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USURBILGO UDALA 

Gizarte-bazterkeriaren aurkako di ru la gun tzen deialdia 

Tokiko Gobernu Ba tza rrak, 2023ko urtarrilaren 31n eginda-
ko bilkuran, Gizarte bazterkeriaren aurkako 2023ko dirulagun tza 
deialdiaren oinarri orokorrak onartu zituen. 

Ondorioz, oinarri orokorren testu osoa ar gi ta ra tzen da eta ira-
garkia Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta hurrengo egu-
netik konta tzen hasi eta hogei egun balioduneko epea ematen 
da interesatuek dirulagun tzak jaso tze ko eskaerak aurkez di tza -
ten, dagokion dokumentazio guztiarekin.  
 

Inprimakien inguruko oharra: Inprimakiak interesatuen eskura 
egongo dira udaleko web orrian, di ru la gun tzen atalean.  
 

Euskaraz: https://www.usurbil.eus/eu/diru-laguntzak. 

Gazteleraz: https://www.usurbil.eus/es/subvenciones. 

Erabakiaren aurkako erre kur tso ak: 
Erabaki hau finkoa da eta amaiera eman dio administrazio-bi-

deari. 

Honen aurka aukerako berrazter tze erre kur tso a edo adminis -
tra zioarekiko auzi erre kur tso a aurkez daitezke. 

a)    Auzitara jo aurretik, eska tzai leak, hala nahi izanez gero, 
erabakia berraz ter tze ko erre kur tso a aurkez dezake, urriaren 1eko 
Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 
39/2015 Legearen 123. eta 124. artikuluetan eza rri ta koa re kin 
bat etorriz. 

— Epea: Hilabete bat, erabaki honen jakinarazpena jaso eta bi -
haramunetik konta tzen hasita. 

— Non: Tokiko Gobernu Ba tza rrera jo behar da. 

b)    Bestela, administrazioarekiko auzi-erre kur tso a aurkez de-
zake zuzen-zuzenean, uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 25. eta 
46. artikuluetan agin tzen denaren ildotik. 

— Epea: Bi hilabete, erabaki honen jakinarazpena jaso eta bi-
haramunetik hasita. 

— Non: Donostiako Administrazioarekiko Auzietarako Epaitegi -
ra jo behar da. 

c)    Berrazter tze erre kur tso aren eran tzu naren aurka jo tze ko: 

— Epea: Bi hilabete, berrazter tze erre kur tso aren eran tzu naren 
jakinarazpena jaso eta biharamunetik konta tzen hasita. 

Aldiz, administrazioak berrazter tze erre kur tso a eran tzun gabe 
utzi ko balu, interesdunak edozein momentutan aurkeztu ahal 
izango du administrazioarekiko auzi-erre kur tsoa, berariazko arau-
diaren arabera pre sun tzi oz ko ekin tza gertatu den biharamunetik 
aurrera. 

— Non: Donostiako Administrazioarekiko Auzietarako Epaitegi -
ra jo behar da. 

Usurbil, 2023ko otsai laren 1a.—Agur tza ne Solaberrieta Mesa, 
al katea. (838) 

AYUNTAMIENTO DE USURBIL 

Convocatoria de subvenciones contra la exclusión social 

La Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 31 de 
enero de 2023 aprobó las bases generales de la convocatoria de 
las subvenciones del año 2023 contra la exclusión social. 

Se publican el texto integro de las bases generales y se con-
cede un plazo de veinte días hábiles a contar desde el día siguiente 
a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa para que las 
personas o entidades interesadas presenten las solicitudes para 
la obtención de las ayudas económicas junto con toda la docu-
mentación necesaria. 

Nota sobre los impresos: Los impresos estarán a disposición 
de las personas o entidades interesadas en la página web muni-
cipal, en el apartado de subvenciones. 

En euskera: https://www.usurbil.eus/eu/diru-laguntzak. 

En castellano: https://www.usurbil.eus/es/subvenciones. 

Recursos contra el acuerdo: 
Este acuerdo es definitivo y pone fin a la vía administrativa.  

 

Contra el mismo podrá interponerse recurso potestativo de re -
posición o recurso contencioso-administrativo. 

a)    Antes de acudir a los tribunales, el solicitante podrá, si así 
lo desea, interponer recurso de reposición de conformidad con lo 
establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Adminis-
traciones Públicas. 

