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ORDENANZA REGULADORA PARA LA 
PROMOCIÓN Y SUBVENCIÓN DE LA 
ACCESIBILIDAD EN EDIFICIOS RESIDENCIALES 
 
 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

La presente Ordenanza tiene por objeto la promoción de la accesibilidad a las viviendas así 
como la regulación de la obtención de las subvenciones destinadas a dichas obras. 

La legislacio ́n vigente en materia de accesibilidad, al tiempo que ratifica el derecho a la igualdad 
de oportunidades de las personas con discapacidad y reconoce la necesidad de medidas de 
acción positiva destinadas a prevenir y compensar sus desventajas y dificultades, emplaza a los 
poderes pu ́blicos y a la sociedad en general a adoptar las decisiones oportunas para, entre otros 
objetivos, posibilitar y garantizar, de forma efectiva y real, el acceso de esas personas al medio 
físico, considerado en un sentido amplio, incluyendo el entorno urbano, los espacios pu ́blicos y 
los edificios. 

En este momento, numerosas viviendas ubicadas en edificaciones existentes, e incluso estas 
mismas, cuentan con dificultades y problemas de acceso por parte de personas con 
discapacidad tanto temporal como permanente. Barreras de carácter urbanístico y arquitecto ́nico 
que dificultan o impiden dicho acceso. 

El objetivo de la Ordenanza es la determinación y regulación, en el contexto de la legislacio ́n y 
del planeamiento urbanístico vigentes, de los criterios y medidas de intervención para posibilitar 
y garantizar el acceso a las viviendas y edificaciones residenciales, mediante la ejecución de las 
obras y actuaciones, incluida la implantación de ascensores, que con el citado fin se estimen 
necesarias. 

Esta Ordenanza se mueve en tres líneas; en la primera trata principalmente de remover 
obstáculos derivados de la normativa urbani ́stica –tanto en materia de ordenación (calificación, 
reafectación, ...) como constructiva– la segunda desarrolla el art. 177.j de la Ley de Suelo y 
Urbanismo, regulando la potestad expropiatoria municipal en los supuestos en que sea 
imprescindible hacerlo y la tercera la regulación de las subvenciones destinadas a dichas obras. 

El artículo 177 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo del País vasco, enumera 
dentro de los supuestos expropiatorios por motivos urbanísticos la inobservancia del deber de 
actualizar en las edificaciones de uso predominantemente residencial los servicios e 
instalaciones precisas para hacer efectiva la accesibilidad prevista en la legislación sectorial, 
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determinando que el órgano expropiante será el Ayuntamiento y el beneficiario la comunidad de 
propietarios o quien ostente una mayoría suficiente para ejecutar las obras. Asi ́ mismo establece 
que el beneficiario deberá solicitar la expropiación acreditando que promueve un proyecto que 
cuenta, o que es susceptible de contar con licencia municipal y la imposibilidad de inicio de las 
obras por no disponer de la totalidad de los bienes y derechos afectados. 

El objetivo de la Ordenanza es la determinacio ́n y regulación, en el contexto de la legislación y 
del planeamiento urbanístico vigente, de los criterios y medidas de intervención para posibilitar y 
garantizar el acceso de las personas con discapacidad o asimilables a las mismas, a las 
viviendas y edificaciones residenciales, mediante la ejecución de las obras y actuaciones, 
incluida la implantación de ascensores y rampas, que con el citado fin se estimen necesarias. 

La Ordenanza contiene un Capítulo I sobre Criterios Generales; un Capi ́tulo II, sobre condiciones 
materiales de las obras y actuaciones; un Capítulo III, sobre contenido y tramitacio ́n del proyecto 
técnico de obra; un Capítulo IV sobre plazos de ejecución de las obras y actuaciones y un 
Capítulo V sobre Actuación mediante expropiación con el fin de garantizar la adaptacio ́n del 
acceso a las parcelas, edificaciones y viviendas, aprovechando las disposiciones de la Ley 
2/2006 de 30 de junio de Suelo y Urbanismo, quien remite a la legislación local la tramitacio ́n de 
Ordenanzas Municipales Complementarias de la Ordenación Urbanística y un Capítulo VI sobre 
los requisitos para otorgar las subvenciones destinadas a dichas obras. 

 

CAPITULO I 
 

CRITERIOS GENERALES 

 

Artículo 1.    Objeto de la Ordenanza. 

El objeto de esta Ordenanza es la determinación y regulación, en el contexto de la legislación y 
del planeamiento urbanístico vigentes, de los criterios y medidas de intervención que posibiliten y 
garanticen la accesibilidad, en los términos de la normativa sectorial correspondiente, a las 
viviendas ubicadas en las edificaciones residenciales y equipamentales existentes en el 
municipio, mediante la ejecucio ́n de obras o la implantación de instalaciones necesarias para 
ello, tales como ascensores, plataformas, salva escaleras, rampas, etc. y regular el acceso a las 
subvenciones relativas a las obras que se tengan que realizar con motivo de dichas 
instalaciones. 

Artículo 2.    A ́mbito de aplicación. 

2.1.    Con carácter general, esta Ordenanza es de aplicacio ́n a los inmuebles existentes en 
Ordizia antes de su entrada en vigor y que cumplan con todas las condiciones siguientes: 
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a)    Han de estar destinados a uso preferentemente de vivienda, sin perjuicio de la existencia en 
los mismos de otros usos de carácter complementario. 

b)    Las edificaciones en que se ubiquen las viviendas no han de estar incluidas en el régimen 
de fuera de ordenacio ́n expresa en los documentos de planeamiento de Ordizia. 

c)    Esas edificaciones, o, incluso, las viviendas y parcelas vinculadas a las mismas, han de 
contar con dificultades de accesibilidad, que justifiquen la aplicación de, entre otras, las 
previsiones establecidas en el documento de planeamiento general y en esta Ordenanza. 

d)    Cualquiera que sea el régimen de titularidad, uso y disfrute de las mismas, alguna o algunas 
de las referidas viviendas han de estar legalmente ocupadas por persona o personas con 
discapacidad reconocida o por personas mayores de 65 años.  
 
e)    Esa o esas viviendas han de constituir el domicilio habitual de las mencionadas personas en 
el punto d) que, además, han de estar empadronadas en Ordizia. 

2.2.    Las obras y actuaciones proyectadas para resolver los problemas de accesibilidad pueden 
incidir en: 

a)    Locales y espacios, o partes de los mismos, situados en el interior de las edificaciones en 
las que se ubican las citadas viviendas, tanto sobre como bajo rasante, cualquiera que sea el 
uso al que se destinen. 

b)  Locales y espacios, o partes de los mismos, ubicados en otras edificaciones complementarias 
de las anteriores, situadas en la misma parcela vinculada a las citadas edificaciones en las que 
se ubican las referidas viviendas. 

c)    Viviendas existentes en el edificio donde se pretende realizar las obras de accesibilidad. 

d)    Terrenos no edificados integrados en la parcela vinculada a la referida edificación. 

e)    Terrenos exteriores y ajenos a la citada parcela, colindantes tanto con ésta como con la 
edificacio ́n de la que formen parte las viviendas con dificultades de acceso.  
 
