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SECCIÓN II
ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Ayuntamiento de Basauri

Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza reguladora de la 
concesión de ayudas económicas para el alquiler de vivienda para jóvenes 
en Basauri.

Con fecha de 28 de marzo del 2019 se aprueba inicialmente por el Pleno del Ayun-
tamiento de Basauri la modificación de la Ordenanza reguladora de la concesión de 
ayudas económicas para el alquiler de vivienda para jóvenes en Basauri. Dicho acuerdo 
se publica en el «Boletín Oficial de Bizkaia» con fecha de 11 de abril del 2019 en fase 
de exposición pública. No habiéndose presentado en el plazo establecido alegación o 
sugerencia alguna se entiende definitivamente aprobada la citada ordenanza.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La presente Ordenanza tiene por objeto la aprobación de las condiciones y requisitos 
a reunir por las personas jóvenes, para poder acceder a las ayudas económicas para el 
pago de alquileres de viviendas que reúnan ciertas características. La presente Orde-
nanza se elabora conforme a lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones y en la 
Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Basauri.

Tiene como finalidad última el apoyo especialmente a los jóvenes en su proceso de 
emancipación y comienzo de un proyecto de vida propio y promover con carácter gene-
ral el acceso a una vivienda en régimen de alquiler en el municipio de Basauri.

CAPÍTULO I
CONDICIONES GENERALES

Artículo 1.—Objeto
De conformidad con la Disposición Final cuarta de la Ley 2/2006 de 30 de junio, de 

Suelo y Urbanismo, que tiene por objeto que las Administraciones Públicas fomenten e 
impulsen el alquiler de viviendas para determinados colectivos sociales con problemas 
para acceder a una vivienda, se elabora la presente Ordenanza en la que se fijan los 
requisitos, condiciones, cuantías y demás aspectos a cumplir por aquellas personas que 
puedan recibir estas subvenciones al alquiler de vivienda.

Estas ayudas pretenden contribuir en parte del pago del alquiler de la vivienda des-
tinada a domicilio habitual de jóvenes de 18 a 22 años que acrediten ser titulares de un 
contrato de arrendamiento de vivienda que se encuentre vigente durante el ejercicio 
económico en el que se realiza la solicitud de la ayuda.

Artículo 2.—Órgano competente
El órgano competente para la aprobación de la presente Ordenanza es el Pleno 

Municipal de conformidad con lo previsto en la Ley 7/85 de 2 de abril de las Bases de 
Régimen Local y en el artículo 9 y apartado 36 del artículo 17 del Título II de la Ley Mu-
nicipal Vasca que regula la planificación, ordenación y gestión de políticas de juventud. 
La Ordenanza se tramitará conforme establece la Ley 7/85 de 2 de abril, reguladora de 
las Bases de Régimen Local y correspondientes de la Ley 2/2016 de 7 de abril, de Ins-
tituciones Locales de Euskadi.

Artículo 3.—Normativa aplicable
La concesión de estas ayudas y la relación jurídica entre la persona beneficiaria y la 

entidad otorgante se regirá por la presente Ordenanza y demás normativa vigente en el 
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momento de su concesión. Además de lo establecido en esta Ordenanza, estas subven-
ciones se regularán por:

—  La Ley General de Subvenciones 38/2003 de 17 de noviembre.
—  Reglamento General de Subvenciones aprobado por Real Decreto 887/2006 de 

21 de julio.
—  Ordenanza de concesión de subvenciones municipales del Ayuntamiento de Ba-

sauri (1 de enero de 2005).
—  Normativa Etxebide: Decreto 39/2008 de 4 de marzo sobre régimen jurídico de 

viviendas de protección pública y medidas financieras en materia de vivienda y 
suelo y las órdenes dictadas en su desarrollo.

—  Normativa Autonómica sobre las Ayudas de Emergencia Social.
—  Bases municipales para la concesión de las Ayudas Municipales No Periódicas.

Artículo 4.—Beneficiarios
Podrán ser personas beneficiarias de las ayudas con cargo al ejercicio presupuesta-

rio vigente, las personas o unidades convivenciales que, a la fecha de publicación de la 
presente Ordenanza en el «Boletín Oficial de Bizkaia» y durante el periodo subvencio-
nable, cumplan con los siguientes requisitos específicos:

a)  La persona titular del contrato de arrendamiento deberá tener una edad com-
prendida entre 18 y 22 años (durante el ejercicio al que se refiere la corres-
pondiente convocatoria) excepción hecha de los menores dependientes que 
cohabiten con la unidad convivencial y estar empadronado/a en el municipio de 
Basauri, requisito éste que se comprobará por los servicios municipales. En el 
contrato de arrendamiento además del titular deberán figurar las personas que 
van a convivir con él, tengan o no relación de parentesco.

