020).

En el supuesto de que la partida destinada no disponga de
saldo suficiente para atender todas las demandas, el ayunta-
miento podrá aplicar una minimización.
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