Iturritza 51 - 48240 Berriz
Tel.: 946 824 036 / 946 824 584
Faxa: 946 827 950
E-maila: udala@berriz.org
P4802300F
www.berriz.org

BAO. 59. zk. 2009, martxoak 27. Ostirala

IRAGALEEN LAGUNTZAK ARAUTZEKO UDAL

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LAS

ORDENANTZA

AYUDAS A TRANSEÚNTES EN EL MUNICIPIO
Artículo 1.- Objeto y definición

1. Artikulua-helburu eta definizioa
iragaleen

1.1.- La presente Ordenanza tiene por objeto la

laguntzak arautzea da; laguntza hauek oinarrizko

regulación de las diferentes ayudas municipales para la

premiak asetzeko baliabiderik ez duten pertsonen

atención de los transeúntes en el municipio de Berriz,

egoera errazteko noizbehinkako izaera izango dute.

entendiendo por tales a las ayudas de carácter no

1.1.-

Ordenantza

honen

helburua,

periódico destinadas a paliar la situación de aquellas
personas que carezcan de recursos propios para la
atención de sus necesidades básicas.
1.2.- Araudi honen arabera, iragale moduan

1.2.- A los efectos de la presente Ordenanza tendrá

ulertuko dugu leku baten iragaitzaz edo behin-

la consideración de transeúnte toda aquella persona

behingoz bakarrik dagoena, bertan bere egoitza aldi

que sin estar empadronada ni tener su residencia en el

baterako soilik finkatzen duelarik, Berrizko udalerrian

municipio de Berriz, esté en situación de desarraigo y

egoitzarik edo erroldarik ez dutenak.

carezca de recursos personales y económicos para
afrontar su situación.

Artículo 2.- Finalidad de las ayudas

2. artikulua- Xedea

Las ayudas reguladas en la presente Ordenanza

Araudi honetan erregulatzen diren diru-laguntzek

tendrán las siguientes finalidades:

helburu hauek izango dituzte:
1.

Euskal

Autonomia

Elkartean

1.

dauden

Facilitar a los transeúntes el acceso a los
diferentes

iragaleen aterpetxeetarako aukera errazteko

transeúntes

izango dira.

servicios

de

existentes

alojamiento
en

la

para

Comunidad

Autónoma del País Vasco.
2.

Iragaleei

mantenua

ematea,

2.

ezarritako

Facilitar a los transeúntes la manutención
hasta tanto no lleguen al lugar de alojamiento

aterpetxera heldu arte.

establecido.

Artículo 3.- Características de las ayudas

3.artikulua- Ezaugarriak

A los transeúntes que cumplan con los requisitos

Araudi honetan erregulatzen diren laguntzak,

exigidos en la presente Ordenanza se les entregará:

ezaugarri hauek dituzte; Eskudirutan:

1)-1 Billete creditrans de 5€.

1)- 5 euroko Kreditrans txartel bat.
2)-

Txartel

bat

bazkari

baterako

(bokata

2)-1 bono para un menú (bocadillo o similar ) y botellín

edo

de agua

antzerakoa).eta ur butila
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Artículo 4.- Beneficiarios de las ayudas

4.artikulua- Onuradunak

Tendrán la condición de beneficiarios de las

Onuradunak, Berrizko udalerritik pasa direnak
eta ezaugarri hauek betetzen badituzte, Ordenantza

ayudas

aquéllas

personas

que

teniendo

la

honen 1.2 artikuluaren arabera;

consideración de transeúntes según la definición
recogida en el artículo 1.2 de la presente Ordenanza,
cumplan con los siguientes requisitos:

1.

Etxebizitza

edo

aterpetxerik

ez

1.

izatea

2.

Biziraupenerako

Carecer de vivienda o alojamiento (en el
municipio de Berriz).

(Berrizko udalerrian).
oinarrizko

gastuei

2.

aurre

Carecer de recursos económicos suficientes
para hacer frente a los gastos básicos para la

egiteko baliabiderik ez dutenean.

supervivencia.
3.

3.

Bestelako laguntzarik ez dutenean, Berrizko

Carecer de acceso a cualquier otra ayuda o

udal zein erakunde publikoetatik jasotako

subvención, tanto de las otorgadas por el

diru-laguntzak hain zuzen be.

municipio de Berriz como por cualquier otro
organismo o institución pública.

4.

4.

Eskaera aurkeztu aurreko urtean honelako

No haber sido beneficiario de las ayudas
reguladas en la presente Ordenanza durante

laguntzarik ez jasotzea.

el año anterior a la presentación de la
solicitud para el otorgamiento de las mismas.
5.

5.

18 urte baino gehiago izatea edota legalki

Ser mayor de 18 años o estar emancipado

emantzipatua edo bestela, emantzipatzeko

legalmente o, en su defecto, haber iniciado el

tramite legalak bideratuta

trámite legal de emancipación.
Artículo 5.- Obligaciones de los beneficiarios

5.artikulua- Betekizunak

Es obligación de los beneficiarios de las ayudas

Diru-laguntza hauen onuradunek, diru-laguntza
den

reguladas en la presente Ordenanza emplear las

betekizunetarako erabiliko dute, Ordenantza honen

mismas para los fines para los que están destinadas y

1.2 artikuluaren arabera.

que se encuentran reguladas en el artículo 2º de esta

hau

araudi

honetan

erregulatzen

Ordenanza.
Aipatutako betekizunak betetzen ez badira,

El incumplimiento de las obligaciones señaladas

laguntza galduko dute eta horren ondorioz, jasotakoa

dará lugar a la pérdida de la ayuda, y en consecuencia

itzuli beharko dute.

deberá proceder a la devolución de la misma.