b)  En el caso de que haya personas, no titulares del contrato, empadronadas en 
la vivienda con fecha anterior al inicio del contrato subvencionado, las personas 
titulares de éste o el propietario de la vivienda, deberán formular la solicitud de 
baja del Padrón Municipal de Habitantes de dichas personas, dentro del periodo 
de subvención.

c)  El solicitante o la solicitante o uno de los miembros de la unidad convivencial 
deberá estar empadronado en el municipio de Basauri con una antigüedad mí-
nima de un año si interrupción o tres con interrupción en los últimos cinco años 
contados desde la fecha de publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial 
de Bizkaia».

d)  Estar inscrito en el Registro de demandantes del Servicio Vasco de Vivienda  
—Etxebide— demandando viviendas en este Municipio de Basauri.

e)  La persona beneficiaria o la unidad convivencial en su caso, tendrá unos ingre-
sos máximos ponderados de 25.000 euros y unos ingresos mínimos ponderados 
superiores a la cuantía máxima de la renta de garantía de ingresos (RGI), todo 
ello de acuerdo con la normativa del Servicio Vasco de Vivienda Etxebide (te-
niendo en cuenta que en estos momentos los datos que constan en este registro 
público son los del último ejercicio fiscal cerrado).

f)  La persona beneficiaria y todos los miembros de la unidad convivencial, en caso, 
deberán estar al corriente del pago de impuestos, tasas, arbitrios y sanciones del 
Ayuntamiento de Basauri. Este extremo se declarará de forma responsable en el 
modelo de solicitud.

   La duración máxima de las ayudas será de tres años. No obstante deberá solici-
tarse y cumplir los requisitos anualmente.

g)  Que la vivienda arrendada constituya o vaya a constituir la residencia habitual y 
permanente de la unidad de convivencia. Se entenderá que existe habitualidad 
en la ocupación de la vivienda cuando no permanezca desocupada más de tres 
meses seguidos al año salvo que medie justa causa.
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Artículo 5.—Condiciones de las viviendas
Las viviendas alquiladas cuyos arrendatarios soliciten estas subvenciones deberán 

reunir las siguientes condiciones:
—  La vivienda alquilada deberá estar situada en el término municipal de Basauri.
—  Las generales de adecuación estructura y constructiva y de habitabilidad señala-

das en los Anexos III y IV del Decreto 317/2002 de 30 de diciembre, sobre actua-
ciones protegidas de rehabilitación del patrimonio urbanizado y edificado, o en la 
normativa que lo sustituya.

—  Tener la cocina amueblada y dotada de placa de cocinar, fregadero, lavadora, 
frigorífico y campana extractora y un baño provisto de inodoro, lavabo y ducha o 
bañera, todo ello en perfecto funcionamiento.

Se excluirán del otorgamiento de estas subvenciones las siguientes viviendas:
—  Las viviendas de protección oficial de promoción pública.
—  Los subarriendos.
—  Los arrendamientos de habitaciones (derecho de habitación).
—  Los locales usados como vivienda.
—  Las viviendas en alquiler sujetas a los programas Bizigune y ASAP.
—  Quedarán excluidos los alquileres de vivienda que superen la cantidad de 650 

euros/mes.
—  No se admitirán contratos de duración inferior a 1 año y deberán estar vigentes 

en el momento de la solicitud de ayuda con independencia del momento de su 
formalización.

CAPÍTULO II
SOLICITUDES

Artículo 6.—Obligaciones del beneficiario
Además de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley General de Subvenciones y el artí-

culo 8 de la Ordenanza Reguladora de la concesión de Subvenciones del Ayuntamiento 
de Basauri, son obligaciones del beneficiario:

—  Utilizar la subvención para el concreto destino para el que se ha concedido.
—  Aportar al Ayuntamiento de Basauri cuanta información complementaria le sea 

solicitada.
—  Comunicar la modificación de cualquier circunstancia que hubiese sido tenida en 

cuenta para la concesión de la subvención.
—  Empadronarse en la vivienda objeto del contrato de arrendamiento.

Artículo 7.—Presentación de solicitudes: modo, lugar y plazo
Quienes deseen optar a estas ayudas deberán presentar una solicitud cumplimen-

tada de acuerdo con el modelo que se acompaña a esta Ordenanza. (Anexo I: Modelo 
de solicitud).

En dicha solicitud efectuarán la declaración responsable o jurada de que la persona 
beneficiaria y todos los miembros de la unidad convivencial están al corriente de impues-
tos, tasas, arbitrios y sanciones del Ayuntamiento de Basauri.

Así mismo el solicitante efectuará en la propia solicitud declaración responsable de 
que no se encuentra incurso en ninguna de las prohibiciones establecidas en el Artículo 
10 de la Ordenanza para la concesión de subvenciones municipales del Ayuntamiento 
de Basauri.