2.3.   En cualquier caso, solo se autorizarán obras y actuaciones que incidan en viviendas o 
partes de las mismas existentes en las edificaciones afectadas por aquellas, implantadas de 
conformidad con los criterios establecidos en el planeamiento urbanístico vigente, cualquiera que 
sea la planta en la que se ubiquen, de forma excepcional, y previa acreditación de imposibilidad 
real de otras alternativas o solución al problema de accesibilidad dentro de los límites edificados 
y siempre en las condiciones establecidas en la presente Ordenanza. 

2.4.    Unas mismas obras y actuaciones pueden ser planteadas con el fin de dar acceso a 
viviendas ubicadas en edificaciones diversas situadas en parcelas asimismo diversas. 
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Artículo 3.    Afecciones al dominio público y a terceras personas. 

3.1.    Las soluciones que afecten a dominio pu ́blico sólo se admitirán cuando se justifique en el 
proyecto técnico que deben descartarse otras opciones por resultar de imposible ejecucio ́n o 
notoriamente desproporcionadas, y tratarán de que dicha afección sea la menor posible. 

3.2.    Las autorizaciones de obras y actuaciones que supongan la expropiación parcial de 
viviendas o anulacio ́n de alguno de sus huecos, en ningu ́n caso, supondrá la pérdida de las 
condiciones de habitabilidad de la vivienda afectada o la reconversión en una infravivienda, 
debiendo quedar acreditado que el perjuicio que se causa al expropiado no resulta superior al de 
la instalacio ́n de las medidas de accesibilidad a implantar. 

3.3.    No se autorizarán obras y actuaciones que supongan la expropiación total, salvo en 
ejecución de una resolucio ́n judicial firme, pero sí las que impliquen la de las servidumbres, tales 
como la de luces y vistas, si bien, en dichos casos, habra ́n de contemplarse medidas que 
reduzcan sus eventuales efectos perjudiciales. 

Artículo 4.    La condición de persona con discapacidad a los efectos de la aplicación de 
esta Ordenanza. 

4.1.    A los efectos de esta Ordenanza y de sus previsiones, tendrá la condición de persona con 
discapacidad toda aquella persona con movilidad reducida de cara ́cter permanente que acredite 
minusvali ́a calificada y valorada por la Administración competente, en la que se determine el tipo 
y grado de disminucio ́n en relación con sus capacidades para acceso a la correspondiente 
vivienda. 

4.2.    De conformidad con la previsión legal que establece su carácter asimilable a persona con 
discapacidad, a los efectos de la eliminacio ́n de barreras para el disfrute de una vivienda digna, y 
de la aplicación con ese fin de las medidas reguladas en esta Ordenanza, tendra ́ asimismo esa 
consideración toda persona mayor de sesenta y cinco an ̃os. 

 

CAPITULO II 
 

CONDICIONES MATERIALES DE LAS OBRAS Y ACTUACIONES 

 

Artículo 5.    Criterio general. 

Con cara ́cter general y sin perjuicio de lo que se indica en los siguientes artículos, tanto las obras 
a ejecutar con el fin de adaptar el acceso a las edificaciones y viviendas afectadas por esta 
ordenanza, como la instalacio ́n de los elementos, incluido ascensor, que con ese mismo fin 
resulten necesarias, se ajustarán a las condiciones urbanísticas y técnicas establecidas en el 
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planeamiento urbanístico vigente con anterioridad a la entrada en vigor de este proyecto, 
incluidas las disposiciones promulgadas en su desarrollo –ordenanzas de edificacio ́n, etc.–. 

Artículo 6.    Reajuste de condiciones establecidas en el planeamiento urbani ́stico vigente 
y en las disposiciones promulgadas en su desarrollo. 

6.1.    En el supuesto de que las caracteri ́sticas físicas y materiales de las edificaciones 
afectadas por esta ordenanza no hagan posible la ejecucio ́n de las obras y la instalacio ́n de los 
elementos, incluido ascensor, necesarios para adaptar el acceso a las viviendas situadas en las 
mismas de acuerdo con todas y cada una de las previsiones establecidas en el planeamiento 
urbani ́stico vigente y en las disposiciones promulgadas en su desarrollo, se actuará de 
conformidad con los siguientes criterios: 

a)    Las obras a ejecutar y los elementos a instalar con el indicado fin de adaptar el acceso a las 
citadas viviendas se ajustarán a las citadas previsiones vigentes en todos aquellos extremos y 
materias cuya aplicacio ́n no dificulte o imposibilite la consecucio ́n del objetivo propuesto. 

b)    Por su parte, en lo referente a los extremos y materias regulados en las citadas previsiones 
vigentes cuya aplicacio ́n dificulte o impida la consecucio ́n del objetivo propuesto de dar acceso 
físico a las viviendas situadas en las referidas edificaciones se actuará de acuerdo con los 
criterios y condiciones que se exponen a continuación: 

6.2.    Orden de preferencia: 

Las obras a realizar y los elementos a instalar con el referido fin se realizara ́n en los a ́mbitos o 
espacios que se indican a continuacio ́n, de acuerdo con el orden de preferencia que asimismo se 
expone: 

a)    La caja de escaleras, siempre que sea posible, al tiempo que más razonable que cualquier 
otra alternativa. 

b)    Dentro de la envolvente de la edificacio ́n, incluido el patio, en el caso de que la alternativa 
anterior no sea posible o resulte preferente a cualquier otra alternativa. Debiendo garantizarse la 
ventilacio ́n e iluminacio ́n de las piezas 

c)    En fachada, dentro de la parcela vinculada a la edificacio ́n, priorizando fachadas traseras o 
laterales, siempre que las anteriores no sean posibles o aconsejables, o resulte más adecuada 
que cualquier otra alternativa. 

d)    En fachada, fuera de la parcela vinculada a la edificacio ́n, siempre que las soluciones 
anteriores no sean posibles o aconsejables.  

e)    En locales de propiedad privada, siempre que no supongan una pérdida total del uso del 
local. 
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f)    En viviendas existentes, siempre que no supongan una pérdida del uso o reconversión en 
infravivienda, o supongan un perjuicio mayor que el de la instalacio ́n de las condiciones de 
accesibilidad. 

g)    Otras posibles opciones que pudieran justificarse. 

6.3.    Garantías generales: 

Cualquiera que sea la solución que a ese respecto se proponga, deberá garantizarse el 
mantenimiento y la preservación de las condiciones básicas necesarias para que, por un lado y 
sin perjuicio de la modificación de algunas de sus caracteri ́sticas actuales, los ámbitos o 
espacios directamente afectados –portal, escaleras, patio, fachada– sigan siendo aptos para el 
correspondiente fin y puedan seguir prestando el servicio propio de los mismos, y, por otro, las 
viviendas y locales que se sirvan de ellos sigan manteniendo las condiciones ba ́sicas necesarias 
para su destino al correspondiente uso o actividad. 