— Plazo: Un mes, a contar desde el día siguiente a recibir la no -
tificación del presente acuerdo. 

— Dónde: ante la Junta de Gobierno Local. 

b)    En otro caso, podrá interponer directamente recurso con-
tencioso-administrativo en los términos previstos en los artículos 
25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio. 

— Plazo: dos meses a contar desde el día siguiente a recibir la 
notificación del presente acuerdo. 

— Dónde: ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de 
Donostia. 

c)    Para recurrir la resolución del recurso de reposición: 

— Plazo: dos meses a contar desde el día siguiente a recibir la 
notificación de la resolución del recurso de reposición. 

Si, por el contrario, la Administración no contestase al recurso 
de reposición, el interesado podrá interponer recurso conten-
cioso-administrativo en cualquier momento a partir del día si-
guiente a aquel en que se produzca la acción presunta conforme 
a su normativa específica. 

— Dónde: ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de 
Donostia. 

Usurbil, a 1 de febrero de 2023.—La alcaldesa, Agur tza ne So -
laberrieta Mesa. (838) 

www.gipuzkoa.eus LG.:S.S.1-1958

EK
\C

V 
G

AO
-I-

20
23

-0
08

38

33 Viernes, a 17 de febrero de 20232023ko otsailaren 17a, ostirala

TOKI ADMINISTRAZIOA ADMINISTRACIÓN LOCAL3



Gizarte bazterkeria egoe rak saihesteko udal dirulagun tzak 

ARRAZOIEN AZALPENA 

Oinarri hauen helburua aparteko lagun tza ekonomiko hau ek 
emateko irizpideak arau tze a da. Lagun tza hauen xedea oinarrizko 
beharrak ase tze a da, baliabide ekonomikorik ez eta bestelako lagun -
tzak jaso ezin dituzten per tso na edo familiei zuzenduta daude.  
 

Gizarte Zerbi tzu ei buruzko aben dua ren 5eko 12/2008 Legeak 
honakoa adierazten du 5. artikuluan: «Gizarte Zerbi tzu en Euskal 
Sistemak per tso na, familia eta talde guztien gizartera tze aren, au-
tonomiaren eta ongizatearen alde egitea du xede, eta hori susta -
tze ko, aurreikusteko, babesteko eta lagun tze ko eginkizunak betez 
gauzatu nahi du xede hori, fun tse an per tso nei eta harremanei bu -
ruzkoak diren prestazio eta zerbi tzu en bidez». Horretarako, pres-
tazio ekonomikoei buruz hau azal tzen du 14. artikuluan: «Har tzai -
le dituztenen gizartera tze a eta autonomia susta tze ko xedea izan 
behar dute prestazio ekonomikoek, eta lagungarri izan behar zaiz-
kie gizartera tze ko prozesuan, edo, haien mendetasun edo babes-
gabetasun egoerek eragindako beharrizanei eran tzun behar diete, 
aldi batez edo iraunkorki».  
 

Udal-lagun tza hauen helburua da lehen mailako premiak (etxe -
bizi tza, mantenua…) eskura tze ko bidea erraztea, beste administra -
zio ba tzu en bidez ematen diren prestazioak eskuratu ezin direnean.

 

Teknikariek baloratuko dute, batetik, ze beharrizan-egoe ra da-
goen, eta, bestetik, komeni ote den arreta per tso nalizatuko plan 
bat onar tzea. Nolanahi ere, lagun tza ja so tzen duenak ziurtatu egin 
beharko du dirulagun tza helburu zuen horretarako erabili duela.  
 

1.    Definizioa. 
Ohiko nahiz ezohiko premia handiko gastuei aurre egi te ko ba-

liabide nahikorik ez dutenei Udalak bideraturiko aparteko gizarte 
lagun tzak (ekonomikoak) dira. Bizi tza duina izateko ezinbesteko 
gastuak dira, alegia, osasuna, higienea, etxe bizi tza eta beste hain-
bat arlotan gu txie neko parametroak be te tze ko ezinbestean bide-
ratu beharrekoak. 