Junto a dicha solicitud deberán aportar la siguiente documentación:
1.  Copia del contrato de arrendamiento de la vivienda, vigente con independencia 

del momento de su formalización y abarcando el periodo subvencionable, cuya 
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duración mínima será de un año. Si hubiere más personas que van a convivir 
con el titular, tengan o no relación de parentesco con él, éstas deberán figurar en 
el contrato.

   Dicho Contrato deberá estar registrado en la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda.

2.  Declaración Jurada en la que se haga constar, en su caso, la existencia de otros 
ingresos (ingresos distintos a los que consten en Etxebide y especialmente 
aquellos reseñados en el apartado 4) especificando la cuantía y/o solicitudes de 
subvención realizada ante otras instituciones.

3.  La Ficha de Tercero cumplimentada (Anexo 2).
4.  En el impreso a cumplimentar por el solicitante éste autorizará a este Ayunta-

miento y a Bidebi Basauri, S.L., para realizar las siguientes comprobaciones:
  —  Que esté incluido/a en el Registro de demandantes del Servicio Vasco de 

Vivienda – Etxebide, procedentes de este Municipio de Basauri.
  —  La cantidad que perciba en concepto de pensión, nómina o justificante de 

ingresos del año en curso respecto de la persona solicitante y de todas las 
personas de la unidad familiar y en su caso, la declaración del Impuesto de la 
Renta de las Personas Físicas del ejercicio inmediatamente anterior a la fecha 
de la solicitud.

  —  La cantidad que perciba en concepto de becas y/u otro tipo de prestaciones 
incluidas las ayudas de Bienestar Social, del año en curso.

  —  La cantidad que percibe el solicitante o cualquiera de las personas que formen 
la unidad convivencial en concepto de Prestación Complementaria de Vivien-
da gestionado por Lanbide, y/o Prestación Económica de Vivienda.

  —  La cantidad solicitada por el beneficiario o de cualquier persona que conviva o 
vaya a convivir con el solicitante en concepto de ayudas de emergencia social 
o ayudas no permanentes municipales en el Ayuntamiento de Basauri.

  —  Que el solicitante y las personas que con él convivan en la vivienda arrendada 
se encuentran empadronadas en el Municipio de Basauri y en dicha vivienda.

Plazo
Las solicitudes se presentarán del siguiente modo:
—  Año 2019: Durante el mes de noviembre.
—  Años siguientes: Durante el mes de mayo de cada ejercicio económico en el que 

el Ayuntamiento haya consignado la partida presupuestaria para el abono de estas 
ayudas.

Lugar
Las solicitudes se podrán presentar en las Oficinas de Atención Ciudadana del Ayun-

tamiento de Basauri, en las Oficinas de Bidebi-Basauri, S.L., o por cualquiera de los 
medios previstos en la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.

Artículo 8.—Subsanación de deficiencias
Cuando la documentación presentada adolezca de algún error o sea insuficiente, se 

otorgará a las personas interesadas un plazo de diez días contados a partir del siguiente 
al de la notificación del requerimiento para subsanar los defectos observados. Si trans-
currido dicho plazo no cumplieran con lo requerido se le tendrá por desistido/a en su 
solicitud y se archivará el procedimiento, previa resolución que será dictada en los térmi-
nos del Artículo 68 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.
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CAPÍTULO III
CONCESIÓN DE LA SUBVENCIÓN

Artículo 9.—Cuantía de las ayudas
La cuantía de la subvención se establece en un máximo del 50% de la cantidad 

subvencionable, con un límite máximo de 325 euros/mes por solicitud para un periodo 
máximo de 1 año natural o doce mensualidades.

A efectos de lo dispuesto en esta Ordenanza, quedan excluidos del concepto de al-
quiler, los correspondientes a garajes y gastos de comunidad y administración, así como 
los que se produzcan en concepto de contribuciones y arbitrios, aun cuando figuren 
expresamente incluidos en el Contrato de Arrendamiento.

Cuando estén incluidos en el contrato de alquiler los gastos por uso de garaje o de 
comunidad y no se aporte justificación expresa del coste mensual de cada uno de ellos, 
se descontará del coste de la mensualidad de alquiler un valor fijo de 30 euros mensua-
les por garaje o gastos de comunidad.

Artículo 10.—Abono de las ayudas
El abono de la subvención se realizará de la siguiente forma:
—  Previa resolución favorable de la solicitud de la misma y justificando el pago de las 

mensualidades de la renta abonados por la persona beneficiaria, mediante la pre-
sentación del documento acreditativo de haber efectuado la transferencia bancaria 
en la cuenta del arrendador.

La solicitud de las ayudas se realizará cumplimentando el Modelo que a tal efecto se 
adjunta como Anexo I, acompañada de la documentación que se indica en el artículo 7 
de esta normativa.