A los efectos de garantizar la cumplimentación de las indicadas condiciones, se evaluarán en 
cada caso y con el detalle necesario los impactos y las afecciones de cualquier naturaleza –
física, estética, acústica, etc.– que las propuestas planteadas puedan conllevar en los referidos 
espacios o a ́mbitos, y se determinarán los mecanismos de correccio ́n o eliminacio ́n de los 
mismos, incluyendo la utilizacio ́n de los materiales y maquinarias que con ese fin se entiendan 
adecuados. 

6.4.    Para el acceso a las viviendas bien desde la caja de escaleras, bien desde el patio, bien 
mediante otras soluciones, incluidas aquellas que conlleven afecciones a fachada, las soluciones 
a adoptar se adecuarán a los siguientes criterios: 

Las obras a ejecutar y los elementos a instalar se adecuarán a los criterios establecidos en: 

a)    El Anejo «V» del Decreto 68/2000 de 11 de abril, o disposicio ́n legal que pueda promulgarse 
en el futuro en su sustitución. 

b)    A los efectos de determinar las condiciones mínimas de proteccio ́n contra incendios se 
actuará de conformidad con lo establecido en, entre otros, en el apartado III «criterios generales 
de aplicacio ́n» del Documento Ba ́sico S.I. Seguridad en caso de Incendio, que permita utilizar 
otras soluciones diferentes a las contenidas en el DB-SI, en cuyo caso debera ́ seguirse el 
procedimiento establecido en el artículo 5 del CTE y deberá documentarse en el proyecto el 
cumplimiento de las exigencias ba ́sicas en concreto, el ancho mínimo de escalera será el que 
resulte de la aplicacio ́n de las previsiones contenidas en dichas normativa incluidas las 
expuestas en dicho apartado III: Criterios generales de aplicacio ́n.  
 
c)    A lo establecido en los documentos de planeamiento que se encuentren vigentes al 
momento de formularse la solicitud. 
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d)    También serán de aplicacio ́n, siquiera por analogía, los criterios establecidos en la 
normativa vigente en materia de actuaciones protegidas de rehabilitación del patrimonio 
urbanizado y edificado –Decreto n.º 317, de 30 de diciembre de 2002, o normativa que le 
sustituya. 

6.5.    Reajuste de otras previsiones reguladoras del régimen urbani ́stico vigente. 

Siempre que las soluciones de adaptacio ́n del acceso físico a las indicadas edificaciones y 
viviendas se consideren razonables y adecuadas, y afecten a terrenos situados en colindancia 
con aquéllas, y su desarrollo y ejecución requiera el reajuste de otras previsiones vigentes -
régimen de calificación urbani ́stica de esos terrenos; condiciones de parcelacio ́n y dominio, 
incluida la naturaleza jurídica de los mismos; alineaciones de la edificacio ́n; cualesquiera otras 
que se justifiquen debidamente, se entenderá que el contenido y alcance de esos reajustes es el 
que resulta: 

a)    Bien directamente de la consideracio ́n conjunta de este proyecto y de las indicadas 
soluciones, o, 

b)    Bien del Plan Especial o Estudio de Detalle que, en su caso y en atencio ́n a las 
circunstancias especi ́ficas de los correspondientes supuestos, se acuerde promover con ese fin.  
 
En atencio ́n a la problema ́tica y a las circunstancias especi ́ficas de cada caso se acordará, bien 
que los indicados reajustes resultan directamente de la consideración conjunta de este proyecto 
y de las soluciones propuestas y aprobadas, bien que para ello es necesaria la previa 
elaboracio ́n y aprobacio ́n de, según sea el alcance y naturaleza de esos reajustes, un Plan 
Especial o un Estudio de Detalle». 

Artículo 7.    Otros condicionantes. 

7.1.  Las construcciones, instalaciones y elementos, incluido ascensor, a colocar con el fin de dar 
acceso físico a las citadas edificaciones y viviendas no serán computables a los efectos de la 
determinacio ́n del aprovechamiento edificatorio autorizado en la parcela o a ́mbito afectado.  
 

7.2.    Las propuestas y condiciones técnicas recogidas en el artículo 6 serán de aplicacio ́n en los 
supuestos de realizacio ́n de obras de reforma y rehabilitación en las edificaciones afectadas, y la 
vigencia y aplicacio ́n de aquellas se entenderá asociada al mantenimiento de e ́stas. 

7.3.    En caso de sustitucio ́n o reforma integral de las citadas edificaciones, la nueva 
construccio ́n proyectada ha de ajustarse en su integridad a las previsiones urbani ́sticas y 
técnicas vigentes con anterioridad a la entrada en vigor de este proyecto.  
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7.4.    Cuando se produzcan los reajustes del régimen urbani ́stico vigente, conforme a los 
criterios señalados en el artículo anterior, se deberá garantizar la consecucio ́n del necesario y 
global equilibrio entre estos dos objetivos: 

a)    El acceso adaptado a la normativa a las correspondientes viviendas. 

b)    Que el ámbito o espacio afectado –caja de escaleras, patio, fachada, etc.– tenga las 
características y condiciones adecuadas para prestar el servicio propio del mismo. 

7.5.    Las soluciones de adaptacio ́n del acceso a las referidas viviendas y edificaciones han de 
ser definidas en cada caso en el correspondiente proyecto te ́cnico de obra y/o edificacio ́n a 
elaborar a los efectos de la obtención de la correspondiente licencia municipal de obra. 

7.6.    La aplicacio ́n de los reajustes de las previsiones urbanísticas y técnicas contemplados en 
esta ordenanza se entendera ́ referida a los supuestos de realizacio ́n de obras de reforma y 
rehabilitacio ́n en las edificaciones afectadas, así como al mantenimiento de éstas, y no asi ́ a los 
de su sustitucio ́n o reforma integral. 

7.7.    Tratándose de bienes y edificaciones incluidos en el Patrimonio Urbanístico Catalogado, la 
autorizacio ́n de las citadas obras se supeditara ́ a la determinación y ejecucio ́n de las medidas 
que en cada caso se estimen necesarias para la preservación y el mantenimiento de dichos 
bienes y edificaciones en las condiciones adecuadas.  
 

7.8.    No se autorizará en ningún caso la ejecución de obras y la implantación de instalaciones 
que degraden y/o desvirtúen los valores de esos bienes y edificaciones. 

 

CAPITULO III 
 

CONTENIDO Y TRAMITACION DEL PROYECTO TECNICO DE OBRA 
 

Artículo 8. Consulta previa.  

De forma previa y potestativa, los interesados podra ́n realizar por escrito consultas, sobre la 
viabilidad de la operación de accesibilidad que plantean, tanto desde el punto de vista te ́cnico, 
como del expropiatorio, en el caso que se proponga. 