Prestazio ekonomiko hau ek ezohikoak dira, aldi baterakoak, 
dirulagun tza izaerakoak, subsidiarioak, osagarriak eta finalistak. 

— Ezohikoak dira, asmoa ez delako beste sistema ba tzu etako 
prestazioak ordezka tzea, hala nola, diru-sarrerak berma tze koa, 
etxe bizi tza koa, mendekoei arreta ematekoa, sanitarioa edo hez -
kun tza koa. 

— Aldi baterakoak dira, behar egoe ra hori aurreikusitako epean 
gaindi tze a edo epe mo tze an beste prestazio ekonomiko ba tzu -
ekin ase tze a espero delako. Ildo horretatik, lagun tza hau puntuala 
izango da edo hilabete ba tzu etara soilik egongo da mugatua. 

— Dirulagun tzak dira, horiek emateko bal din tza baita horre-
tarako kreditu nahikoa egotea. 

— Subsidiarioak eta osagarriak dira indarrean dagoen legedian 
onuradunaren tzat aurreikusitako bestelako baliabide eta prestazio 
sozial ain tzat hartuta (Diru-Sarrerak Berma tze ko Errenta, Gizarte 
Larrialdietako Lagun tzak, etab.). Lagun tza berezi hauen aurretik, 
prestazio horiek jaso tze ko eskubidea baliatu beharko da, aparteko 
dirulagun tza hau ek azken aukera baitira.  
 

Lagun tza berezi hauen prin tzi pio nagusia ere bada ez dituztela 
beste babes-sistema ba tzu ek estalitako beharrak (osasuna, hezkun -
tza, enplegua…) ase behar. 

— Finalistak dira, emandako lagun tza ekonomikoa ezarritako 
helbururako soilik erabil litekeelako. 

Prozedura Zibilaren Legearen 606. artikuluaren 1. atalean xe -
 da tu ta koa ren arabera, ezin dira enbargatu. 

Lagun tza hau ek Usurbilgo Udaleko Di ru la gun tzen Plan Estra-
tegikoan daude jasota, eta dirulagun tza zuzenak dira. 

Subvenciones municipales contra la exclusión social 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Las presentes bases tienen por objeto regular los criterios para 
la concesión de estas ayudas económicas extraordinarias. El objeto 
de estas ayudas es cubrir las necesidades básicas de personas o 
familias que carezcan de recursos económicos y no puedan acceder 
a otras ayudas. 

La Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales, 
señala en su artículo 5 que «El Sistema Vasco de Servicios Sociales 
constituye una red pública articulada de atención, de responsabi-
lidad pública, cuya finalidad es favorecer la integración social, la 
autonomía y el bie nestar social de todas las personas, familias y 
grupos, desarrollando una función promotora, preventiva, protec-
tora y asistencial, a través de prestaciones y servicios de naturaleza 
fundamentalmente personal y relacional».Para ello, en su artículo 
14, relativo a las prestaciones económicas, señala que «Las pres-
taciones económicas se orientarán a facilitar la integración social 
y la autonomía de sus perceptores, sirviéndoles de apoyo en su 
proceso de integración social o garantizando la cobertura, temporal 
o permanente, de las necesidades derivadas de su situación de 
dependencia o desprotección». 

El objetivo de estas ayudas municipales es facilitar el acceso a 
necesidades primarias (vivienda, manutención…) cuando no sea 
posible acceder a las prestaciones que se prestan a través de otras 
administraciones. 

El personal técnico valorará la situación de necesidad y la 
conveniencia de aprobar un plan de atención personalizada. En 
todo caso, la persona beneficiaria de la ayuda (en adelante «la 
beneficiaria») deberá justificar la aplicación de la subvención a la 
finalidad para la que se concedió. 

1.    Definición. 
Se trata de ayudas sociales extraordinarias (económicas) des-

tinadas por el Ayuntamiento a aquellas personas que no disponen 
de recursos suficientes para hacer frente a gastos de extrema ne-
cesidad, tanto ordinarios como extraordinarios. Se trata de gastos 
imprescindibles para llevar una vida digna, es decir, para cumplir 
con unos parámetros mínimos de salud, higiene, vivienda, etc. 

Estas prestaciones económicas tienen carácter extraordinario, 
temporal, subvencional, subsidiario, complementario y finalista. 