Las personas solicitantes podrán optar entre presentar solamente la solicitud de sub-
vención y una vez resuelta ésta favorablemente, instar los pagos correspondientes en la 
forma arriba indicada o bien por presentar la solicitud de subvención con la documenta-
ción exigible y los justificantes del pago de los recibos del alquiler abonados hasta ese 
momento, al mismo tiempo.

Su cuantía será proporcional a los gastos de alquiler que se justifiquen hasta esa 
fecha, en concepto de renta al arrendador/a.

En el caso de que se agotara la consignación presupuestaria estipulada en la partida 
presupuestaria antes de finalizar el ejercicio económico y de que existan solicitudes 
pendientes de resolución que cumplan los requisitos establecidos en la presente orde-
nanza el Ayuntamiento podrá, si existiera posibilidad presupuestaria suficiente para ello, 
incrementar la consignación de la partida.

Se establece como plazos de solicitud de los pagos de la subvención, además de las 
que se realicen junto con la solicitud de la subvención propiamente dicha, del 1 al 15 de 
julio y del 1 al 15 de diciembre de cada ejercicio en el que exista partida presupuestaria 
a estos efectos.

Si durante el periodo de tiempo que media entre la concesión de la subvención y 
el abono de la misma, la persona beneficiaria obtiene otro tipo de ayudas que puedan 
ser incompatibles con ésta, o varían sus condiciones económicas y/o familiares de tal 
manera que incumpla los requisitos establecidos en esta Ordenanza, previa revisión del 
expediente, la resolución de subvención se revocará.

Artículo 11.—Concurrencia con otras ayudas
Las ayudas concedidas de acuerdo con esta Ordenanza serán compatibles con otras 

ayudas destinadas para el mismo fin, siempre y cuanto el conjunto de éstas no exceda 
del 50% del importe de la renta subvencionable.

Se excluye expresamente como demandantes de estas ayudas a los jóvenes que 
dispongan de una vivienda alquilada a través del Programa Bizigune o ASAP.
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No obstante lo anterior, los jóvenes que puedan ser beneficiarios de ayudas econó-
micas individuales otorgadas por el Ayuntamiento para paliar situaciones de exclusión 
social y extrema necesidad podrán también beneficiarse de estas ayudas, excepto las 
que se hayan concedido en concepto de vivienda durante el ejercicio en el que se esté 
percibiendo esta ayuda.

Así mismo la percepción de la Prestación Complementaria de Vivienda vinculada a la 
RGI es incompatible con la percepción de estas ayudas municipales, así como la Pres-
tación Económica de Vivienda cuya implementación corresponde al Gobierno Vasco.

Las presentes ayudas tendrán carácter complementario hasta alcanzar la cantidad 
máxima a subvencionar que no podrá exceder en el conjunto de todas ellas en el caso 
de que sean más de una, el 50% del importe de la renta subvencionable.

Artículo 12.—Financiación
Los recursos económicos destinados para financiar las ayudas para el alquiler pro-

cederán de los correspondientes créditos presupuestarios consignados al efecto en los 
Presupuestos Generales del Ayuntamiento.

El Ayuntamiento de Basauri dispondrá de la partida correspondiente y concederá las 
ayudas en los casos que procedan, sin que en ningún caso se sobrepase la cantidad 
anual consignada a estos efectos en el presupuesto.

CAPÍTULO IV 
PROCEDIMIENTO

Artículo 13
El órgano municipal competente y/o Bidebi Basauri, S.L., estudiarán y comprobarán 

que las solicitudes presentadas en plazo cumplen las condiciones y requisitos dispues-
tos en la presente Ordenanza. Una vez comprobado su cumplimiento se elaborará la 
propuesta de Resolución que se tratará para su V.º B.º en la Comisión Informativa de 
Política Territorial y Contratación.

Artículo 14
La Comisión Informativa de Política Territorial y Contratación, tras su estudio deberá 

otorgar su V.º B.º al menos por una mayoría simple de asistentes a la sesión.
Previa fiscalización favorable del expediente se concederán o denegarán las solicitu-

des presentadas por el órgano Alcaldía.
El pago de las ayudas propiamente dicho, se acordará previa propuesta del Respon-

sable del Programa y de la Delegada de Área de Política Territorial y Contratación por 
el órgano Alcaldía, previa presentación de los justificantes de pago de la renta. Estos 
pagos se solicitarán y/o efectuarán durante los siguientes periodos:

—  Del 1 al 15 de julio y del 1 al 15 de diciembre de cada ejercicio presupuestario en 
el que exista la partida presupuestaria al efecto.

—  Junto con la solicitud de subvención aportando los justificantes de pago de renta 
indicados, es decir del 1 al 31 de mayo de cada ejercicio económico.

