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ADMINISTRACIÓN LOCAL

URNIETAKO UDALA

AYUNTAMIENTO DE URNIETA

Behin-betiko onarpena ematea desgaitasunen bat
duten adingabe pertsonen familiei diru laguntzak
emateko araudiari.

Aprobación definitiva de la normativa para la regulación de concesión de ayudas económicas a familiares de personas menores con discapacidad.

Udal honetako udalbatzarrak, 2017ko uztailaren 11ko ezohiko bileran, hasierako onarpena eman zion desgaitasunen
bat duten adingabe per tsonen familiei diru-laguntzak emateko
araudiaren 5 eta 8 artikuluen aldaketei eta Gipuzkoako ALDIZKARI
OFIZIALEAN argitaratu zen 2017ko abuztuaren 14an.

En sesión plenaria de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 11 de julio de 2017, se aprobaron inicialmente las modificaciones de los artículos 5 y 8 de la normativa
para la regulación de concesión de ayudas económicas a familiares de personas menores con discapacidad y fue publicado en el
BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa de fecha 14 de agosto de 2017.

Jendaurreko epealdia, hogeita hamar lanegun, igaro eta alegaziorik tarteratu gabe, behin-betikotzat onartuta geratzen da,
ondorengo testuaren arabera:

Habiendo transcurrido el tiempo de exposición pública de
30 días hábiles sin haber recibido reclamación alguna, queda
definitivamente aprobada, de acuerdo al siguiente texto:

Desgaitasunen bat duten adingabeen familiei diru
laguntzak emateko araudia.

Normativa para la regulación de concesión de ayudas económicas a familiares de menores con discapacidad.

1. artikulua.

Artículo 1.

Helburua.

Objeto.

1. Araudi honen helburua da desgaitasunen bat duten
adingabeen garapenerako eta haiek familian eta gizartean
hobeto moldatzeko lagungarriak izan daitezkeen tratamenduak
par tzialki laguntze aldera Urnietako Udalak Gizartekintza, Osasun eta Berdintasun Sailaren bitartez eman ahal dituen diru
laguntzak arautzea.

1. El objeto de la presente normativa es la regulación de
las ayudas que el Ayuntamiento de Urnieta, a través del Departamento de Acción Social, Salud e Igualdad, podrá otorgar para
subvencionar parcialmente los tratamientos que favorezcan la
maduración del niño/a con discapacidad y su integración en el
entorno familiar y social.

2. Araudi honen helburua betetzeko, dagokion aurrekontuko 1.0600.480.231.70.01 (1390) partidaren kontura onartuko da finantzaketa, Desgaitasunen bat duten adingabeen
familientzat diru laguntza kontzeptuaren barruan.

2. A los efectos del cumplimiento del objeto de la presente
Normativa, la financiación se efectuará con cargo a la partida
n.º 1.0600.480.231.70.01 (1390), concepto Ayuda a Familias
con menores con discapacidad, de los presupuestos correspondientes.

2. artikulua.

Artículo 2.

Edukia.

Araudi honetan araututako laguntzak itundu gabeko zentroetan edo gizarteratzeko beste programa batzuetan ematen
diren banakako artapenak finantzatzeko diru laguntzak dira, bai
eta adingabeen garapen integralerako eta soziabilitaterako
beharrezkoak diren laguntza teknikoak finantzatzeko ere.
3. artikulua.

Onuradunak.

Artículo 3.

Araudi honetako laguntzen onuradunak % 33ko minusbaliotasuna edo hortik gorakoa duten 16 urte baino gutxiagoko adingabeen familiak izango dira, betiere Urnietan erroldatuta
badaude.
4. artikulua.

Personas Beneficiarias.

Podrán ser personas beneficiarias de las ayudas objeto de
la presente Normativa las familias de menores de 16 años que
posean un grado de minusvalía igual o superior al 33 % y que
estén empadronadas en el municipio de Urnieta.

Tratamendua.

Artículo 4.

Tratamenduak desgaitasuna duen neskatoaren edo mutikoaren garapen prozesuan laguntzeko izan beharko du, eta hari
familian eta gizartean hobeto moldatzen laguntzeko.
5. artikulua.

Contenido.

Las ayudas reguladas por este reglamento serían ayudas económicas para la financiación de programas de atención individual destinadas a la atención en centros no concertados y el
acceso o la realización de otros programas de integración, así
como para aquellas ayudas técnicas que sean necesarias para el
desarrollo integral y la sociabilidad de la persona menor de edad.

Tratamiento.

El tratamiento se centrará en el proceso de desarrollo, favoreciendo la maduración del niño/a con discapacidad y su integración en el entorno familiar y social.

Diru laguntzaren gehienezko zenbatekoa.

Artículo 5.

Límite o cuantía máxima de la subvención.

1. Diru laguntzak ezingo dira araudi honetan ezarritako
gehienezko zenbatekotik gorakoak izan, ezta tratamenduaren
kostu errealetik gorakoak ere.