— Son extraordinarias porque no se trata de sustituir presta-
ciones de otros sistemas como la garantía de ingresos, la vivienda, 
la atención a dependientes, la prestación sanitaria o la educa-
tiva. 

— Tienen carácter temporal, ya que se espera que dicha ne-
cesidad sea cubierta en el plazo previsto o a corto plazo mediante 
otras prestaciones económicas. En este sentido, esta ayuda será 
puntual o limitada a unos meses. 

— Se trata de subvenciones, cuya concesión está condicionada 
a la existencia de crédito adecuado y suficiente. 

— Tienen carácter subsidiario y complementario a otros re-
cursos y prestaciones sociales previstas en la legislación vigente 
para la beneficiaria (Renta de Garantía de Ingresos, Ayudas de 
Emergencia Social, etc.). Con carácter previo a estas ayudas es-
peciales, deberá ejercitarse el derecho a la percepción de dichas 
prestaciones, dado que estas ayudas extraordinarias constituyen 
la última opción. 

El principio general de estas ayudas especiales es que no de-
ben cubrir las necesidades satisfechas por otros sistemas de pro-
tección (salud, educación, empleo…). 

— Son finalistas porque la ayuda económica concedida solo 
podría destinarse a la finalidad establecida. 

No pueden ser embargadas conforme a lo dispuesto en el apar-
tado 1 del artículo 606 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Estas ayudas están recogidas en el Plan Estratégico de Subven-
ciones del Ayuntamiento de Usurbil, y son subvenciones directas. 
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2.    Helburua. 
Dirulagun tza hauen helburua Gizarte Zerbi tzu ei buruzko 

12/2008 Legean definitutako helburuak lor tzen lagun tze a da, 
bereziki: 

a)    Per tso nen autonomia susta tze a eta mendetasun-egoerek 
per tso nei eta familiei sor tzen dizkieten beharrizanei aurrea hartu 
eta eran tzu tea. 

b)    Babesgabezia-egoerek eragiten dituzten beharrizanei au-
rrea hartu eta eran tzu tea. 

c)    Bazterketa-egoerei aurrea hartu eta eran tzu tea eta per tso -
 nen, familien eta taldeen gizartera tze a susta tzea.  
 

d)    Larrialdi-egoerek per tso nei eta familiei eragiten dizkieten 
beharrizanei aurrea hartu eta eran tzu tea. 

Prestazio ekonomiko hau ek jaso tza ileen integrazio soziala 
eta autonomian lagun tze ra daude bideratuta; mendekotasun, gi-
zarte-bazterkeria edo babes-gabezia egoeren ondorioz sortutako 
beharrak aldi baterako ase tzen direla berma tze ko arau tzen dira. 
 

3.    Diruz lagunduko diren gastuak. 
Dirulagun tza berezi hau ek aurrez definitutako gastuak egi te -

ko bideratuko dira, betiere onuradunak baliabide ekonomiko na-
hikorik ez badu, eta beste sistema ba tzu en bidez edo beste pres-
tazio ekonomiko ba tzuk eskuratuta gastu horiek ezin badira diruz 
lagundu. 

Lagun tza hau ek, indarrean dagoen legedian aurreikusitako beste 
lagun tza ba tzuk baino azkarrago kudeatu daitezke, garaiz eskuratu 
ezin den lagun tza hori lortu bitartean, puntualki egin behar den 
berehalako ordainketa horri aurre egi te ko. Kasu horretan, Gizarte 
Langilearen txos tena aldekoa bada, aurrerakin gisa emango da, 
ondoren itzul tze ko konpromisopean. Eskubidez dagokion lagun tza 
ja so tzen duenean, egingo du dagokion itzul ke ta.  
 
 

Diruz lagunduko diren gastuak hau ek dira: 

— Etxe bizi tza bat eskura tze ko sarrera gastuak. 

— Sendagileak agindutako medikazioa, gizarte-seguran tzak di -
ruz lagun tzen ez duen kasuetan. 

— Diruz lagun tzen ez diren justiziaren-arloko gastuak. 

— Diruz lagun tzen ez diren hezkun tza-gastuak. 

— Ohiko eguneroko gastuak (elikadura, arropak, garraioa).  
 