CAPÍTULO V
CONTROL DE LA SUBVENCIÓN

Artículo 15
El Ayuntamiento de Basauri, podrá requerir a los beneficiarios la presentación de 

cuantos documentos se consideren oportunos. Los Servicios Municipales y la Socie-
dad Pública de Vivienda Bidebi-Basauri, S.L., podrán acudir e inspeccionar, así como 
consultar las bases de datos municipales con la finalidad de comprobar los requisitos 
establecidos en esta Ordenanza.
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Artículo 16
Los beneficiarios de las ayudas facilitarán cuanta información les sea requerida por 

el Ayuntamiento de Basauri y por Bidebi Basauri, S.L., en el ejercicio de sus funciones 
de fiscalización.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Disposición Adicional Primera
La presente Ordenanza se mantendrá vigente hasta su modificación o derogación.

DISPOSICIÓN FINAL

El texto de aprobación definitiva de la presente Ordenanza se publicará en el «Boletín 
Oficial de Bizkaia», y sus efectos se remitirán al 1 de enero de cada ejercicio económico.

En todo lo no previsto en la Ordenanza se estará a lo dispuesto en la Ley General de 
Subvenciones 38/2001 de 17 de noviembre, en el Reglamento General de Subvencio-
nes aprobado por Real Decreto 887/2006 de 21 de julio y en la Ordenanza de concesión 
de subvenciones del Ayuntamiento de Basauri (1 de enero de 2005).

En Basauri, a 29 de mayo de 2019.—El Alcalde, Andoni Busquet Elorrieta
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UDAL DIRU-LAGUNTZA EDO 
LAGUNTZA EKONOMIKOA 

ESKATZEKO ORRIA 
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN O AYUDA 

ECONÓMICA MUNICIPAL 
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 GAZTERIA / JUVENTUD 
 

 KIROLA / DEPORTE 
 

 

 GIZARTE-POLITIKA / POLÍTICA SOCIAL 
 

 HERRITARREN PARTE-HARTZEA / PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

 MERKATARITZA-OSTALARITZA / COMERCIO-HOSTELERÍA 
 

 ENPRESAK / EMPRESAS 
 

 ENPLEGUA-KONTRATAZIOA / EMPLEO-CONTRATACIÓN 
 

 LURRALDE-POLITIKA / POLÍTICA TERRITORIAL 
 

 HIRI SEGURTASUNA / SEGURIDAD CIUDADANA 
 

 

5. HONAKO DIRU-LAGUNTZA LERRO HONEN BARRUAN / CORRESPONDIENTE A LA LÍNEA DE SUBVENCIÓN DE: 

 

 GAZTEEK ETXEBIZITZA ALOKATZEKO LAGUNTZA EKONOMIKOAK / AYUDAS ECONÓMICAS PARA EL ALQUILER DE VIVIENDA PARA JÓVENES 

 

6. ZERA AITORTZEN DU, BERE ERANTZUKIZUNPEAN / DECLARA, BAJO SU RESPONSABILIDAD: 
 

 Norbanako edo erakunde eskatzaileak ADIERAZTEN DU 
etxebizitza alokatu nahi duten gazteentzako diru-laguntzak 
arautzen dituen Udal Ordenantzak finkatutako irizpideak 
ezagutu, onartu eta beteko dituela. 

 Norbanako edo erakunde eskatzaileak ADIERAZTEN DU ez 
duela onuradun izateko debekuetako bat ere ez betetzen (Diru-
laguntzei buruzko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluak 
jasotzen ditu debeku horiek, 2. eta 3. ataletan). 

 Norbanako edo erakunde eskatzaileak ADIERAZTEN DU 
laguntzaren xede den etxebizitzak bete egiten dituela etxebizitza 
alokatu nahi duten gazteentzako diru-laguntzak arautzen dituen 
Udal Ordenantzak ezarritako baldintzak. 

 Eskatzaileak ADIERAZTEN DU bizikidetza-unitateko 
kideetako batek ere ez duela bigarren gradurainoko 
odolkidetasunezko edota ezkontzazko ahaidetasunik 
etxebizitzaren errentatzailearekin; ez dela haren bazkidea; eta ez 
dela, eztaere, errentatzailea den pertsona fisiko edo juridikoaren 
kide edo parte-hartzailea. 

 Eskatzaileak ADIERAZTEN DU berak eta bizikidetza-unitateko 
kideren batek (horrelakorik badago) beste diru-sarrera batzuk 
dituztela; edota erantsitako zerrendan adierazitako diru-
laguntzak eskatu dizkietela bertan jasotako administrazioei, 
zenbateko horiekin. 
 

 

 La persona o entidad solicitante DECLARA conocer, aceptar y 
cumplir los criterios fijados en la Ordenanza Reguladora de Ayudas a 
Jóvenes para el Alquiler de Vivienda. 