6.artikulua- Eskaerak

Artículo 6.- Documentación acreditativa

Eskatzaileek

aurkeztu

behar

La documentación que deben presentar los

duten

solicitantes será la siguiente:

dokumentazioa:
NAN fotokopia edo bestela, eskatzailearen edota

Fotocopia del Documento Nacional de Identidad

legezko ordezkariaren identitatea egiaztatzen duen

o, en su caso, cualquier otro documento acreditativo de

agiria.

la identidad del solicitante y del representante legal o
persona de referencia.
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Biziraupenerako oinarrizko gastuei aurre egiteko

Declaración jurada de carecer de ingresos

baliabiderik/ etxebizitzarik ez dutela egiaztatzen duen

suficientes para hacer frente a los gastos básicos para

zinpeko aitorpena.

la supervivencia, así como de carecer de domicilio.

Eranskinean

gaineratzen

den

Documento normalizado según modelo anexo I

inprimaki

debidamente cumplimentado.

normalizatu bat.

Cualquier

Bestelako dokumentazioa, tramitazioan eskatu

otra

documentación

que

para

la

correcta valoración de su solicitud le pueda ser

daitekeena eskaeraren balorazioak.

requerida durante su tramitación.

7. artikulua. Eskaerak aurkezteko modua, tokia eta

Artículo 7.- Forma, lugar y plazo de presentación

epea.

de las solicitudes.

Eskaera, dokumentazio osagarriarekin batera,

La solicitud, acompañada de la documentación

Berrizko udalerriko Oinarrizko Gizarte Zerbitzuetako

complementaria especificada, se presentará en las

bulegoetan aurkeztuko da

oficinas del Servicio Social de Base del municipio de
Berriz.
Artículo 8.- Resolución de la solicitud de ayudas

8. artikulua. Laguntza eskaeren erabakia

8.1.-

8.1.- Ordenantza honen 6. artikuluaren arabera,

Una

vez

recibida

la

solicitud

y

la

eskaera eta dokumentazioa jasota, eta ezaugarri

documentación a que se refiere el artículo 6 de la

bereziak eta laguntza hauen premiazko erabakia

presente Ordenanza, y dadas las características de

kontuan izanik, eskaera hori Oinarrizko Gizarte

especial urgencia de las ayudas debido a la situación

Zerbitzuetan aztertuko da( momentu horretan)

eta

de sus beneficiarios, dicha solicitud será examinada

dagokion irizpena igorriko du, eskuratutako datuetan

(en ese momento) por el Servicio Social de Base,

oinarrituz eta egun bateko epean, Alkatetzara igorriko

quien emitirá el pertinente dictamen dentro del plazo

da eta honek dagokion erabakia hartuko du.

de un día basándose en los datos aportados, y lo
elevará a la Alcaldía quién mediante resolución
inmediata acordará lo procedente.

8.2.- Oinarrizko Gizarte Zerbitzuek egiaztatu

8.2.- Los Servicios Sociales de Base deberán

beharko dute laguntza eskatzen duen pertsona ez

comprobar que la persona que solicite las ayudas no

dagoela erroldatuta Berrizko udalerrian.

se encuentre empadronada en el municipio de Berriz.
8.3.- En el momento de hacer efectiva la ayuda,

8.3.- Laguntza ematean, onuradunek zinpeko
aitorpena

sinatu

beharko

dute

II.

los beneficiarios deberán firmar declaración jurada

eranskinean

según modelo normalizado que se adjunta como anexo

gaineratzen den eredu normalizatuaren arabera.

II de haber percibido la misma
8.4.- Oinarrizko Gizarte Zerbitzuak, Berrizko

8.4.- El Servicio Social de Base presentará ante la

Udalerriko Gizarte Ongizate Batzordean laguntzak

Comisión de Bienestar Social de Ayuntamiento de

emateko jarraitu den kudeaketaren txosten zehaztua

Berriz un informe detallado de las gestiones llevadas a

aurkeztuko du.

cabo para la concesión de las ayudas.
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9.

artikulua.-

AURREKONTUKO

Artículo 9.- Consignación presupuestaria

DIRU-

IZENDAPENA
udal

El presupuesto municipal del Ayuntamiento de

aurrekontuak partida berri bat ezarriko du “ Iragaleen

Berriz reservará una partida presupuestaria para

udal

ayudas reguladas en la presente Ordenanza cuya

Iragaleen

udal

diru-laguntzak”

diru-laguntzetarako,
edo

antzekoa

eta

Gizarte

denominación será la de “Ayudas Municipales para

Ongizate programaren barne.

Transeúntes” u otra similar con cargo al Programa de
Bienestar Social para este fin.

Disposición adicional

Xedapen gehigarria
Ordenantzaren 31. artikuluan sartutako balio

Los valores económicos incluidos en el art. 3.1.

ekonomikoak gaurkotu eta urtero birpasatuko dira ,

de la presente Ordenanza serán actualizados y

beti ere egoeren arabera.

revisados anualmente, siempre que las circunstancias
así lo aconsejen.

Azken xedapena

Disposición Final.

Iragaleen laguntzak arautzeko udal ordenantza

La presente Ordenanza municipal reguladora de

jarriko da indarrean, behin betiko onetsi eta Bizkaiko

las ayudas a transeúntes en el municipio empezará a

Aldizkari Ofizialean 2009ko martxoaren 27ko 59.alean

regir una vez aprobada definitivamente y publicada en

argitaratu eta gero, eta halaxe egongo da aldaraztea

el Boletín Oficial de Bizkaia núm. 59, de 27 de marzo

edo indargabetzea erabaki arte.

de 2009 y seguirá en vigor hasta tanto se acuerde su
modificación o derogación.
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