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ERRENTERIAKO UDALA 

2022 ur garbietara isuri tzen diren ur zikinak ekiditeko 
obrak buru tze ko dirulagun tzak. BDNS (Identif.): 652669.

 
Diru-lagun tza orokorrei buruzko aza roa ren 17ko 38/2003 Le-

gearen 17.3.b eta 20.8.a artikuluetan eza rri ta koa ren arabera, 
deialdiaren laburpena ar gi ta ra tzen da. Horren testu osoa datu ba -
se nazionalean aurki daiteke. Diru-lagun tzak (https://www.info-
subvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/652669).  
 

1.    Dirulagun tza ren xedea. 
Oinarri honen xedea Errenteriako Udalak jabekide-erkidegoei 

eta eraikinen jabeei ur garbietara isuri tzen diren ur zikinak ekidi-
teko obrak buru tze ko kostuaren zati bat diru-lagun tze kin ema-
tea, ur zikinak saneamendu-sarera isur tze ko, ibaira isuri beha-
rrean. 

Errenteriako Udalaren Hiri Mantenuaren Departementu ekime -
na, ur zikinen isurketa hobe tze ko obrak egi te ko sortua, betiere 
azpimarratuta hirigunea birgai tze a zeharka egin beharreko lana 
dela. Hau da, berri tze ak orokorra izan behar du, arlo sozio-eko-
nomikoan nola materialean.  
 

Uler dadila hortaz diru-lagun tza hau ur zikinak saneamendu 
sarera isuri tze ko obrak egi te ko ekimen bildumaren parte direla.  
 

2.    Dirulagun tzak zein partidaren kargura egingo diren eta 
emango diren di ru la gun tzen gehienezko kopurua. 

Deialdi honetan dirulagun tze tara bideratuko den partidaren 
zenbateko guztia 15.000 € dira, 2022 urteko aurrekontukoaren 
partida honen kontura: 

— 1.0920.780.01.160.00. 

Dirulagun tza ren diru-kopuruak inoiz ezin izango du diruz lagun -
dutako jardueraren kostua gainditu, ez bakarrean, ezta aldi berean 
beste dirulagun tze kin, lagun tze kin, diru-sarrerekin edo baliabi-
deekin ere. 

3.    Eremua. 
Dirulagun tza hau ek Errenteriako Iztietako ur zikinak bidera -

tze ko Plan Estretegikoari dagokion eremuari mugatuko zaizkio.  
 

4.    Onuradunak. 
Oro har, di ru la gun tzen onuradun Errenteriako jabekide-erki-

degoek izango dira, beharrezko eskaera eginez gero.  
 

5.    Dirulagun tza jaso dezaketen jarduketak. 
Ondoko esku-har tze ak bete beharko dira dirulagun tza jaso 

ahal izateko: beharrezko dokumentazio eta zuzendari tza tekni-
koa aurkeztea; eta/edo eraikineko osagai komunei eragiten die-
ten obrak egitea. 

Deialdi hau Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN argitara tze data-
tik atze ra, bost urtetan amaitutako obrak ere izango dira diruz la-
gundu litezkeenak. 

AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA 

2022 subvenciones para la realización de las obras que 
eviten los vertidos de aguas sucias a aguas limpias. 
BDNS (Identif.): 652669. 

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 Subvencio-
nes, 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/convocato-
ria/652669).  

1.    Objeto de la subvención. 
Estas Bases tienen por objeto fomentar y regular el procedi-

miento de concesión por parte del Ayuntamiento de Errenteria 
de una subvención a las comunidades de vecinos de parte del 
coste de realización de las obras para verter las aguas sucias a 
la red de saneamiento en vez de verterlas al río. 

La iniciativa dentro del Departamento de Mantenimiento Ur-
bano del Ayuntamiento de Errenteria creada para realización de 
obras para mejorar el vertido de aguas sucias, subrayando que 
la rehabilitación debe atender a un carácter transversal y gene-
ral, impulsando la rehabilitación socio-económica y material de 
este frágil área. 

Entiéndase por tanto la motivación de estas ayudas dentro 
de un conjunto de iniciativas para la realización de las obras 
para verter las aguas sucias a la red de saneamiento. 

2.    Créditos presupuestarios a los que se imputa la subven-
ción y cuantía total máxima de las subvenciones. 

El importe total de la partida destinada a la presente sub-
vención es de 15.000 € con cargo a la siguiente partida presu-
puestaria del año 2022: 

— 1.0920.780.01.160.00. 

El importe de la subvención en ningún caso podrá ser de tal 
cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subven-
ciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la acti-
vidad subvencionada. 

3.    Ámbito. 
El ámbito de aplicación de las presentes bases se corres-

ponde con el Plan Estratégico de la canalización de aguas su-
cias del barrio de Iztieta de Errenteria. 

4.    Beneficiarios. 
Serán beneficiarios de la subvención las Comunidades de 

propietarios de Errenteria que formalicen la correspondiente so-
licitud conforme a las presentes bases. 

5.    Actuaciones objeto de subvención. 
Las actuaciones protegibles objeto de subvención serán: la 

documentación y dirección técnica necesarias, y/o la realiza-
ción de las obras en que se concreten y que afecten a los ele-
mentos comunes del edificio. 