 La persona o entidad solicitante DECLARA que no está incursa 
en ninguna de las prohibiciones para obtener la condición de 
beneficiaria, previstas en el artículo 13, apartados 2 y 3, de la Ley 
General de Subvenciones. 

 La persona o entidad solicitante DECLARA que la vivienda objeto 
de la ayuda cumple las condiciones establecidas en el art. 5 de la 
Ordenanza Reguladora de Ayudas a Jóvenes para el Alquiler de 
Vivienda. 

 La persona solicitante DECLARA que ninguno de los/as 
miembros de la unidad de convivencia tiene parentesco hasta el 
segundo grado de consanguinidad o afinidad con el o la 
arrendador/a de la vivienda, ni es socio/a o partícipe de  la persona 
física o jurídica que actúe como arrendadora. 

 La persona solicitante DECLARA que ella misma y, en su caso, 
alguno/a de los/as miembros de la unidad de convivencia dispone 
de otros ingresos y/o ha solicitado las subvenciones a otras 
administraciones que adjunto se relacionan y cuantifican. 
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Emandako izaera pertsonaleko datuak «EXPEDIENTES URBANISMO» fitxategian sartuko ditugu. 
Fitxategi horren xedea da norbanako eta erakundeen diru-laguntzak kudeatzea. Bestalde, jakin 
ezazu DBLOk berariaz aitortzen dizkizun eskubideak (datuetara sartzea, horiek zuzentzea, 
deuseztatzea eta datuon aurka egitea) egikaritu ahal dituzula, bi modutan: Segurtasuneko 
ardunarekin harremanean jarrita (lopd@basauri.eus), eta fitxategiaren izena eta zure NANaren 
zenbakia emanda; ala Herritarrentzako Arreta Zerbitzuari zuzendutako idatzia aurkeztuta 
(Kareaga Goikoa 52, Basauri, Bizkaia). 
 
2018_Sub_SolicitudEspecífica_Urbanismo_v3 

Sus datos personales serán incluidos en el fichero «EXPEDIENTES URBANISMO», cuya finalidad es la 
gestión de las subvenciones a diferentes personas y entidades. Puede ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición que expresamente reconoce la LOPD, poniéndose en contacto 
con el/la responsable de Seguridad, a través del e-mail lopd@basauri.eus, indicando el nombre del 
fichero y facilitando su DNI. También puede ejercer dihcos derechos mediante escrito dirigido al 
Servicio de Atención Ciudadana (Kareaga Goikoa 52, Basauri, Bizkaia). 

 

7. ESANBIDEZKO ADOSTASUNA / CONSENTIMIENTO EXPRESO 
 

 Eskatzaileak ESANBIDEZKO ADOSTASUNA ematen dio Basauriko 
Udalari, Lurralde-politika Arloak edo BIDEBI sozietate publikoak honako 
kontsulta hauek egin ditzaten: Udal, Foru eta Estatuko Ogasunari, zerga-
zorrik ez dagoela jasotzen duen egiaztagiriari buruz; Gizarte 
Segurantzaren Diruzaintza Orokorrari, bertako ordainketak eginda 
daudela egiaztatzen duen agiriari buruz; eta Poliziaren Zuzendaritza 
Nagusiari, nortasun-datuen kontsultari buruz. Laguntza edo diru-laguntza 
hau esleitzeko datuen kontsulta egingo da baliabide elektronikoekin —
udal sare korporatiboen bitartez; datuak eskualdatzeko plataformen 
bitartez; edota horretarako egokitutako bestelako sistema elektronikoen 
bitartez—. 

 Eskatzaileak ESANBIDEZKO ADOSTASUNA ematen dio Basauriko 
Udalari, Lurralde-politika Arloak edo BIDEBI sozietate publikoak kontsulta 
dezaten, batetik, ea interesduna izena emanda dagoen ETXEBIDEn, 
Etxebizitza Eskatzaileen Erregistroan; eta, bestetik, erregistro horretan 
aurkeztutako datu ekonomikoak. Laguntza edo diru-laguntza hau 
esleitzeko datuen kontsulta egingo da baliabide elektronikoekin —udal 
sare korporatiboen bitartez, datuak eskualdatzeko plataformen bitartez; 
edota horretarako egokitutako bestelako sistema elektronikoen 
bitartez—. 

 Eskatzaileak ESANBIDEZKO ADOSTASUNA ematen dio Basauriko 
Udalari, Lurralde-politika Arloak edo BIDEBI sozietate publikoak kontsulta 
dezaten eskatzaileak eta familia-unitateko kide guztiek dagokion urtean 
jasotako pentsio, nomina edo diru-sarreren egiaztagiria. Horrekin batera, 
hala badagokio, eskabidea egin den urtearen aurrekoari dagokion 
pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga aitorpena ere kontsultatuko 
da. 