— Aurreko kon tzep tuetan zorpe tze a egongo dela aurreikusten 
diren egoe rak. 

— Udaleko gizarte-langilearen txos tenean adierazten diren pre -
mia biziko beste edozein gastu. 

Dirulagun tza gauzatan eman ahal izango da, hau da, elikagaie-
tan edo behar dituen beste produktuetan; kasu horietan produktu 
horiek enpresa hor ni tzai leari zuzenean ordainduko dizkio Udalak. 
Aukera hori lagun tza emateko ebazpenean jaso beharko da eta he-
rritarrak hori baimendu beharko du. 

Jasotako lagun tza ren zenbatekoa, Udalak emandakoa izan 
ala beste administrazio edo erakunde publiko zein pribatu ba -
tzu ek emandakoaren batura izan, ez da izango onuradunak egin 
behar duen jardueraren kopurua baino handiagoa. 

4.    Onuradunak. 
Onuradunak Usurbilen erroldatuta egon behar du espedientea 

izapide tzen hasten den momentuan zein ebazpena ematen de-
nean. 

Salbuespen moduan, benetako bizitokia Usurbilen dutenak ere 
kontuan hartuko dira; kasu hauetan ondoren, errolda erregularizatu 
beharko da. 

2.    Finalidad. 
La finalidad de estas subvenciones es contribuir a la conse-

cución de los objetivos definidos en la Ley 12/2008, de Servicios 
Sociales, en particular: 

a)    Promover la autonomía personal y prevenir y atender las 
necesidades personales y familiares derivadas de la dependencia.

 

b)    Prevenir y atender las necesidades originadas por las si-
tuaciones de desprotección. 

c)    Prevenir y atender las situaciones de exclusión y promo-
ver la integración social de las personas, de las familias y de los 
grupos. 

d)    Prevenir y atender las necesidades personales y familiares 
originadas por las situaciones de emergencia. 

Estas prestaciones económicas están dirigidas a favorecer la 
integración social y la autonomía de las personas perceptoras, y 
se regulan con el objetivo de garantizar la cobertura temporal de 
las necesidades derivadas de situaciones de dependencia, ex-
clusión social o desprotección. 

3.    Gastos subvencionables. 
Estas subvenciones especiales se destinarán a la realización 

de gastos previamente definidos, siempre que la beneficiaria no 
disponga de recursos económicos suficientes y se trate de gastos 
no subvencionables, sea por otros sistemas o mediante la obten-
ción de otras prestaciones económicas. 

Estas ayudas pueden ser gestionadas con mayor celeridad 
que otras previstas en la legislación vigente, y pueden hacer 
frente a pagos inmediatos que deban rea li zarse de manera pun-
tual, en tanto se materializa la ayuda que no ha podido obtenerse 
a tiempo. En este caso, si el informe del de la persona trabajadora 
social (en adelante «trabajadora social») fuera favorable, se con-
cederá en concepto de anticipo, con posterior compromiso de 
devolución. Cuando se reciba la ayuda a la que se tenga derecho, 
se procederá el reintegro correspondiente. 

Los gastos subvencionables serán los siguientes: 

— Gastos iniciales para la adquisición de una vivienda. 

— Medicación prescrita por el personal médico para casos no 
subvencionados por la seguridad social. 

— Gastos en materia de justicia no subvencionables. 

— Gastos educativos no subvencionables. 

— Gastos diarios ordinarios (alimentación, vestuario, transpor -
te). 

— Situaciones en las que se prevé un endeudamiento en los 
conceptos anteriores. 

— Cualquier otro gasto de urgente necesidad que se indique 
en el informe de la trabajadora social del Ayuntamiento. 

La subvención podrá concederse en especie, es decir, en ali-
mentos u otros productos que la persona precise, en cuyo caso 
serán abonados directamente por el Ayuntamiento a la empresa 
suministradora. Esta opción deberá constar en la resolución de 
concesión de la ayuda y ser autorizada por la beneficiaria. 

El importe de la ayuda recibida, ya sea concedida por el Ayun-
tamiento o por otras Administraciones o entidades públicas o pri-
vadas, no podrá superar el número de actividades a rea li zar por 
la beneficiaria. 