1. Las ayudas concedidas no podrán superar las cuantías
máximas establecidas en el presente reglamento ni exceder del
coste real del tratamiento.

2. Diru laguntza tratamendu bat edo gehiagoren kostua
ordaintzeko izango da.

2. La subvención está dirigida a sufragar el coste económico de uno o más tratamientos.
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3. Osasun, Hezkuntza edo beste sistemek artatu behar
dituzten tratamenduak ez dute subentziorik izango.

3. Los tratamientos que correspondan ser atendidos por
el Sistema Sanitario, Educativo u otro, no serán objeto de subvención.

4. Urteko eta per tsonako ezarritako gehienezko muga
1.000,00 eurokoa izango da.

4. El límite máximo establecido por persona será de
1.000,00 euros.

5. Tratamenduaren kostuaren ordainketa I. Eranskineko
taulan ageri den moduan aplikatuko da.

5. El pago del coste del tratamiento se establece según se
indica en la tabla del Anexo I.

6. Nolanahi ere, laguntzak emateko orduan, kontuan hartuko da aurrekontuetan dirurik dagoen horretarako.

6. En cualquier caso, la disponibilidad presupuestaria
será condición para el otorgamiento de las correspondientes
ayudas.
Artículo 6.

6. artikulua. Aurkeztu beharreko agiriak.

Documentación a presentar.

Eskaerarekin batera, honako agiri hauek aurkeztu behar
dira:

Las solicitudes deberán ir acompañadas de la siguiente
documentación:

a. Desgaitasun aitortua duen adingabearen ordezkariaren
NANaren fotokopia.

a. Fotocopia del DNI de la persona representante del
menor con discapacidad reconocida.

b. Adingabearen desgaitasun ziurtagiria, dagokion organoak emana.

b. Certificado de discapacidad del menor expedido por el
órgano competente.

c. Adingabearen desgaitasuna tratatzen duen profesionalaren txostena.

c. Informe favorable del profesional pertinente, donde se
justifica la necesidad de dicho tratamiento.

d. Bizikidetza unitateko kide guztien urteko diru sarrerei
buruzko dokumentazioa (Per tsona Fisikoen Errentaren gaineko
Zergaren aitorpena, laguntza eskatzen den urteko nominak,
pentsio ziurtagiriak, bestelako prestazioak...).

d. Documentación en la que se haga constar los ingresos
económicos anuales de todos los miembros de la unidad de convivencia (Declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, nóminas correspondientes al año en el que se solicita la ayuda, certificados de pensiones, otras prestaciones ...).

e. Zinpeko aitorpena, non, hala bada, beste erakunde
batzuen aldetik beste diru laguntza batzuk badituztela (edo
eskatu dituztela) ziurtatuko duena.

e. Declaración jurada en la que se haga constar, en su
caso, la existencia de otras subvenciones (o solicitud de subvenciones) concedidas (o formuladas) por o ante otras instituciones.

f.

f.

Diru laguntza sar tzeko kontu korrontearen zenbakia.

g. Cualquier otra documentación que desde el Departamento de Servicios Sociales se pueda considerar necesaria.

g. Gizarte Zerbitzuetako Sailekoek beharrezkotzat jo dezaketen beste edozein agiri.

Artículo 7.

7. artikulua. Aurkezteko epea.

Plazo de presentación.

La solicitud se podrá presentar en cualquier momento del
año y la subvención, caso de resolución favorable, tendrá efecto
a partir del día siguiente a su presentación.

Eskaera urteko edozein unetan aurkeztu ahalko da, eta dirulaguntzak, irizpena aldekoa bada, aurkeztu den egunean ez eta
hurrengoan hasiko da ondoreak izaten.
8. artikulua.

Número de cuenta donde se desea ingresar la ayuda.

Artículo 8.
solicitada.

Diru laguntzari buruz erabakitzeko prozedura.

Procedimiento para la resolución de la ayuda

Epea bete eta diru laguntzarako eskaera guztiak aztertu
ondoren, Gizarte Zerbitzuetako Saileko teknikariek Tokiko
Gobernu Batzarrera helaraziko dute laguntzaren zenbatekoaren
proposamena. Nolanahi ere, diru laguntza ezingo da araudi honetako diru sailerako ezarritako kopurua baino handiagoa izan.

Trascurrido el plazo y estudiadas todas las solicitudes, las
técnicos del Departamento de Servicios Sociales elevarán la
propuesta de cuantía a la Junta de Gobierno Local que en ningún caso superará la cuantía total otorgada a la partida reflejada en la presente normativa.

Prozedura erabakitzeko eta jakinarazteko epea ezin da izan
hiru hilabete baino gehiagokoa, eskaera egin eta ondorengo
egunetik aurrera.

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del
procedimiento no podrá ser superior a tres meses, a partir del
día siguiente a la presentación de la solicitud.