Artículo 9. Contenido de los proyectos técnicos. 

9.1. Los proyectos vendrán firmados por profesional con titulación competente, y tendrán el 
siguiente contenido mínimo: Planos de planta, alzados y secciones a escala 1:50, con inclusión, 
a petición expresa del Ayuntamiento, de la planta completa de la edificación a que da servicio a 
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escala 1:200, y en caso de que vaya por fachada los alzados y secciones incluirán la edificación 
a la que da servicio. A continuación indicamos la documentación a aportar: 

1.    Proyecto de obras firmado por técnico competente que incluirá, además de las propias 
que el técnico redactor considere, las determinaciones y referencias siguientes: 

a)    Memoria descriptiva de la solución adoptada, que justificara ́ suficientemente la 
imposibilidad de localizar el ascensor en cualquier otro emplazamiento alternativo del edificio, 
así como la solución planteada, desde el punto de vista urbanístico, constructivo y compositivo. 

b)    Reportaje fotográfico del estado actual del edificio y su entorno, y, en caso de edificios 
protegidos, fotocomposicio ́n de la imagen final. 

c)    Plano a escala suficiente del entorno afectado, señalando la separacio ́n a los linderos y 
otros edificios, en el que se grafíen los recorridos peatonales y rodados existentes y se defina 
la incidencia de la torre de ascensor proyectada sobre los mismos. 

d)    Planos del estado actual y reformado de la edificación en plantas, secciones y alzados. 

e)    Planos de construcción y detalles de montaje y estructura. 

2.    Un anexo de obras complementarias de urbanización que completará la solución de la 
urbanización circundante a la instalación propuesta. 

El proyecto contendrá además referencia expresa a los extremos siguientes: 

a)    Características de los remates a realizar en el espacio urbano, rasantes, niveles y 
condiciones de evacuacio ́n de aguas. 

b)    Afecciones a las instalaciones urbanas, para lo cual se debera ́n de aportar planos de los 
servicios existentes de la zona de actuación. 

c)    En caso de que la implantación de la torre de ascensor produzca interacciones con la 
urbanización existente o afecte a vialidad y/o elementos urbanos de entidad, se aportara ́ 
descripcio ́n y plano detallado plasmando la solución urbani ́stica adoptada. 

3.    Se aportará certificación literal del acuerdo adoptado por la Comunidad de Propietarios 
para la instalacio ́n del ascensor. En dicho acuerdo deberá hacerse constar asimismo la 
conformidad (consentimiento válido y con el quo ́rum legalmente establecido) de la Comunidad 
de Propietarios con el modelo de instalación. 

Sin perjuicio de la documentacio ́n señalada en el apartado anterior, el Ayuntamiento pueda 
requerir otra que sea suficiente para la correcta comprensio ́n de la solucio ́n volumétrica 
adoptada y su relacio ́n con la urbanizacio ́n circundante; y descripcio ́n de los materiales de 
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ejecucio ́n y acabados con la definicio ́n suficiente para la comprensio ́n y visualizacio ́n de la 
propuesta, así como de su viabilidad técnica. 

9.2.    Las soluciones de adaptacio ́n del acceso a las referidas edificaciones y viviendas serán 
reflejadas en cada caso y con la precisión necesaria en el correspondiente proyecto técnico. Con 
esa finalidad, dicho proyecto incluirá, además de las generales propias del mismo, las 
previsiones especi ́ficas que resulten necesarias para la definicio ́n de dichas soluciones. Tanto su 
contenido como su tramitacio ́n se ajustarán a los criterios que a ese respecto se establezcan en 
los documentos que se elaboren y aprueben en desarrollo de este proyecto. 

9.3.    En todo caso, el proyecto deberá abordar los siguientes contenidos: 

a)    Su adecuacio ́n a los criterios establecidos bien en esta ordenanza, incluida la exposicio ́n de 
las circunstancias que lo justifiquen. 

b)    El análisis de alternativas, y justificación de la solución por la que se opta, especialmente si 
se pretende la expropiación de parte de propiedad privada como locales o viviendas, justificando 
las consecuencias de la pérdida parcial de la propiedad de aquéllos. Racionalizando la solución 
propuesta, tanto en sí misma, como frente a otras posibles soluciones que pudieran plantearse, 
en el contexto de los criterios establecidos en los artículos precedentes. 

c)    La evaluacio ́n de los impactos y afecciones de cualquier naturaleza –física, estética, 
acústica, etc.– que se deriven de la solución planteada en el ámbito afectado por la misma. 

d)    Las propuestas de correccio ́n o eliminacio ́n de dichos impactos y afecciones, incluso en lo 
referente a la utilizacio ́n de los materiales y maquinarias que con ese fin resulten adecuados. 

e)    Los reajustes que, en su caso, conlleve la solucio ́n planteada en el régimen urbani ́stico de 
los terrenos afectados, las condiciones de parcelacio ́n de los mismos, las alineaciones de la 
edificacio ́n, la naturaleza jurídica de esos terrenos, etc., y su adecuacio ́n a los criterios 
establecidos en esta ordenanza. 

f)  La relación de todos y cada uno de los bienes y derechos afectados por la solución propuesta, 
la descripcio ́n de sus caracteri ́sticas, y la identificación de sus titulares. Así como la valoración de 
los bienes y derechos a expropiar, si fuese el caso. 

g)    El coste de ejecucio ́n de las obras y de implantación de las instalaciones, incluido el de, en 
su caso, adquisición y/o disposicio ́n de los terrenos y/o locales o espacios de la edificacio ́n 
afectados por las mismas. 

h)    Acuerdo de la Comunidad de Propietarios de aprobacio ́n del proyecto de obras y del 
expropiatorio. 

i)    Cualesquiera otras circunstancias y extremos que, de acuerdo con lo indicado en el 
planeamiento vigente se estimen necesarios. 
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Artículo 10.    Condiciones de tramitación y aprobación del proyecto técnico. 

10.1.    El proyecto técnico será tramitado y aprobado de conformidad con los criterios 
establecidos en las disposiciones legales vigentes a los efectos de la solicitud y obtencio ́n de la 
correspondiente licencia municipal para la ejecucio ́n de obras e instalaciones. 

En ese contexto, los servicios técnicos municipales analizara ́n con la debida precisión las 
soluciones propuestas en dicho proyecto para el acceso a las viviendas y edificaciones 
afectadas. 

Dicho ana ́lisis incluirá, entre otros extremos, la evaluacio ́n, debidamente justificada, de la 
racionalidad de la solución planteada, así como de las afecciones e impactos derivados de la 
misma, en el contexto de los criterios y condiciones establecidos en el planeamiento urbani ́stico 
vigente y en esta Ordenanza, pudiendo ser rechazado el proyecto por el Ayuntamiento si se 
considera que no se dan las condiciones precisas para su otorgamiento bien desde un punto de 
vista técnico, bien como consecuencia de la valoracio ́n de que el derecho a la accesibilidad no 
resulta predominante respecto a los derechos pu ́blicos o particulares afectados, en cuyo caso, se 
dictará resolucio ́n motivada en la que se justifiquen las causas de la desestimacio ́n. 

