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PASAIAKO UDALA 

Hiri gin tza eta Ingurumena 

Pasaiako udalerriko Andonaegi auzoko bizitegi-eraiki-
nak birgai tze ko jabekideen erkidegoei dirulagun tzak 
emateko deialdia eta oinarri espezifikoak alda tzea.  

 
 

Udalba tzak, 2023ko urtarrilaren 31n egindako ba tza rrean, 
Pasaiako udalerriko Andonaegi auzoko bizitegi-eraikinak birgai -
tze ko jabekideen erkidegoei dirulagun tzak emateko deialdia eta 
oinarri espezifikoen 10. artikulua alda tze a erabaki zen.  

 
 

Aldaketa horrekin, honela gera tzen da 10. artikulua:  
 

Energia-eraginkortasuna hobe tze ko esku-har tze ak egin diren 
eraikinetan, berokun tza ren eta hoztearen urteko energia-eskaera 
globala lehen ezarritako ehuneko berean edo handiagoan murriztu 
zela egiazta badaiteke, ez da bete beharko berokun tza ren eta 
hoztearen urteko energia-eskaera globala murrizteko betekizuna.

 
 

Programan sar tze ko erabakiak aurkezteko epea amaitu denez 
(1. fasea), eta aurkezteko bal din tzak aldatu direnez, interesdun 
berriei kalterik ez egi te ko, egoki da 15 eguneko epe berria ireki -
tze a aldaketa Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta hu-
rrengo egunetik hasita.  
 

Pasaia, 2023ko otsailaren 1a.—Izaskun Gómez Cermeño, al-
katea. (682)

AYUNTAMIENTO DE PASAIA 

Urbanismo y Medio Ambiente 

Modificación de la convocatoria y las bases específicas 
para la concesión de subvenciones a comunidades de 
propietarios para la rehabilitación de edificios residen-
ciales incluidos en el barrio de Andonaegi en el muni-
cipio de Pasaia. 

La Corporación Municipal (pleno), en sesión de fecha 31 de 
enero de 2023 ha aprobado la modificación de la convocatoria y 
el art. 10 de las bases específicas para la concesión de subven-
ciones a comunidades de propietarios para la rehabilitación de 
edificios residenciales incluidos en el barrio de Andonaegi en el 
municipio de Pasaia. 

Con la modificación, el art. 10 se redacta de la sigueinte ma-
nera: 

En los edificios en los que se hayan rea li za do intervenciones 
de mejora de la eficiencia energética en las que pueda acreditarse 
que se redujo la demanda energética anual global de calefacción 
y refrigeración en un porcentaje igual o superior al establecido 
anteriormente, quedan eximidos del cumplimiento del requisito 
de reducción de demanda energética anual global de calefacción 
y refrigeración. 

A la vista del vencimiento del plazo para la presentación de 
los acuerdos para integrarse en el programa (fase 1), y habiéndose 
modificado condiciones para la presentación, para no perjudicar 
a posibles nuevos interesados, procede abrir un nuevo plazo de 
15 días a contar desde el día siguiente a publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de Gi puz koa de la modificación. 

Pasaia, a 1 de febrero de 2023.—La alcaldesa, Izaskun Gó-
mez Cermeño. (682) 
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23 Viernes, a 3 de febrero de 20232023ko otsailaren 3a, ostirala

TOKI ADMINISTRAZIOA ADMINISTRACIÓN LOCAL3