Epe hori pasatuta ez bada ebazpena jakinarazten, ulertu
behar da, administrazio isiltasuna dela eta, laguntza ukatu egin
dela.

En caso de que finalizara dicho plazo sin la notificación de
la resolución, se entenderá por silencio administrativo que la
solicitud de subvención ha sido denegada.

Ebazpenak bide administratiboa bukatutzat emango du,
baina, bi hilabeteren barruan, horren kontra administrazioarekiko auzi errekur tsoa aurkeztu ahal izango da EAEko Justizia
Auzitegi Nagusiko administrazioarekiko auzien salan. Nolanahi
ere den, administrazioarekiko auzi errekur tsoa aurkeztu aurretik, hilabeteren barruan berrazter tze errekur tsoa aurkeztu ahal
da ebazpena eman duen organoan.

La resolución pondrá fin a la vía administrativa, contra la
cual podrá interponerse un recurso contencioso- administrativo
durante el plazo de dos meses ante la correspondiente sala de
lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.
No obstante, previa a la presentación del citado recurso contencioso administrativo, podrá interponerse en el plazo de un mes
un recurso de reposición ante el órgano que dictó la resolución.

9. artikulua.
ordainketa.

Artículo 9.

Egiaztatzeko epea, zuriketa eta laguntzaren

Previo al abono de la ayuda, las personas beneficiarias
deberán presentar las facturas originales emitidas por el centro
de tratamiento. El abono de la misma se realizará una vez presentada la factura correspondiente. Al finalizar el año únicamente pueden quedar pendiente la factura de diciembre para
entregar y abonar. Siendo el plazo máximo de presentación de
la misma el 31 de enero del ejercicio.

Diru laguntza ordaindu aurretik, onuradunek tratamentua
ematen duen zentroak egindako jatorrizko ordainagiriak aurkeztu beharko dituzte.Ordainketa dagokion faktura aurkeztu
ondoren egingo da.Urtea amaitzean soilik abenduko faktura
gera daiteke aurkezteko eta ordaintzeko. Fakturak aurkezteko
azken eguna ekitaldiko urtarrilaren 31 izango da.
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Bateragarritasuna.

Artículo 10.

Concurrencia de la ayuda.

Araudi honetako diru laguntzak bateragarriak dira beste
edozein erakunde publiko edo pribatutik helburu bererako jaso
ahal den beste edozein laguntzarekin, betiere tratamenduaren
kostu osoa gainditzen ez bada.

Las ayudas previstas en la presente normativa serán compatibles con la obtención de cualquier tipo de subvención o
ayuda que para el mismo fin pueda obtenerse de cualquier otra
entidad pública o privada sin que en ningún caso se pueda
superar el coste total de los gastos del tratamiento.

Diru laguntza guztiak kontuan hartuta, diru laguntzen kopurua tratamenduari dagokion gastua baino handiagoa baldin
bada ulertu behar da kostu osoa gainditzen dela.

A este respecto se entenderá que se supera el coste total
cuando las ayudas recibidas, en su conjunto, excedan de la cantidad correspondiente al tratamiento.

Emandako diru laguntzak gastua gainditzen badu, aldea
Udalari bueltatu beharko zaio.

En el caso de que las subvenciones otorgadas superen el
coste total, el exceso de la ayuda deberá ser reintegrado al
Ayuntamiento.

11. artikulua.

Klausula gehigarria.

Artículo 11.

Cláusula adicional.

Oinarri hauetan ager tzen ez den guztia Diru Laguntzen Udal
Ordenantzei, Diru Laguntzen 38/2003 Legeari eta bat datozen
gainontzeko xedapen legalei jarraituz aplikatuko da.

Todo lo no recogido expresamente en las presentes bases lo
regirá la Ordenanza Municipal de Subvenciones y la Ley
38/2003, General de Subvenciones y demás disposiciones
legales concordantes.

I. ERANSKINA

ANEXO I

Subentzioko kopurua zehaztuko da bizikidetza unitatearen
diru sarrerak kontuan hartuta eta urtero ezar tzen den IPREMa
kontuan hartuta emango da tratamendurako diru laguntza.
(Ikus taula).

La cantidad subvencionable se concretará teniendo en
cuenta los ingresos económicos de la unidad de convivencia y
el IPREM que se establezca cada año. (Ver tabla).

Urnieta, 2017ko urriaren 4a.—Mikel Pagola Tolosa, alkatea.
(6870)

Urnieta, a 4 de octubre de 2017.—El alcalde, Mikel Pagola
Tolosa.
(6870)

Familiaren dirusarrerak
Ingresos familiares

Diru laguntzaren portzentaia (terapiaren hileko kostuari aplikatuta)
Porcentaje de la subvención (aplicado al coste mensual de la terapia)

>240%

17.875,00€ arte
Hasta 17.875,00€

% 100a
100 %

<240%

17.875,01€tik
Desde 17.875,01€

% 60a
60 %
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