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TOLOSAKO UDALA 

Tolosan etxe bizi tzak eta bizitegi eraikinak birgai tze ko 
dirulagun tzak emateko 2022 urteko deialdia. BDNS 
(Identif.): 659115. 

Diru-lagun tza orokorrei buruzko aza roa ren 17ko 38/2003 
Legearen 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 
base nazionalean aurki daiteke. Diru-lagun tzak (https://www.in-
fosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/659115).  
 

Estraktua-Tolosan etxe bizi tzak eta bizitegi eraikinak 
birgai tze ko dirulagun tzak emateko 2022 urteko deial-
dia. 

Tolosako Udalaren 2022/2714 Alkateak emandako De kre -
tua ren estraktua, Tolosan etxe bizi tzak eta bizitegi eraikinak birgai -
tze ko dirulagun tzak emateko 2022 urteko deialdia onar tzen de-
nekoa. 

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 
base nazionalean aurki daiteke. Diru-lagun tzak (https://www.in-
fosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/659115) eta 
Tolosako Udalaren web orrian (www.tolosa.eus).  
 

Lehena.    Onuradunak. 
Onuradun tzat joko dira per tso na fisiko zein juridikoak, priba-

tuak zein publikoak, eta legez eratutako jabe-erkidegoak, baldin 
eta Tolosan kokatutako obren xede den etxe bi zi tza ren jabeak, 
goza tza ileak edo errentariak badira, edo horretaz goza tze ko bes -
te edozein titulu badute.  
 

Bigarrena.    Xedea. 
Etxe bizi tza eta bizitegi eraikinak birgai tze ko dirulagun tza pro -

grama arau tzea. 

Zehazki, bul tza tu nahi da Tolosako hiri lurzoruan dauden bi-
zitegietarako eraikinak eraberri tze ko eta igogailuak ere instala -
tze ko obren sustapen pribatua.  
 

Batik bat, Hirigune Historikoko zein Euskal Herria plaza eta 
inguruko kaleetako etxe bi zi tzen eraberri tze a sustatu nahi da. Hori 
dela eta, lehentasunez birgaitu beharreko alde tzat hartuko dira.  
 

Deialdian aipatutako helburuak be te tze ko sei lerro bereizten 
dira: 

— Elementu komunetan egindakoak: 

1. lerroa: Irisgarritasuna hobe tze ko instalazioak eta obrak.  
 

2. lerroa: Teilatua eraberri tzea. 

3. lerroa: Egitura sendo tzea. 

4. lerroa: Fa txa da eraberri tzea. 

AYUNTAMIENTO DE TOLOSA 

Convocatoria de subvenciones para la rehabilitación 
de edificios residenciales y viviendas en Tolosa para el 
año 2022. BDNS (Identif.): 659115. 

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/659115).  

Extracto-Convocatoria de subvenciones para la reha-
bilitación de edificios residenciales y viviendas en To-
losa para el año 2022. 

Extracto del Decreto 2022/2714 de la Alcaldesa del Ayunta-
miento de Tolosa por el que se convocan subvenciones para la 
rehabilitación de edificios residenciales y viviendas en Tolosa 
para el año 2022. 

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 Subvenciones, 
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/659115) y en el portal de internet del Ayuntamiento de Tolosa 
(www.tolosa.eus). 

Primero.    Beneficiarios. 
Se considerarán personas beneficiarias de la ayuda, tanto 

las personas físicas como jurídicas, sean privadas o públicas y 
las comunidades de propietarios/as legalmente constituidas; 
que ostenten la condición de propietarios/as, usufructuarios/as 
o arrendatarios/as o cualquier otro título de disfrute sobre la vi-
vienda objeto de las obras situada en Tolosa. 

Segundo.  Objeto. 
Regular el programa de ayudas para impulsar la rehabilitación 

de viviendas y edificios residenciales. 

Más concretamente, se trata de fomentar la promoción pri-
vada de obras de rehabilitación, incluidas las de instalación de 
ascensor, en las edificaciones residenciales sitas en el suelo ur-
bano del municipio de Tolosa. 

Interesa especialmente fomentar la rehabilitación de los 
edificios tanto del Casco Histórico como de la plaza Euskal He-
rria y las calles adyacentes, por lo que se considerarán zonas de 
necesidad preferente de rehabilitación. 