 Eskatzaileak ESANBIDEZKO ADOSTASUNA ematen dio Basauriko 
Udalari, Lurralde-politika Arloak edo BIDEBI sozietate publikoak kontsulta 
dezaten eskatzaileak eta familia-unitateko kideek zenbat jasotzen duten 
Lanbidek kudeatutako etxebizitzarako prestazio osagarri gisa, edota 
etxebizitzarako prestazio ekonomiko gisa. 

 Eskatzaileak ESANBIDEZKO ADOSTASUNA ematen dio Basauriko 
Udalari, Lurralde-politika Arloak edo BIDEBI sozietate publikoak kontsulta 
dezaten eskatzaileak edota harekin bizi den edota biziko den edonork 
zenbat eskatu duen gizarte-larrialdietako laguntza gisa edota iraunkorrak 
ez diren Basauriko Udalaren laguntza gisa. 
 

 Eskatzaileak EZ DIO UDALARI BAIMENIK EMATEN datuak 
kontsultatzeko, eta, beraz, eskabide honekin batera aurkeztu beharko 
ditu prozedurari dagozkion aurreko datuak. 

 
 El/la solicitante otorga CONSENTIMIENTO EXPRESO al Ayuntamiento 

de Basauri para que el Área de Política Territorial y/o la Sociedad pública 
BIDEBI consulte, a la Hacienda Foral, Municipal y Estatal el certificado de 
estar al corriente de pago de las obligaciones tributarias, a la Tesorería 
General de la Seguridad Social los certificados de estar al corriente de 
pago, y a la Dirección General de la Policía los datos de identidad, 
mediante medios eléctronicos a través de sus redes corporativas las 
plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos 
habilitados al efecto, sus datos personales necesarios para la adjudicación 
de la presente Ayuda o Subvención. 

 El/la solicitante otorga CONSENTIMIENTO EXPRESO al Ayuntamiento 
de Basauri para que el Área de Política Territorial y/o la Sociedad pública 
BIDEBI consulte la inscripción en el Registro de Demandantes del Servicio 
Vasco de Vivienda ETXEBIDE y los datos económicos aportados a dicho 
Registro, mediante medios eléctronicos a través de sus redes corporativas 
las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos 
habilitados al efecto, sus datos personales necesarios para la adjudicación 
de la presente Ayuda o Subvención. 

 El/la solicitante otorga CONSENTIMIENTO EXPRESO al Ayuntamiento 
de Basauri para que el Área de Política Territorial y/o la Sociedad pública 
BIDEBI consulte  la cantidad que perciba en concepto de pensión, nómina 
o justificante de ingresos del año en curso respecto de la persona 
solicitante y de todas las personas de la unidad familiar y en su caso, la 
declaración del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas del ejercicio 
inmediatamente anterior a la fecha de la solicitud. 

 El/la solicitante otorga CONSENTIMIENTO EXPRESO al Ayuntamiento 
de Basauri para que el Área de Política Territorial y/o la Sociedad pública 
BIDEBI consulte  la cantidad que percibe el solicitante o cualquiera de las 
personas que formen la unidad convivencial en concepto de Prestación 
Complementaria de Vivienda gestionado por Lanbide, y/o Prestación 
Económica de Vivienda. 

 El/la solicitante otorga CONSENTIMIENTO EXPRESO al Ayuntamiento 
de Basauri para que el Área de Política Territorial y/o la Sociedad pública 
BIDEBI consulte  la cantidad solicitada por el beneficiario o de cualquier 
personas que conviva o vaya a convivir con el solicitante en concepto de 
Ayudas de Emergencia Social o Ayudas no permanentes municipales en el 
Ayuntamiento de Basauri. 
 

 El/la solicitante NO OTORGA CONSENTIMIENTO al Ayuntamiento de 
Basauri para la consulta de datos y queda obligado/a a aportar los datos 
anteriores junto a esta solicitud. 

 
 
 

8. ESKABIDE-ORRIARI ERANTSI BEHARREKO DOKUMENTAZIOA / DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR JUNTO A ESTA SOLICITUD 
 

 Errentamendu-kontratuaren kopia (Eusko Jaurlaritzaren Etxebizitza 
Sailaren Bizkaiko Lurralde Ordezkaritzako Erregistroan behar bezala 
inskribatuta egongo da kontratu hori). 

 Diru-laguntza bat jasotzen den lehen aldia bada, NANaren fotokopia 
eta HIRUGARRENAREN FITXA aurkeztu beharko dira. 

 Udalari ez bazaio baimenik ematen zerga obligazioak eta Gizarte 
Segurantzarekikoak betetzeari dagozkion datuak biltzeko:  
1. Udal zergak ordainduta daudela jasotzen duen EGIAZTAGIRIA, hau da, 

Basauriko Udalak emandako «Udal Ogasunarekiko zerga egoera» 
agiria. 

