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ORDENANZA REGULADORA DEL PROGRAMA DE AYUDAS ECONOMICAS PARA EL PAGO DE 
IMPUESTOS, TASAS Y PRECIOS PUBLICOS DE SERVICIOS MUNICIPALES. 
 
 
ARTICULO 1.-  

 
Es objeto de este programa regular la concesión de ayudas económicas para el pago de impuestos, 
tasas y precios públicos de servicios municipales estableciendo los conceptos que deben integrarse en 
dichas ayudas y los requisitos para su concesión en el ámbito municipal de Ordizia.  
 
 
ARTICULO 2.-  

 
Se consideran ayudas económicas de este Programa a las ayudas de naturaleza dineraria cuya 
concesión tenga por objeto no agravar las situaciones de precariedad económica de las personas 
residentes en Ordizia que cumplan las condiciones que se establecen en los siguientes artículos.  
 

 

ARTICULO 3.-  

 
Se integrarán en este programa los siguientes conceptos:  
 
• Pago de tasas:  
 

-Agua  
- Basura.  
- Alcantarillado  

 
• Pago de servicios municipales:  
 

- Cuota de Polideportivo. ( máximo 50% del coste del servicio contratado. No se incluyen 
cursos) 
 
Mediante acuerdo plenario podrán incluirse nuevos conceptos de ayudas a este programa.  
 
 
ARTICULO 4.-  

 
Las personas beneficiarias de estas ayudas deberán reunir los siguientes requisitos:  
 
a) Ser mayor de edad.  
b) Estar inscritas en el padrón municipal con una antigüedad de un año anterior a la solicitud.  
c) No disponer de ingresos suficientes para afrontar los gastos contemplados en el artículo tercero.  
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ARTICULO 5.-  

 
Se considera que no dispone de ingresos suficientes con que atender total o parcialmente a las citadas 
necesidades cuando la persona ó en su caso su unidad familiar no disponga de recursos anuales de 
cualquier tipo superiores a lo establecido en el Anexo l.  
 
Se computaran los ingresos percibidos durante el ejercicio al que correspondan las tasas objeto de 
ayuda. 
 
Los conceptos que tendrán la consideración de ingresos serán los siguientes: 
 
- Ingresos netos/mes obtenidos por trabajo desarrollado por cuenta ajena o por cuenta propia. 
- Ingresos netos/mes procedentes de pensiones y/o prestaciones de cualquier tipo. 
- Bienes inmuebles: no se tendrá derecho a la ayuda económica, en caso de que cualquier 

miembro de la unidad convivencial disponga de bienes inmuebles tales como segundas 
viviendas, locales, garajes, terrenos etc., a excepción de la vivienda o alojamiento que 
constituya su residencia habitual, salvo en el caso de una vivienda en propiedad de valor 
excepcional, en los términos que se regulen en la ley para la garantía de ingresos y para la 
inclusión social. 

- Rendimientos de capital mobiliario: no disponer de un patrimonio que supere lo establecido en 
el Anexo 2. 

 
 
ARTICULO 6.-  

 
Se  considera  que  existe Unidad Familiar cuando exista una unidad convivencial formada por más  de  
una persona  unida  por  matrimonio  u  otra  forma de relación permanente  análoga  a  la  conyugal;  
adopción  o consanguinidad  hasta  el  cuarto grado o afinidad hasta el segundo grado. 
 
En una misma vivienda, no podrán beneficiarse de esta subvención más de una unidad familiar. 
 
 
ARTICULO 7.-.  

 
Las ayudas económicas se concederán previa comprobación de su manifiesta necesidad y de la 
insuficiencia de ingresos,  teniendo en consideración la especial vulnerabilidad de las mujeres a lo largo 
de la vida y en todos los colectivos (discapacidad, migración…).. Estas ayudas tendrán carácter 
finalista debiendo destinarse únicamente a la finalidad para la que hayan sido concedidas.  
 
 
ARTICULO 8.-  

 
Las solicitudes para la obtención de estas ayudas se formularán en el Departamento de Bienestar 
Social de este Ayuntamiento del 1 al 15 de junio, con la presentación de la documentación que se 
requiera para completar el expediente de la solicitud.  
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Esta documentación será la siguiente:  
 
 - Instancia de solicitud. 
- Fotocopia del DNI de la persona solicitante y de los miembros que constituyan la unidad 

convivencial. 
- Certificado de los ingresos netos mensuales percibidos por todos los miembros que constituyan 

la unidad convivencial. 
- Tarjeta demandante de Empleo emitida por Lanbide. 
- En caso de estudiantes mayores de 16 años, justificante de estar estudiando. 
- Desglose de consumo que corresponda a la persona solicitante en la facturación comunitaria 

del inmueble. 
- Numero de cuenta con 20 dígitos. 
- Justificante de pago de las tasas. 

 
La aprobación o denegación de estas solicitudes corresponderá a Alcaldía.  
 
 
ARTICULO 9.-  

 
El Ayuntamiento a través del personal del Servicio Social de Base realizará el seguimiento de las 
ayudas concedidas al efecto de verificar la adecuación de las ayudas al fin propuesto. 
 
 
ARTICULO 10.- 

 

Régimen tendencia de la vivienda: En los casos en los que el solicitante resida en la vivienda en 
régimen de alquiler y/o subarriendo, la concesión de la ayuda estará supeditada a: 
- Alquiler: Que el o la  inquilina sea quien sufraga los gastos relativos a la ayuda concedida. 
- Subarriendo: No se concederán ayudas para los gastos relativos a agua, basura y 

alcantarillado. 
 
 
ARTICULO 11.- 

 

Compatibilidades con otras ayudas: No podrá ser subvencionado el mismo concepto por dos tipos de 
ayudas, comprobándose este término por parte de los servicios sociales de base previa concesión de la 
ayuda solicitada. 
 

 

ARTICULO 12.- 

 

Para poder cobrar las ayudas será imprescindible estar al día en los pagos con el departamento de 
hacienda del ayuntamiento. 
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ARTICULO 13.- 

 
Las infracciones por ocultar datos o fraude en las condiciones que dan derecho a las ayudas 
municipales establecidas en la presente ordenanza, darán lugar a la revocación de la ayuda concedida 
y a la devolución de los importes correspondientes. 
 
 
ARTICULO 14.- 

 
Presupuesto: para tal fin se ha destinado una cantidad cuya cuantía para el año 2012 asciende a 
10.000 € a cargo de la partida presupuestaria 313.99.480.05 
 
 
 
 

ANEXO 1 

 

BAREMO INGRESOS ECONOMICOS 

 

 MAXIMO INGRESOS Cuantía RGI + 20%  

Nº MIEMBROS ANUALES 

 

MENSUALES 

1 10.775,52 897,96 

2 13.469,40 1.122,45 

>3 14.546,95 1.212,24 

 
 

ANEXO 2 

 
 
MAXIMO PATRIMONIO DISPONIBLE 

 

 

1 MIEMBRO…………………… 35.918,40 € 
2 MIEMBROS…………………..44.898,24 € 
3 O MAS MIEMBROS…………48.490,08 € 
 
 
EL ALCALDE,        EL SECRETARIO,  


