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IRUNGO UDALA 

Hiri gin tza eta Garapen Iraunkorreko Arloa 

Iragarkia 

Dirulaguntzei buruzko aza roa ren 17ko 38/2003 Lege Oro-
korraren 17.3.b eta 20.8.a artikuluetan aurreikusitakoaren ara-
bera, deialdiaren laburpen bat ar gi ta ra tzen da, zeinaren testu 
osoa Di ru la gun tzen Datu-base Nazionalean kon tsul ta baitaiteke 
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocato-
ria/667939). 

Laburpena, Irungo Udaleko Alkatetzaren aben dua ren 29ko 
1717 Ebazpenarena, 2022ko di ru la gun tzen deialdi orokorraren 
45. eranskina onar tzen duena eta Irungo Udaleko Alkatetzaren 
aben dua ren 30eko 1728 Ebazpenarena, eskabideen epea ren al-
daketa onar tzen duena.  
 

Dirulaguntza lerroa: Irisgarritasunaren arloko dirulaguntza osa-
garriak. 

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

 

Xedea. 
Honako oinarri hauen xedea da bizitegitarako eraikin-multzoe-

tan irisgarritasuna hobetzeko dirulaguntzak emateko bal din tzak 
arautzea. 

Zehazki, dirulaguntzak ematen dira bide publikotik hasi eta 
eraikuntza-multzo bereko atariak dauden plataforma edo espazio 
pribatuetara iristeko.  
 

Soluzioek irisgarritasun-araudira hobeto egokitzea ahalbide-
tuko dute, eta igogailuak instalatzea eta egungo komunikazio-egi-
turak berritzea barne hartuko dute. 

Obrak egi te ko laguntzak: 

— Obren exekuzioaren % 60 hartzen du, dagokion fakturan 
edo azken likidazioan jasotakoak, obra-zuzendaritzaren ordain-
sariak, ziurtagiriak, txos tenak eta obra horiek egi te ko eskatzen 
den beste edozein dokumentazio tekniko, BEZa barne.  
 

— Kanpo geratzen dira eragindako espazio pribatiboak eros-
teko sortutako gastuak. 

— Laguntza-lerro honetan diruz lagundu daitekeen jarduketa 
bakoitzeko gehieneko muga 100.000 eurokoa izango da. 

Aurrekontu-zuzkidura: 200.000 euro. 

Aurrekontu-aplikazioa: 1 0710.780.01.152.20. Kontabilitate-
agiria: A-5502/2022. 

Onuradunak eta bal din tzak. 
Eraikin-multzoen jabeen komunitateen elkarteak onuradun 

izan daitezke, baldin eta bal din tza hau ek betetzen badituzte:  
 

a.    Eraikin-multzoaren jabe-erkidegoen elkarteak 2022an 
obrak gauzatzeko Hiri gin tza-lizentzia lortu izana (edo, bestela, urte 

AYUNTAMIENTO DE IRUN 

Área de Urbanismo y De sa rro llo Sostenible 

Anuncio 

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/667939). 

Extracto de la Resolución n.º 1717 de 29 de diciembre de la 
Alcaldía del Ayuntamiento de Irun, por la que se aprueba el anexo 
45 de la convocatoria general de subvenciones 2022 y la Reso-
lución n.º 1728 de 30 de diciembre de la Alcaldía del Ayunta-
miento de Irun, por la que se aprueba la modificación del plazo 
de solicitud. 

Línea de subvención: Subvenciones complementarias en ma-
teria de accesibilidad. 

Toda la documentación e información relacionada con esta 
convocatoria puede consultarse en el Portal de Internet del Ayunta -
miento 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 acce-
sibilidad en conjuntos edificatorios residenciales. 

En concreto, se subvencionan las actuaciones 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 norma-
tiva de accesibilidad e incluirán la instalación de ascensores y la 
reforma de las actuales estructuras de comunicación. 

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 docu-
mentación técnica requerida para la ejecución de las citadas obras, 
IVA incluído. 

— Quedan excluidos los gastos generados para la adquisición 
de los espacios privativos afectados. 

— El límite máximo por actuación subvencionable de esta lí-
nea de ayudas será de 100.000 euros. 

Dotación presupuestaria: 200.000 euros. 

Aplicación presupuestaria: 1 0710.780.01.152.20. Docu-
mento contable: A-5502/2022. 

Beneficiarios/as y requisitos. 
Podrán obtener la condición de beneficiario, las agrupaciones 

de comunidades de propietarios de conjuntos edificatorios que 
cumplan con los siguientes requisitos: 

a.    Que la agrupación de comunidades de propietarios del 
conjunto edificatorio haya obtenido la licencia urbanística para la 
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horretarako emakida-proposamena eta 2023an ematea, 7. oina-
rriaren arabera).  
 

b.    Eraikuntza-multzoaren jabe-erkidegoen elkarteak proiek-
tua gauzatzeko obrak kontratatzea erabaki izana.  
 

c.    Obrak egi te ko behar diren espazio guztiak edukitzea.  
 

d.    Obrak egi te ko behar diren espazioak erabilgarri ez ba-
daude, salbuespen bat ezartzen da higiezin guztien titulartasuna 
lortzeko nahitaezko desjabetze-espedienteak ebaztearen mende 
dauden jabe-erkidegoen taldeentzat.  
 

e.    Eraikin-multzoko atari bakoitzaren jabe-erkidego indibi-
dualak EITa aurkeztu izana.  
 

Eskabideak aurkezteko epea eta modua. 
2023ko otsai la ren 28a arte. 

Eskaerak Irungo Udalean aurkeztuko dira, Udal Egoitza Elek-
tronikoaren bidez edo Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 
1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan aurreikusitako beste 
edozein bitartekoren bidez. 

Irun, 2023ko urtarrilaren 2a.—Hiri gin tza eta Garapen Iraun-
korreko Administrazio Unitateko burua. (8) 

ejecución de las obras en el año 2022 (o en su defecto, propuesta 
de concesión para la misma en tal año y concesión en 2023, 
según base 7). 

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

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

d.  En caso de no disponibilidad de los espacios necesarios 
para la ejecución de las obras, se establece una excepción para 
aquellas agrupaciones de comunidades de propietarios que de-
pendan de la resolución de expedientes de expropiación forzosa 
para la obtención de la titularidad de todos los inmuebles. 

e.    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. 
Hasta el dia 28 de febrero de 2023. 

Las solicitudes se presentarán ante el Ayuntamiento de Irun a 
través de la Sede Electrónica Municipal o cualquier otro medio 
previsto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
de Procedimiento Administrativo Común. 

Irun, a 2 de enero de 2023.—La jefa de la Unidad Admva. de 
Urbanismo y De sa rro llo Sostenible. (8)
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