2. OGASUNAREN EGIAZTAGIRIA, zerga-obligazioak egunean daudela 
ziurtatzeko. 

 
 Oinarri espezifikoetan diru-laguntza lerro jakin baterako aipatutako 

BESTE EDOZEIN DOKUMENTU. 

 
 Copia del contrato de arrendamiento debidamente registrado en el 

Registro de la Delegación Territorial en Bizkaia del Departamento de 
Vivienda del Gobierno Vasco. 

 En el caso de que sea la primera vez que se perciba cualquier 
subvención, será necesario FOTOCOPIA DEL DNI y FICHA DE TERCERO. 

 En el caso de que NO SE AUTORICE al Ayuntamiento a recabar los datos 
relativos al cumplimiento de obligaciones fiscales y con la Seguridad Social:  
1. CERTIFICACIÓN acreditativa de estar al corriente en el pago de las 

obligaciones tributarias municipales, “certificado de situación tributaria 
con la Hacienda municipal”, emitido por el Ayuntamiento de Basauri. 

2. CERTIFICADO de HACIENDA acreditativo de que se encuentra al 
corriente en sus obligaciones. 

 
 CUALQUIER OTRO DOCUMENTO que, para alguna línea de subvención 

concreta, se mencione en las bases específicas. 

 
ESKATZAILEAREN EDO HAREN LEGEZKO ORDEZKARIAREN SINADURA /FIRMA DE EL/LA SOLICITANTE O SU REPRESENTANTE LEGAL 
 
 
 
 
Basaurin, 20…..(e)ko ….........................ren .....(e)(a)n. / Basauri, a …… de ………………………………… de 20…… 

ERREGISTRO ZK. 
Nº REGISTRO 
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HIRUGARRENAREN FITXA   Alta / Alta 

    

FICHA DE TERCERO   Aldaketa / Modificación 
 
 
1 DATU OROKORRAK / DATOS GENERALES 

 
NA – IFK / DNI - CIF Izen-abizenak - Sozietatearen izena  / Nombre y apellidos - Razón Social 

          
 

Helbidea / Domicilio  
 

Udalerria / Municipio  PK / CP  Probintzia / Provincia  
 

Telefonoa / Teléfono  Faxa / Fax   E-posta/ 
E-mail  

 
 
2 BANKU-DATUAK / DATOS BANCARIOS 

 
Erakundearen izena / Nombre 
Entidad   
 

Swift BIC kodea                Código Swift BIC 
 

IBAN kodea                                Código IBAN 
 

  
DILIGENTZIA: Behean sinatzen duenak aurrean zehaztutako 
datuen erantzukizuna (datu orokorrena zein bankukoena) hartzen 
du bere gain. Datuok adieraziko dute egin beharreko ordainketak 
zein kontu eta FINANTZA ERAKUNDEren bidez egingo diren eta, 
horrenbestez, Basauriko Udalak ez du inolako erantzukizunik 
izango bertan gerta daitezkeen akats nahiz hutsegiteekngatik. 

DILIGENCIA: El/La abajo firmante se responsabiliza de los datos 
detallados anteriormente, tanto generales como bancarios, que 
identifican la cuenta y la ENTIDAD FINANCERA  a través de las 
cuales se desean recibir los pagos que puedan corresponder, 
quedando el Ayuntamiento de Basauri  exonerado de cualquier 
responsabilidad derivada de errores u omisiones en los mismos. 

 
Sinatuta / 
Firmado:   

NA / DNI:   

En calidad de:  den aldetik  
Data / Fecha:   
  Sinadura eta zigilua / Firma y sello 

 
 

3 FINANTZA-ERAKUNDEAREN EGIAZTAGIRIA / CERTIFICADO DE LA ENTIDAD FINANCIERA 
 

   
Honen bidez goian aipatutako 
kontuaren titularraren datuak 
zuzenak direla adierazten da. 

Indicando la conformidad 
de los datos del Titular de la 

cuenta arriba indicada 

 

  
Data / Fecha:  Sinadura eta zigilua / Firma y sello 

 
Diruzaintza / Tesorería 944.666.314 / 944.666.305 (Faxa) Email: tesorería@basauri.net 

 
Datuak Babesteko Legeak xedatutakoaren arabera (15/1999 LO), inprimaki honetan 
jasotako datuak fitxategi automatizatu batean gordeko dira, Udal honen barruko 
eginkizunetarako, bakar-bakarrik, erabiltzeko xedez. Titularrak datuok zuzentzeko 
eskubidea izango du, Legean adierazitako moduan. 

 De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos (L.O. 15/1999), los datos 
recogidos en este impreso serán incorporados a un fichero automatizado con la exclusiva 
finalidad de su uso dentro de este Ayuntamiento.  El/la titular de los mismos puede ejercer su 
derecho de rectificación o cancelación, en los términos de la Ley,  
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