Para el cumplimiento de los objetivos señalados en la con-
vocatoria se distinguen seis líneas: 

— Las relativas a elementos comunes: 

Línea 1: Instalaciones y obras para la mejora de la accesibi-
lidad. 

Línea 2: Rehabilitación de cubierta. 

Línea 3: Consolidación de la estructura. 

Línea 4: Rehabilitación de la fachada. 
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— Elementu pribatiboetan egindakoak: 

5. lerroa: Kanpoko aro tze ria alda tze a (Eraikinen Kode Tekni-
koa kontuan izanda). 

6. lerroa: Mugikortasun mugatua duten per tso nen eta 65 ur-
tetik gorakoen etxe bizi tzak egoki tzea. 

Hirugarrena.    Zuzkidura ekonomikoa. 
Gehienez 395.000,00 €, 0600.780.01.152.20 aurrekontu par-

tidaren kargura. 

Laugarrena.    Kopurua. 
Onuradunak diruz lagundutako jarduera bete eta dagokion 

epean justifikatu badu, haren ordainketa erabaki ahal izango da 
ebazpen bidez. 

Bosgarrena.    Eskaerak aurkezteko epea eta lekua. 
Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta biharamunetik 

hasita 20 egun naturaleko epean aurkeztu behar dira eskaerak.
 

Kontu zurigarria 2023ko urriaren 31ra arte aurkeztu ahal izan -
go da. 

Per tso na fisikoen kasuan, eskabidea (inprimaki formala) eta 
dokumentazio osagarria Administrazio Publikoen Administrazio 
Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 ar-
tikuluan aurreikusitako lekuetan aurkeztu ahal izango dira. Per -
tso na juridikoen kasuan, jabeen erkidegoak barne, nahitaez aur-
keztu beharko dira erregistro elektroniko bidez, bai eta 39/2015 
Legearen 2.1 artikuluan aipa tzen diren gainerako erregistro elek-
tronikoetan ere.  
 

Seigarrena.  Oinarri arau tzai leak. 
Tolosako Udalak eta bere Erakunde Publikoak Diru-lagun tzen 

Ordenan tza Orokor Arau tzai lea. 

Oinarri espezifikoak: Etxe bizi tzak eta bizitegi eraikinak birgai -
tze ko dirulagun tzak emateko udal Ordenan tza.  
 

Tolosa, 2022ko aza roa ren 15a.—Olatz Peon Ormazabal, alka-
tea. (7188) 

— Las relativas a elementos privativos: 

Línea 5: Modificación de la carpintería exterior (según Códi-
go Técnico de Edificación). 

Línea 6: Adecuación de las viviendas de personas con movi-
lidad reducida y mayores de 65 años. 

Tercero.    Dotación económica. 
Máximo de 395.000,00 €, con cargo a la partida presu-

puestaria 0600.780.01.152.20. 

Cuarto.    Cuantía. 
Una vez cumplida la actividad subvencionada por la persona 

beneficiaria y justificada en el plazo correspondiente, podrá 
acordarse el pago de la misma mediante resolución. 

Quinto.    Plazo y lugar de presentación de solicitudes. 
Las solicitudes podrán presentarse en el plazo de 20 días 

naturales desde el día siguiente a la publicación del anuncio de 
esta convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa. 

La presentación de la cuenta justificativa podrá hacerse 
hasta el 31 de octubre del año 2023. 

La presentación de la solicitud (impreso formal) así como de 
la documentación complementaria, se podrán presentarse, en 
caso de las personas físicas, en los lugares previstos en el artí-
culo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimien-
to Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En 
caso de las personas jurídicas, incluyendo las Comunidades de 
Propietarios, deberán presentarse obligatoriamente mediante 
registro electrónico, así como en el resto de registros electróni-
cos a que se refiere el artículo 2.1 de la citada Ley 39/2015. 

Sexto.  Bases reguladoras. 
Ordenanza General Reguladora de Subvenciones del Ayun-

tamiento de Tolosa y de sus Organismos Públicos. 

Bases específicas: Ordenanza municipal para la concesión 
de subvenciones para la rehabilitación de viviendas y edificios 
residenciales. 

Tolosa, a 15 de noviembre de 2022.—La alcaldesa, Olatz Peon 
Ormazabal. (7188) 
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