10.2.    Informado favorablemente el proyecto, el mismo será sometido con cara ́cter preceptivo al 
trámite de exposicio ́n pública durante un peri ́odo mínimo de veinte (20) días, previa notificación 
individualizada a los titulares de los bienes y derechos afectados por las obras y actuaciones 
proyectadas, tanto propietarios como usuarios de los mismos mediante el correspondiente título 
legal (arrendatarios, etc.). 

En el contexto de ese tra ́mite podrán presentarse sugerencias y/o propuestas alternativas a las 
expuestas en el proyecto objeto del mismo. 

10.3.    Una vez finalizado ese tra ́mite y analizadas las sugerencias y propuestas planteadas, el 
Ayuntamiento adoptará el correspondiente acuerdo de concesión o denegacio ́n de la licencia 
municipal. 

Artículo 11. Licencia urbani ́stica de primera ocupación y funcionamiento. 

Con cara ́cter previo a la puesta en marcha de la instalacio ́n autorizada, el titular de la licencia 
debera ́ de solicitar licencia urbani ́stica de primera ocupación y funcionamiento. 

Artículo 12.    Plazos de ejecución de las obras y actuaciones proyectadas y autorizadas. 

12.1.   Con carácter general, la ejecución de las obras y actuaciones planteadas en el proyecto 
técnico y autorizadas mediante la correspondiente licencia municipal deberá ser iniciada en el 
plazo de tres meses contado a partir de la concesión de dicha licencia. 

12.2.    Ese plazo general podra ́ ser reajustado, bien al alza, bien a la baja, con ocasión de la 
concesión de la citada licencia municipal de obra, en atención a las circunstancias y a la 
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problemática especi ́fica de cada caso. En los casos en que sea necesaria la expropiación de 
bienes o derechos para poder ejecutar la obra, el inicio del plazo empezara ́ a contar a partir del 
momento en que el beneficiario tenga la disponibilidad de los bienes. 

 

CAPITULO IV 
 

NORMAS SOBRE LA CONCESIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Artículo 13.    Exclusión de la concurrencia pública. 

Considerando las peculiares características del uso o aprovechamiento de las obras tendentes a 
la instalacio ́n de torres de ascensores en el exterior de edificios existentes, queda justificada la 
exclusión de concurrencia pública, posibilita ́ndose la adjudicación directa de la concesión en 
base a lo dispuesto en los arts 93.1 en relación al supuesto previsto en el art. 137.4.e, ambos de 
la Ley 33/2003 de Patrimonio de las Administraciones Públicas, ya que: 

— La concesión directa se efectuará en beneficio de la Comunidad de Propietarios de una finca 
que es colindante a los terrenos de zona libre pu ́blica sobre los que se solicita el uso de 
ascensor. 

— Se trata de una reducida dimensión del terreno pu ́blico a utilizar que por su forma y pequeña 
extensión resulta inedificable por sí mismo. 

— La finalidad perseguida, dotar a la finca de un ascensor comunitario, mejora las condiciones 
de bienestar y calidad de vida de los residentes. 

Artículo 14.    Exención del canon de alquiler anual.  
 
Dada la especificacidad de la concesión demanial de uso del suelo pu ́blico, para la instalacio ́n de 
un ascensor, queda justificada la exencio ́n del canon de alquiler anual por la ocupacio ́n de suelo 
público, a tenor de lo dispuesto en el articulo 93.4 de la Ley 33/2003 de Patrimonio de las 
Administraciones Pu ́blicas. 
 
 

CAPITULO V 
 

ACTUACION MEDIANTE EXPROPIACION CON EL FIN DE GARANTIZAR EL ACCESO A 
LAS PARCELAS, EDIFICACIONES Y VIVIENDAS 
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Artículo 15.    Justificacio ́n de la actuación mediante expropiación. Criterios generales. 

15.1.    Se considera de utilidad pu ́blica e interés general, incluso a los efectos de la expropiacio ́n 
definitiva o temporal de los terrenos y/o partes de la edificacio ́n afectados por las mismas, la 
ejecucio ́n de las obras y actuaciones que tengan como fin dotar de acceso fi ́sico adaptado a las 
viviendas y edificaciones residenciales afectadas por las mismas, que, en sus condiciones 
actuales, cuenten con problemas de acceso, en particular por parte de personas con 
discapacidad y/o asimilables a las mismas. 

15.2.    En el supuesto de que no haya sido iniciada la ejecución de las obras y actuaciones 
proyectadas y autorizadas en los plazos mencionados en el artículo anterior, y de que ello se 
deba al hecho de no disponerse de la totalidad o parte de los bienes afectados por aque ́llas, el 
Ayuntamiento, a solicitud bien del promotor o promotores de aquellas, bien de cualquier otra 
persona o personas físicas o jurídicas que, de acuerdo con los criterios establecidos en la 
legislacio ́n vigente, puedan proceder a ello, podrá acordar la incoacio ́n del correspondiente 
expediente de expropiacio ́n. 

15.3.    Se considerara ́ como tal promotor de las obras y actuaciones a cualesquiera persona o 
personas físicas o jurídicas que puedan ostentar esa condicio ́n de acuerdo con los criterios 
establecidos a ese respecto en la legalidad vigente. 

15.4.    La solicitud de expropiacio ́n se adecuará a los criterios establecidos en el siguiente 
artículo. 

15.5.    De conformidad con lo establecido en el artículo «177.j» de la referida Ley de Suelo y 
Urbanismo, de 30 de junio de 2006, la Comunidad de Propietarios y/o quien o quienes, de 
conformidad con los criterios establecidos al respecto en la legislacio ́n vigente, puedan y 
ostenten la capacidad para ejecutar las obras en cuestio ́n, tendrán a todos los efectos y en cada 
caso la condicio ́n de beneficiario de la expropiacio ́n, y la totalidad de los costes asociados a la 
misma serán abonados por los mismos. 

Para ello, el proyecto de expropiacio ́n debera ́ identificar expresamente a la Comunidad o a la 
parte de la misma o a las personas que vayan a ostentar en cada caso esa condicio ́n de 
beneficiaria de la expropiacio ́n. 

15.6.    Con carácter general, la expropiacio ́n podra ́ incidir en la totalidad de los terrenos y/o 
partes de la edificacio ́n afectados por las obras y actuaciones de acceso proyectadas y 
autorizadas. 

En todo caso, dicha expropiacio ́n afectara ́ en cada supuesto u ́nicamente a los bienes que, en los 
plazos establecidos, no estén a disposicio ́n de los promotores de las obras y actuaciones a los 
efectos de su ejecucio ́n. 
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Artículo 16.    Solicitud de expropiación. 