Serán también subvencionables las obras finalizadas en los 
últimos cinco años, contados a partir de la fecha de publicación 
de esta convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa. 
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Ezin izango da aurkeztu obrak egi te ko diru-lagun tza eskaera-
rik obrak amaitu arte. 

6.    Dirulagun tza ren kopurua. 
Dirulagun tza babes litekeen esku-har tze aren aurrekontuko 

% 80era iri tsi ko da, gehienez ere hiru mila eurokoa izanik (3.000 
euro) (BEZ barne). Gehieneko muga hori erkidego eska tzai le bakoi -
tza ri dagokio. 

BEZ-a diruz lagunduko da baldin eta ez bada berreskupera -
tzen edo konpen tsa tzen. 

7.    Eskaerarekin aurkeztu beharreko dokumentazioa. 
Eska tzai leek Oinarri Orokorren seigarren oinarrian adierazi-

tako dokumentazioaz gain, ondorengoa ere aurkeztu behar dute 
eskaerarekin batera. 

Obrak egiteagatik: 

a)    Obra baimenaren aurkeztu izanaren adierazpena.  
 

b)    Egindako obren fakturaren kopia (gehienez 5 urteko an -
tzi natasunarekin). 

c)    Proiekturik balego, horren idazketaren eta zuzendari tza -
ren ordainsarien fakturaren kopia. 

d)    Faktura ordaindua dagoenaren ziurtagiria aurkeztu be-
harko da. 

Nolanahi ere: 

d)    Eskaria egiten duen erakundeak kontu korronte bat ireki 
duela egiazta tze ko banke txe edo aurrezki ku txa batek emanda-
ko egiaztagiria. 

8.    Eskabideak aurkezteko epea. 
Di ru la gun tzen eskabideak aurkezteko epea irekiko da deial-

dia Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu ondorengo egu-
nean eta amaituko da 2022eko aben dua ren 31n edo aurretik, 
aurrekontuetako partida agortuko balitz.  
 

9.    Eskabideak balora tze ko irizpideak. 
Eskaerei erregistro-dataren hurrenkera zorro tze an eran tzu n -

go zaie. 

Dirulagun tzak lehiarik gabeko edo elkarren segidako konku -
rren tzi aren bidez esleituko dira (eskatutako bal din tzak bete tzen 
dituzten eskabide guztiak ain tzat hartuz, aurrekontu-partida agor -
tu arte). 

10.    Dirulagun tza ordain tzea. 
Dirulagun tza ren diru-kopuruak behin betiko ebazpenaren on -

doren ordainduko dira, ber tan zehaztutako epeen barruan.  
 

Ohar garran tzi tsua: deialdi hau egin da Errenteriako Udalak 
2022. urtean dirulagun tzak ematea arau tze ko Oinarri Orokorrei 
jarraiki. Hemen zehaztu gabeko gai orotarako oinarri horietara jo 
beharko da. 

Errenteria, 2022ko urriaren 7a.—Alazne Korta Zulaika, Antola-
ketako ordezkaria. (6353) 

No se podrá presentar solicitud de subvención de realiza-
ción de obras hasta que estén terminadas. 

6.    Cuantía de la subvención. 
La subvención alcanzará el 80 % del presupuesto de la ac-

tuación protegible con un tope máximo de tres mil (3.000) euros 
(IVA incluido). Este tope máximo se entenderá por cada comuni-
dad solicitante. 

Se subvencionará el IVA si no se readquiere o compensa.  
 

7.    Documentación a presentar con la solicitud. 
Los solicitantes deberán presentar con la solicitud, además 

de la documentación establecida en la base sexta de las bases 
generales, la siguiente documentación: 

Para las obras: 

a)    Comunicación de haber presentado la licencia de obras 
correspondiente. 

b)    Copia de la factura de las obras rea li za das (máximo con 
5 años de antigüedad). 

c)    Copia de la factura de la redacción y dirección de pro-
yecto si lo hubiere. 

d)    Justificante del pago rea li za do de la factura presentada.
 

En todo caso: 

d)    Documento expedido por una entidad bancaria o de aho-
rro, que certifique la titularidad de una cuenta corriente abierta 
por la entidad solicitante. 

8.    Plazo de presentación de solicitudes. 
El plazo de presentación de las solicitudes de subvención 

estará abierto desde el día siguiente a la publicación de la con-
vocatoria en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa y finalizará el 31 de 
diciembre del 2022 o previamente en el caso de agotamiento 
del importe de la previsión presupuestaria. 

9.    Criterios de valoración de las solicitudes. 
Las solicitudes se atenderán por orden riguroso de fecha de 

registro. 

Las subvenciones se adjudicarán mediante concurrencia no 
competitiva o sucesiva (estimando todas las solicitudes que 
cumplan los requisitos exigidos, hasta el agotamiento de la par-
tida presupuestaria). 

10.    Abono de la subvención. 
Los importes de subvención serán abonados tras la resolu-

ción de concesión definitiva en el plazo en el que se establezca 
en la misma. 

Nota importante: esta convocatoria deviene de las Bases 
Ge  nerales para la concesión de subvenciones por parte del 
Ayuntamiento de Errenteria durante el año 2022. En todo lo no 
especificado aquí, debe acudirse a aquellas. 

Errenteria, a 7 de octubre de 2022.—La delegada de Organi -
zación, Alazne Korta Zulaika. (6353) 
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Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala
Boletín Oficial de Gipuzkoa