4.    Personas beneficiarias. 
La beneficiaria deberá estar empadronada en Usurbil tanto 

en el momento de iniciar la tramitación del expediente como en 
el de dictarse la resolución. 

Excepcionalmente, también se tendrán podrán acogerle a las 
ayudas personas que tengan su residencia efectiva en Usurbil; 
en este caso, el padrón deberá regularizarse posteriormente. 

3www.gipuzkoa.eus LG.:S.S.1-1958

EK
\C

V 
G

AO
-I-

20
23

-0
08

38

Número              zenbakia 3333
Viernes, a 17 de febrero de 20232023ko otsailaren 17a, ostirala

Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala
Boletín Oficial de Gipuzkoa



5.    Baliabide ekonomikorik ez izatea. 
Lagun tza ekonomiko hauen izaera dela eta, onuradunek ez 

du te baliabide ekonomikorik izan beharrik lagun tzak eskuratu 
ahal izateko. Diru-sarrerarik ez dutela finka tze ko, Gizarte Larrial-
dietarako Lagun tze i buruzko urtarrilaren 18ko 4/2011 Dekretuko 
irizpide ekonomikoak kontuan hartuko dira erre fe ren tzi a gisa.  
 

6.    Izapide tzea. 
Gizarte Langileak lehen mailako eta premia biziko gastua dela 

balora tzen duen momentuan hasiko da izapide tza.  
 

Gizarte Zerbi tzu ei buruzko 12/2008 Legearen 25.1.b) artiku-
luaren eta Gizarte Zerbi tzu en Euskal Sistemaren prestazio eta 
zerbi tzu en zorroari buruzko 185/2015 De kre tua ren 9.4 artiku-
luaren arabera, oinarrizko gizarte zerbi tzu etako erre fe ren tzi azko 
profesionalak prestazioa programa honen xedeei aurre egi te ko 
egokia den baloratu beharko du, eta iri tzi teknikoa eman. 

Prestazioaren egokitasuna irizpide hauen arabera baloratuko 
da: 

— Gastuaren beharra eta urgen tzia. 

— Gastu horiei aurre egi te ko per tso nak edo bizikide tza-unitateak 
nahikoa baliabide ekonomiko ez izatea. 

— Azaldutako behar-egoe ra konpon tzen lagun tze ko aparteko 
lagun tza puntuala eraginkorra izatea. 

— Gizarte langilearen balorazio teknikoa medio, eska tzai leek 
beste onuradun ba tzu en aldean duten egoe ra kontuan hartuta, 
prestazio hau ek ekitatearen prin tzi pioaren arabera ematea.  
 

— Onuradunak edo bere bizikide tza-unitateko beste kide batek 
Udalarekin (erre fe ren tzi azko gizarte langilearekin) Arreta Plan In-
dibidualizatua (API) adostu eta aurrera eramateko konpromisoa 
hartu beharko du. Arreta planean zehaztasunak jasoko dira.  
 

Gizarte langilearen ustetan ematen diren bal din tzak aldekoak 
badira, eta egoe ra oinarri hauen araberakoa dela irizten badu, gas-
tuari aurre egi te ko baliabide ekonomiko nahikorik ez duela egiaztatu 
beharko du onuradunak beharrezkoa den dokumentazioarekin. 

Era berean, behar hori estal tze ko beste prestazio ekonomiko 
ba tzuk eskura tze ko aukerarik ez da goe la ziurtatu beharko du.  
 

Aipatutako gizarte langileak aparteko dirulagun tza eskura tze -
ko oinarrizko bal din tzak aldekoak direla iri tziz gero (gastuaren al-
deko aurretiazko balorazioa) eta gastu horri aurre egi te ko beste-
lako aukerak baztertuta badaude, onuradunak lagun tza-eskaera 
egingo du. 

Gizarte-langileak txos tena egingo du. Ber tan, beharra zerk 
era gin duen, dirulagun tza zenbatekoa izango den eta ordainketa 
kopurua (bat baino gehiago egin behar badira) adieraziko dira. 
Dirulagun tza aurrerakin moduan izapide tzen bada, itzul tze ko kon-
promiso-agiria ere eran tsi ko da. 