16.1.    La solicitud de incoacio ́n del expediente de expropiacio ́n podrá ser planteada por la 
persona o personas que vayan a resultar beneficiarias de la misma, bien por el promotor o 
promotores de las obras y actuaciones proyectadas con la indicada finalidad, acompaña ́ndose a 
la solicitud un proyecto en que se justifique con precisión los motivos y finalidad de aque ́lla. 

16.2.    En todo caso, esta solicitud se entendera ́ vinculada a la previa licencia municipal para la 
ejecucio ́n de las obras y actuaciones previstas en el proyecto técnico elaborado con ese fin.  
 

Artículo 17.    Justificacio ́n de la expropiación. 

17.1.    El proyecto de expropiacio ́n justificara ́ que las obras e instalaciones amparadas en la 
licencia municipal asi ́ como la ocupacio ́n o afeccio ́n a bienes y derechos particulares que son 
necesarias para dotar de accesibilidad al inmueble de que se trate y, asimismo, que no puedan 
llevarse a cabo a pesar de las gestiones realizadas ante las personas titulares de tales bienes y 
derechos. 

17.2.    A este efecto, se presentara ́ una memoria justificativa, en la que se fundamente la 
intervencio ́n mediante expropiacio ́n, con particular atencio ́n a, entre otras, las siguientes 
cuestiones: 

a)    La residencia de persona o personas con discapacidad en alguna o algunas de las viviendas 
afectadas. 

b)    Las dificultades o imposibilidad de disposicio ́n u obtencio ́n de los bienes afectados por las 
obras y actuaciones proyectadas. 

c)    El transcurso de los plazos establecidos para el inicio de esas obras y actuaciones sin que 
se haya procedido a ello, con exposicio ́n de las gestiones realizadas con ese fin por el promotor 
o promotores, incluidos los acuerdos de cualquier tipo adoptados al respecto; la inexistencia o 
insuficiencia de mecanismos de otra naturaleza, incluidos acuerdos con los titulares de los 
bienes y derechos afectados, que permitan la ejecucio ́n de dichas obras y actuaciones en las 
debidas condiciones materiales y temporales; etc. 

d)    Cualesquiera otras que se estimen de interés. 

17.3.    Se entenderá a ese respecto que la intervencio ́n expropiatoria está justificada si, una vez 
acreditadas las restantes condiciones establecidas y transcurrido el plazo fijado para ello, el 
promotor o promotores de las obras y actuaciones proyectadas y autorizadas no pueden 
disponer de los bienes afectados por las mismas, para su ejecución en las condiciones y en el 
momento en el que resulten necesarias para dar respuesta a la citada problema ́tica de acceso. 
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Artículo 18.    Contenido del proyecto expropiatorio. 

El proyecto de expropiacio ́n comprendera ́, al menos, los siguientes datos: 

a)    La memoria justificativa de la expropiacio ́n, con el contenido señalado en el artículo anterior. 

b)    La relación de los bienes y derechos afectados por la expropiación propuesta, con indicacio ́n 
de los efectos que dicha expropiacio ́n pudiera tener sobre la actividad a que se destinan dichos 
bienes, asi ́ como la de los titulares de los mismos. 

c)    Las condiciones de promocio ́n de las obras, bien por la Comunidad propietaria, bien por 
cualesquiera otras personas físicas y jurídicas, incluida la informacio ́n necesaria que permita 
conocer las circunstancias que hayan dado lugar a dicha promocio ́n. 

d)    Los acuerdos adoptados por la Comunidad propietaria, así como la oposición a los mismos, 
detallando las gestiones realizadas ante las personas contrarias a la iniciativa. 

e)    El valor econo ́mico de todos y cada uno los bienes y derechos afectados por la expropiacio ́n 
propuesta, sin perjuicio de su posterior reajuste por parte municipal. 

f)    El compromiso de las personas beneficiarias de la expropiacio ́n de abonar el valor 
econo ́mico de los bienes y derechos afectados por la misma. 

Artículo 19.    Consulta previa. 

19.1.    La elaboracio ́n y presentacio ́n del proyecto mencionado en el apartado anterior podrá ir 
precedida de la presentación por parte del promotor de las obras y actuaciones de una consulta 
ante el Ayuntamiento que incluya los datos necesarios para conocer, por un lado, la viabilidad de 
la expropiación en cada caso, y, por otro, las circunstancias a las que debería adaptarse la 
misma tambie ́n en cada caso. 

19.2.    Dicha consulta podra ́ ser planteada tanto con anterioridad como con posterioridad a la 
concesio ́n por el Ayuntamiento de la correspondiente licencia de ejecucio ́n de las obras y 
actuaciones de acceso previstas. 

En particular, la consulta incluirá una estimación técnica sobre el valor económico de los bienes y 
derechos afectados por la expropiación. 

Artículo 20.    Valoración de la solicitud de expropiación. Tramitación del expediente. 

20.1.    La solicitud de expropiación, como el correspondiente proyecto elaborado de acuerdo con 
los criterios establecidos en las disposiciones legales vigentes en la materia y en esta 
Ordenanza, serán analizados por los correspondientes servicios municipales. Dicho ana ́lisis se 
extenderá a, entre otras, las siguientes cuestiones: 
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a)    El cumplimiento o no de los indicados criterios, incluidos entre ellos los referidos a la 
justificacio ́n de la expropiacio ́n solicitada. 

b) La determinacio ́n, debidamente justificada, de las correspondientes propuestas en lo referente 
a: 

— La desestimacio ́n de la solicitud de intervencio ́n mediante expropiacio ́n al no cumplirse o 
justificarse las condiciones necesarias para ello. 

— La tramitacio ́n de la solicitud y del proyecto de acuerdo con los criterios establecidos al 
respecto en la legislacio ́n vigente. 

— La valoración de los bienes y derechos afectados por la expropiacio ́n, recogida en el proyecto 
presentado, cuando se considere procedente dar inicio al expediente expropiatorio. 

20. 2.    A los efectos de la elaboracio ́n del proyecto como a los de su tramitacio ́n se estará a lo 
dispuesto en dicha legislacio ́n, diferencia ́ndose, siempre que resulte necesario, las fases o 
tareas referidas a la determinacio ́n de, por un lado, la relacio ́n de los bienes, derechos y titulares 
afectados, y, por otro, el valor econo ́mico de esos bienes y derechos. 

A ese respecto, el proyecto expropiatorio podrá tener el tratamiento previsto en la legislación 
vigente en materia de expropiacio ́n forzosa para la relacio ́n de bienes y derechos afectados, y 
ser considerado y tramitado como tal. 

3.    En cualesquiera de los supuestos anteriores, el Ayuntamiento adoptara ́ la o las resoluciones 
que se estimen adecuadas. 

En el supuesto de que se acuerde la tramitacio ́n del expediente de expropiacio ́n, el 
Ayuntamiento determinará en cada caso la sujeción de la actuacio ́n bien al procedimiento de 
tasacio ́n conjunta, bien al de tasacio ́n individual. 

Artículo 21.    Sujeción de la expropiación a los criterios establecidos en la legislacio ́n 
vigente en la materia. 