Ondoren, gizarte langileen koordinazio bileran baloratuko da; 
eta ber tan oniri tzi a jaso ostean, gizarte-zerbi tzu etako zinego tzi ari 
berri eman eta alkate tza dekretu bidez onartuko dira; ebazpena 
aldekoa edo kontrakoa bada ere, eska tzai leari jakinaraziko zaio.  
 

— Dirulagun tza hauen izaera dela eta, ahalik eta azkarren iza-
pidetuko dira espedienteak. 

7.    Onuradunen betebeharrak. 
Hau ek izango dira onuradunen betebeharrak: 

— Lagun tza ren zenbatekoa emandako helbururako soilik bi -
dera tzea, eta lagun tza emateko ebazpenean adierazitakoaren ara-
bera justifika tzea. 

5.    Carecer de recursos económicos. 
La naturaleza de estas ayudas económicas hace que las per-

sonas beneficiarias no puedan disponer de recursos económicos 
para poder acceder a las mismas. Para la determinación de la 
carencia de ingresos se tendrán en cuenta, como referencia, los 
criterios económicos del Decreto 4/2011, de 18 de enero, de las 
Ayudas de Emergencia Social. 

6.    Tramitación. 
La tramitación se iniciará en el momento en que la Trabaja-

dora Social valore que se trata de un gasto primario y de primera 
necesidad. 

De acuerdo con el artículo 25.1.b) de la Ley 12/2008, de 
Servicios Sociales y el artículo 9.4 del Decreto 185/2015, de 
cartera de prestaciones y servicios del Sistema Vasco de Servicios 
Sociales, la persona profesional de referencia en los servicios so-
ciales de base deberá valorar la adecuación de la prestación a 
los fines de este programa y emitir un juicio de carácter técnico. 

La adecuación de la prestación se valorará de acuerdo con 
los siguientes criterios: 

— Necesidad y urgencia del gasto. 

— No disponer la persona o unidad convivencial de recursos 
económicos suficientes para hacer frente a dichos gastos. 

— Eficacia de la ayuda puntual extraordinaria que colabore a 
resolver la situación de necesidad planteada. 

— Concesión de estas prestaciones bajo el principio de equi-
dad, a través de la valoración técnica de la trabajadora social, te-
niendo en cuenta la situación de las personas solicitantes respec -
to a otras beneficiarias. 

— La beneficiaria u otro miembro de su unidad de convivencia 
deberá comprometerse a consensuar y llevar a cabo un Plan de 
Atención Individualizado (PAI) con el Ayuntamiento (trabajadora 
social de referencia). En el plan de atención se recogerán las es-
pecificaciones. 

Si la trabajadora social considera que las condiciones que se 
dan son favorables y que la situación se ajusta a estas bases, la 
beneficiaria deberá acreditar con la documentación necesaria la 
insuficiencia de recursos económicos para hacer frente al gasto. 

Asimismo, deberá asegurarse de que no existe posibilidad de 
acceder a otras prestaciones económicas para cubrir la necesidad 
en cuestión. 

En el caso de que la citada trabajadora social considere que 
las condiciones básicas de acceso a la subvención extraordinaria 
son favorables (valoración previa favorable del gasto) y se des-
carten otras alternativas para hacer frente a dicho gasto, la be-
neficiaria rea li zará una solicitud de ayuda. 

La trabajadora social emitirá un informe en el que indicará 
las causas de la necesidad, la cuantía de la subvención y el 
importe de los pagos, en el caso de que fueran varios. En caso de 
tramitar la subvención como anticipo, se adjuntará el documento 
de compromiso de reintegro. 

Posteriormente, se valorará en la reunión de coordinación de 
las trabajadoras sociales, en la que, tras el visto bueno de la misma, 
se dará cuenta a la concejala de Servicios Sociales y se aprobará 
mediante Decreto la Alcaldía, notificándose la resolución favorable 
o desfavorable a la persona solicitante. 

— Dada la naturaleza de estas subvenciones, los expedientes 
se tramitarán con la mayor celeridad posible. 

7.    Obligaciones de las personas beneficiarias. 
Serán obligaciones de las personas beneficiarias: 

— Destinar el importe de la ayuda a la finalidad para la que ha 
sido concedida y justificar su cumplimiento en los términos pre-
vistos en la resolución de concesión. 
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— Lagun tza emateko kontuan izan diren bal din tza per tso nal 
eta ekonomikoetan izandako edozein aldaketa jakinaraztea.  
 