21.1.    La expropiacio ́n objeto de esta Ordenanza se adecuara ́, con carácter general, a los 
criterios establecidos en la legislacio ́n vigente en la materia, incluidos los reguladores de su 
incoacio ́n y tramitacio ́n, y de la determinación del justiprecio.  
 
21.2.    Tambie ́n se estara ́ a lo resultante de la aplicacio ́n de dichos criterios en lo referente al 
posible desistimiento de la expropiacio ́n por parte del beneficiario de la misma. 

21.3.    En ese contexto, la totalidad de los costes de la expropiacio ́n debera ́n ser abonados por 
el beneficiario de la misma. Esta obligación incluye el abono del importe de la indemnizacio ́n de 
los perjuicios que la actuacio ́n expropiatoria y el desistimiento de la misma por parte del 
beneficiario pudiera acarrear en el expropiado. 
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21.4.    A los efectos de garantizar el abono de dichos costes, el Ayuntamiento exigira ́ al 
beneficiario de la expropiacio ́n el depo ́sito del aval o fianza que, con ese fin, estime adecuado, al 
inicio del expediente expropiatorio. Con cara ́cter general, siempre que se considere conveniente 
su depo ́sito y sin perjuicio de que en determinados supuestos debidamente justificados su 
cuanti ́a deba ser mayor o menor, el importe de dicho aval se correspondera ́ con el 20% del coste 
del valor económico estimado de los bienes afectados por la expropiacio ́n. 

La falta de depo ́sito de la cantidad sen ̃alada en el pa ́rrafo anterior, podra ́ dar lugar a la 
paralizacio ́n del inicio del expediente expropiatorio, y en su caso, a que decaiga el derecho 
reconocido de dar inicio a la expropiación, previa audiencia al interesado. 

Asimismo, los gastos derivados de la tramitacio ́n del expediente expropiatorio, serán sufragados 
por el beneficiario de la expropiacio ́n. 

 

CAPITULO VI 
 

LOS REQUISITOS PARA OTORGAR LAS SUBVENCIONES DESTINADAS A OBRAS 

 

Artículo 22.     

22.1  Serán subvencionables las actuaciones que cumplan con los requisitos establecidos en 
la presente Ordenanza. 

La primera convocatoria correspondiente al año 2011 se realizará mediante la publicación de la 
presente Ordenanza. Con posterioridad, anualmente se publicarán las bases de convocatoria 
que regularán las mencionadas subvenciones ajustándose a lo estipulado en la presente 
Ordenanza. 

Serán subvencionables: 

— En cada año natural las actuaciones para las que se ha otorgado licencia municipal y se 
concluyan dentro de los plazos conferidos al efecto. 

22.2    Solicitantes. 

Podra ́n solicitar las ayudas econo ́micas contempladas en las presentes bases las personas 
físicas o jurídicas, que sean titulares o posean algu ́n derecho real sobre los bienes determinados 
en el artículo 2, agrupadas, en su caso, en comunidad de propietarios del inmueble sobre el que 
se propone la actuacio ́n. 



APROBACION: Pleno 25 de Febrero de 2011  
BOG Nº.74 ( 18/04/2011 )    

 
ORDIZIAKO UDALA 

18

En el caso de las comunidades de propietarios/as, para la tramitacio ́n de las ayudas actuara ́n, a 
través del/de la representante de la comunidad, que debera ́ ostentar la representacio ́n de 
todos/as los/as titulares afectados/as por la actuacio ́n a subvencionar. 

22.3 Presentacio ́n de solicitudes. 

Quienes deseen solicitar estas ayudas debera ́n presentar en el Registro Municipal la siguiente 
documentacio ́n: 

a) Impreso de solicitud de subvención normalizado debidamente cumplimentado, aceptando 
todas las condiciones que rigen la convocatoria e indicando el número de viviendas de que 
consta el edificio en el que se ejecutarán las obras destino de las subvenciones. 

b) Presupuesto de las obras o intervenciones a realizar o facturas para el caso de las obras ya 
concluidas. 

c) Fotocopia del NIF/CIF del/de la solicitante o de la comunidad solicitante en el caso de 
comunidad de propietarios/as. 

d) Documentos justificativos de la titularidad de los derechos reales sobre los bienes 
determinados en el artículo 2, agrupadas, en su caso, en comunidad de propietarios del 
inmueble sobre el que se propone la actuacio ́n. 

e)En el caso de comunidades de propietarios Documento justificativo de la titularidad de la 
cuenta bancaria de la comunidad de propietarios/as, que tiene que coincidir con la identidad de 
la comunidad solicitante (sera ́ válido, cualquiera de los siguientes documentos: Fotocopia del 
extracto bancario; fotocopia de la libreta; certificado expedido por la entidad bancaria o sello 
estampado por la entidad bancaria en el apartado «datos bancarios de la comunidad» del mismo 
impreso de solicitud de subvención). 

Las solicitudes se formalizara ́n mediante la cumplimentacio ́n de las instancias que se encuentran 
a disposicio ́n del público en el Ayuntamiento, de lunes a viernes. Dichas instancias, una vez 
cumplimentadas, podrán entregarse en el Registro del Ayuntamiento de Ordizia. 

Cuando se compruebe que la documentacio ́n presentada por el/la solicitante es incompleta o 
insuficiente, se concedera ́ un plazo de 10 días ha ́biles para la subsanacio ́n de las faltas o se 
acompañen los documentos preceptivos, con indicacio ́n de que, si así no se hiciera, se le tendrá 
por desistido de su peticio ́n, archivándose sin más trámite, con los efectos previstos en el artículo 
42.1 de la Ley de Re ́gimen Jurídico de las Administraciones Pu ́blicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

22.4. Plazo de presentacio ́n de solicitudes. 

El plazo de presentacio ́n de solicitudes sera ́ el que se determine en la convocatoria que 
anualmente se realice. 
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El plazo de presentacio ́n de solicitudes para el año 2011 sera ́ a partir del día siguiente al de la 
fecha de publicacio ́n del texto íntegro de las presentes bases en el Boletín Oficial de Gipuzkoa y 
hasta el 31 de diciembre de 2011. 

22.5. Obligaciones de la beneficiaria. 

El/la solicitante, en el momento de solicitar la subvención y para el caso de obtencio ́n de la 
misma, se compromete a: 

— Cumplir todos los requisitos legales exigibles para la correcta ejecucio ́n de las obras, entre los 
que se incluye la tramitacio ́n de la licencia municipal de obras, asumiendo todas las 
responsabilidades inherentes a las mismas. 

— Aportar el proyecto técnico correspondiente. 

— Poner en conocimiento de la Delegación de Obras y Urbanismo del Ayuntamiento de Ordizia 
cualquier circunstancia de interés que tenga lugar durante la ejecucio ́n de las obras, a fin de 
posibilitar las intervenciones necesarias. 