— Udalak eskatutako egiaztapenak egi te ko prest egotea.  
 

— Gizarte Larrialdietarako Lagun tzak (GLL) eska tze a eta tramita -
tzea, betiere lagun tza hori jaso tze ko bal din tzak bete tzen baditu. 
Lagun tza berezi hauen aurretik, bestelako prestazioak jaso tze ko 
es kubidea baliatu beharko du. 

8.    Ordainketa. 
Oro har, ordainketa zuzenean egingo zaio eska tzai leari ja so -

tzen duen ebazpenean eza rri ta koa ren arabera. Egoe ra medio, or-
dainketa beste per tso na/erakunde bati egitea erabakiz gero, egi -
te ko aukera izango da, interesdunak baimena emanez gero.  
 

Ordainketa 8000.480.231.03.06 partidaren kargu egingo da.
 

9.    Justifikazioa. 
Onuradunek justifikatu beharko dute lagun tza zertarako erabili 

duten. Horretarako, gizarte langilearekin adostutakoaren arabera, 
fakturak, bankuko egiaztagiriak, tiketak edota teknikariak egoki 
deri tzon bestelako dokumentazio aurkeztu beharko dituzte. 

Dirulagun tza aurrerakin gisa eman bada, onuradunaren eran -
tzu kizuna izango da dagokion zenbatekoa itzul tze a behar-egoe ra 
konpon tzen denean. Gizarte langileak itzul ke ta-espedientearen 
jarraipena egingo du.  
 

10.    Araubide juridikoa. 
Oinarri hauetan aurreikusi gabekoetan, ondorengo hau ek eza-

rririkoa beteko da: Usurbilgo Udalean Dirulagun tzak arau tze ko 
Udal Ordenan tza, 2008ko ekainean onartutakoa, Di ru la gun tzen 
38/2003 Lege Orokorra, aben dua ren 17koa, eta 887/2006 
Errege De kre tua, eta hura gara tze ko arautegia, gizarte-zerbi tzu e -
tako 12/2008ko gizarte-zerbi tzu en Legea 4/2011ko gizarte larrial -
ditako lagun tzen De kre tua. 

— Comunicar cualquier alteración de las condiciones perso-
nales y económicas tenidas en cuenta para la concesión de la 
ayuda. 

— Disponibilidad para rea li zar las comprobaciones requeridas 
por el Ayuntamiento. 

— Solicitar y tramitar las Ayudas de Emergencia Social (AES), 
siempre que cumpla los requisitos para acceder a las mismas. 
Con carácter previo a estas ayudas de caracter especial, deberá 
ejercer el derecho a otras prestaciones. 

8.    Pago. 
Con carácter general, el pago se rea li zará directamente a la 

persona solicitante en los términos establecidos en la resolución 
remitida. En el caso de que, por cualquier circunstancia, se opte 
por rea li zar el pago a otra persona/entidad, será necesaria la au-
torización previa de la persona interesada. 

El pago se rea li zará con cargo a la partida 8000.480.231.
03.06. 

9.    Justificación. 
Las personas beneficiarias deberán justificar el destino de la 

ayuda. Para ello, de acuerdo con la trabajadora social, deberán 
presentar las facturas, justificantes bancarios, tickets u otra do-
cumentación que el personal técnico considere oportuno. 

En el caso de que la subvención haya sido concedida en con-
cepto de anticipo, la beneficiaria será responsable de la devolu-
ción de la cantidad correspondiente cuando se resuelva la situa-
ción de necesidad. La trabajadora social rea li zará un seguimiento 
del expediente de reintegro. 

10.    Régimen jurídico. 
En lo no previsto en estas bases, se estará a lo establecido 

en: Ordenanza municipal reguladora de las subvenciones en el 
Ayuntamiento de Usurbil, aprobada en junio de 2008; Ley 
38/2003, de 17 de diciembre, General de Subvenciones; y Real 
Decreto 887/2006, y su normativa de de sa rro llo, Ley 12/2008, 
de servicios sociales Decreto 4/2011 de Ayudas de Emergencia 
Social. 
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