— Presentar en el Ayuntamiento, una vez finalizadas las obras, el certificado final de obra 
correspondiente, suscrito por el te ́cnico oportuno o en su caso, facturas originales o copias 
compulsadas, que deberán contar con el informe favorable del Ayuntamiento. 

En sustitucio ́n de la certificacio ́n final de obra se considerara ́ documento suficiente el boleti ́n de 
autorizacio ́n expedido por la Consejeri ́a de Industria, Innovación, Comercio y Turismo del 
Gobierno Vasco. 

— Ejecutar las obras con arreglo a las condiciones y los plazos que se marquen en la licencia de 
obras. En la convocatoria anual se determinara ́ el plazo máximo en que las obras deban estar 
terminadas. 

Para el año 2011 deben estar terminadas como ma ́ximo el 31 de marzo de 2012, salvo por 
causa justificada aceptada por el Ayuntamiento. 

22.6    Ayudas. 

Se trata de una ayuda directa a fondo perdido, por lo que el importe ma ́ximo consignado en el 
presupuesto municipal a este objeto se distribuira ́ de manera proporcional al nu ́mero de 
viviendas de cada edificio entre todas las solicitudes que cumplan los requisitos. Al calcular la 
proporcio ́n de las subvenciones se tendrá en cuenta la inversio ́n realizada en cada obra. 

Para calcular la proporcio ́n de las subvenciones se realizara ́ el siguiente ca ́lculo matemático: 
Primeramente se calculara ́ la proporción teniendo en cuenta el nu ́mero de viviendas; 
posteriormente se calculara ́ la proporcio ́n en virtud de la inversio ́n realizada. Con las dos 
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proporciones correspondientes a cada solicitante se realizara ́ la media aritmética que será el 
resultado de la proporcio ́n definitiva. 

Las subvenciones serán otorgadas mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local. La 
resolucio ́n se dictara ́ previa propuesta realizada por la Delegación de Obras y Urbanismo, 
teniendo como base el informe que emita el servicio técnico municipal sobre las solicitudes y 
proyectos presentados. 

Esa resolucio ́n se emitirá en el plazo tres meses, comenzando a contar desde el di ́a siguiente al 
de la finalizacio ́n del plazo máximo de ejecución de obras. 

Sin perjuicio de la obligatoriedad del o ́rgano competente de dictar resolucio ́n expresa y salvo lo 
previsto en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992 de Re ́gimen Jurídico de las Administraciones 
Pu ́blicas y del Procedimiento Administrativo Comu ́n, si venciese el plazo de resolucio ́n y el 
órgano competente no la hubiese dictado expresamente, se entendera ́ desestimada la solicitud, 
aplica ́ndose el régimen de los actos presuntos. 

En la convocatoria anual se determinara ́ el plazo máximo en que las obras deban estar 
terminadas. 

Para el pago de las subvenciones será requisito previo la finalizacio ́n de la ejecucio ́n de las 
obras, para lo cual se deberá presentar la aprobacio ́n de la certificacio ́n final de obra, o en su 
caso, facturas originales o copias compulsadas, que debera ́n contar con el informe favorable del 
Ayuntamiento. En sustitucio ́n de la certificacio ́n final de obra se considerara ́ documento 
suficiente el boletín de autorizacio ́n expedido por la Consejeri ́a de Industria, Comercio y Turismo 
del Gobierno Vasco. 

La beneficiaria debera ́ estar al corriente de las obligaciones tributarias. 

22.7    Seguimiento. 

El Ayuntamiento efectuara ́ el seguimiento de las obras o intervenciones objeto de la subvención, 
prestando asesoramiento te ́cnico y garantizando que e ́stas se ajusten en todo momento al 
proyecto autorizado y subvencionado por el Ayuntamiento. 

Las modificaciones al proyecto inicial deberán ser autorizadas por el Ayuntamiento. El 
incumplimiento de esta disposicio ́n podrá dar lugar a la suspensio ́n o revocacio ́n de la ayuda 
econo ́mica. 

22.8    Límite de la subvención. 

El importe de las subvenciones reguladas en las presentes bases, en ningu ́n caso podrá ser de 
tal cuanti ́a que aisladamente, o en concurrencia con otras subvenciones o ayudas de otras 
Administraciones Pu ́blicas, o de otros Entes pu ́blicos o privados, estatales o internacionales 
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supere el coste de la actividad a desarrollar. No obstante, la subvención no podra ́ ser superior al 
25% de la inversión realizada. 

22.9    Incumplimiento. 

Procedera ́ el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del intere ́s de demora, en su 
caso, desde el momento del pago de la subvención, cuando se verifique el incumplimiento de 
alguna de las condiciones establecidas en las presentes bases, previa audiencia a la interesada. 

22.10    Modificacio ́n de la resolucio ́n 

Toda alteracio ́n de las condiciones tenidas en cuenta para la concesio ́n de la subvención, y en 
todo caso la obtencio ́n concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otra administracio ́n 
o ente pu ́blico o privado, nacional o internacional, podra ́ dar lugar a la modificacio ́n de la 
resolucio ́n de la concesio ́n. 

 
DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA 

En lo no previsto en la presente Ordenanza, se estará a lo regulado en la legislación vigente, y a 
lo establecido en los instrumentos de planeamiento municipales, que se encuentren en vigor en 
el momento de la aplicacio ́n de ésta. 

En lo referente a las subvenciones cualquier duda que pudiera surgir en la interpretacio ́n, 
aplicacio ́n y efectos de la presente convocatoria, será resuelta por la Junta de Gobierno Local. 

Aquellas solicitudes de ayudas que excedan del objeto expresamente recogido en estas bases 
pero sin embargo este ́n directamente relacionadas con e ́l, serán sometidas al estudio e informe 
de la Delegación de Obras y Urbanismo y resolucio ́n de la Junta de Gobierno Local. 

 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA 

Las actuaciones en curso de ejecución o ya concluidas en el 2011 y previamente a la entrada en 
vigor de la presente Ordenanza se acomodarán a lo dispuesto hasta dicha fecha por la 
legislación aplicable en su momento sin que les sean de aplicación las estipulaciones relativas a 
los Capítulos I al V.  

A dichas actuaciones les será de aplicación el Capítulo VI relativo a las subvenciones previstas 
en esta Ordenanza, siempre y cuando, alguna o algunas de las viviendas que son objeto de la 
actuación estén legalmente ocupadas por persona o personas con discapacidad reconocida o 
por personas mayores de 65 años. Esa o esas viviendas han de constituir el domicilio habitual de 
las mencionadas personas que, además, han de estar empadronadas en Ordizia. 
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DISPOSICION FINAL ÚNICA. 

 

La presente ordenanza entrará en vigor a los quince (15) días  de su publicación en el Boletín 
Oficial de Gipuzkoa.  

A partir de la citada fecha quedarán derogadas cuantas otras disposiciones municipales se 
opongan al contenido de esta  

 
 
EL ALCALDE,       LA SECRETARIA acctal.  
 
 
 
 


