
ORDENANZA REGULADORA DE LA CONCESION DE SUBVENCIONES PARA EL ALQUILER 

DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE MAÑARIA 

 

I. OBJETO 

 

Artículo 1.- Objeto 

El objeto de estas ayudas es ayudar a las personas que disponen de una vivienda en 

régimen de alquiler para su residencia habitual en el municipio de Mañaria a pagar parte 

del alquiler. 

Esta subvención se otorgará en las condiciones establecidas en las presentes bases, 

teniendo en cuenta el gasto de alquiler de la persona beneficiaria durante un periodo 

mínimo de doce meses, siempre y cuando se mantengan dichas condiciones durante dicho 

periodo. 

 

Quedan excluidos del arrendamiento o concepto subvencionable, de acuerdo con lo 

previsto en este Reglamento, los gastos de garaje, comunidad y administración, así como 

los que se originen en concepto de contribuciones o tributos, aun cuando estén 

expresamente incluidos en el correspondiente contrato. 

 

De la cuota mensual de alquiler se deducirá un valor fijo de 30 euros por los gastos de 

garaje y comunidad descritos en el párrafo anterior, incluidos en el contrato de alquiler, 

siempre que no se presente justificación expresa del coste mensual de cada uno de ellos. 

 

Artículo 2.- Normativa aplicable 

 

La concesión de estas subvenciones y la relación jurídica entre el beneficiario y la entidad 

concedente se regirá por las presentes bases y por la normativa vigente en el momento de 

la concesión de las subvenciones. Además de lo establecido en estas bases, las 

subvenciones se regirán por: 

 

- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

- Reglamento General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de 

julio. 

 

Artículo 3.- Beneficiarios 

 

La unidad convivencial puede estar formada por: 

- Personas que viven solas 



- Personas que conviven con otras personas. La fórmula de solicitud de subvención es 

opcional y estará a disposición de los solicitantes optar por una u otra: 

 No exista relación económica entre los miembros del piso (aparte del contrato de 

alquiler). La solicitud de subvención será presentada por cada uno de los 

miembros del piso, en nombre propio. En todo caso, en la solicitud deberá constar 

el nombre de los demás miembros del piso que residan en la misma vivienda. 

 En caso de existir relación de parentesco o económica entre los miembros del piso 

(aparte del contrato de arrendamiento), se presentará una única solicitud que 

será firmada por todos los adultos. 

 

Requisitos: 

Podrán ser beneficiarias de las ayudas reguladas en las presentes bases, antes de la 

finalización del plazo de solicitud de la subvención y durante el periodo subvencionable, 

las personas o unidades convivenciales que cumplan los siguientes requisitos: 

- Padrón: 

 

Todas las personas de la unidad convivencial beneficiarias de las subvenciones 

deberán estar empadronadas en la vivienda objeto de subvención antes de la 

finalización del plazo de solicitud de la subvención. El padrón y el contrato deben 

coincidir en personas mayores de edad. 

 

Asimismo, si hubiera personas no titulares del contrato empadronadas en la vivienda, 

los titulares del contrato deberán solicitar la baja en el padrón para dichas personas 

dentro del plazo subvencionable. 

 

En el caso de que la subvención se solicite para una sola persona, ésta deberá estar 

empadronada en Mañaria con una antigüedad mínima de un año ininterrumpido a 

contar desde la fecha de finalización del plazo de solicitud de la subvención. 

 

En el caso de que la subvención se solicite para la totalidad de la unidad convivencial, 

al menos uno de los miembros de la unidad convivencial deberá estar empadronado 

en Mañaria con una antigüedad mínima ininterrumpida de un año desde la fecha de 

finalización del plazo de solicitud de la subvención. 

 

- No podrá existir vinculación familiar alguna entre el beneficiario y el arrendador hasta 

el segundo grado de consanguinidad o afinidad. 

 

- Que ningún o ninguna solicitante o miembro componente de la unidad convivencial 

posea vivienda alguna de su propiedad, salvo en el supuesto de que sea cotitular de 

una o varias viviendas adquiridas por herencia o donación, en las que ninguno de los 

porcentajes de cotitularidad supere el 50% y el valor de las participaciones en vivienda 

no superen los 75.000 euros. 



No obstante, podrán solicitar la ayuda aquellos ciudadanos que ostenten más del 50% 

de la propiedad de una vivienda, y que se encuentren en circunstancias excepcionales 

que impidan su utilización legal. 

 

- El límite de ingresos de la unidad convivencial será inferior al establecido en la 

convocatoria anual. 

 

- Los gastos de alquiler no podrán superar el importe máximo de 600 euros mensuales. 

Situaciones excepcionales: 

Los solicitantes que no cumplan los requisitos anteriores podrán solicitar la subvención: 

- Cuando se encuentren en situación de exclusión social y urgente necesidad y no 

perciban las subvenciones vigentes para el pago del alquiler. Los Servicios Sociales del 

Ayuntamiento comprobarán esta situación. 

 

- Por separación o divorcio. En este caso, se deberá aportar sentencia judicial y 

convenio regulador que acredite que el uso de la vivienda se ha atribuido a la otra 

parte. 

 

- Desahucios de la vivienda habitual. En este caso se deberá presentar sentencia de 

desahucio. 

 

- En caso de violencia machista o intrafamiliar. Esta situación deberá ser acreditada por 

los Servicios Sociales Municipales. 

 

- Cuando no puedan hacer uso de su vivienda por causa de catástrofe (inundación, 

incendio…) o cuando se haya declarado legalmente su ruina. 

 

Artículo 4.- Condiciones de la vivienda 

 

- Que las viviendas objeto de subvención estén ubicadas en el término municipal de 

Mañaria. 

 

- Que la vivienda esté dada de alta en el Padrón Municipal de Vivienda. 

 

Artículo 5.- Exclusiones 

 

No serán beneficiarias de la subvención aquellas solicitudes que se encuentren en alguna 

de las siguientes circunstancias: 

 

- Viviendas de protección oficial de promoción pública. 



 

- Subarrendamientos. 

 

- Alquiler de habitaciones (derecho de habitación). 

 

- Locales utilizados como vivienda. 

 

- Viviendas de alquiler dentro del programa Bizigune 

 

 

II. SOLICITUDES 

 

Artículo 6.- Obligaciones del beneficiario 

Además de lo previsto en el artículo 14 de la Ley General de Subvenciones, el beneficiario 

deberá: 

- Utilizar la subvención para el cumplimiento de los objetivos recogidos en estas bases. 

 

- Presentar al Ayuntamiento de Mañaria cuanta información complementaria le sea 

requerida. 

 

- Comunicar cualquier modificación, tanto objetiva como subjetiva, que se haya tenido 

en cuenta en la concesión de la subvención. 

 

Artículo 7.- Presentación de solicitudes: 

La documentación a presentar será la siguiente: 

- Solicitud debidamente cumplimentada y firmada. 

- Documento de Identidad o tarjeta de residencia de cada una de las personas de la unidad 

convivencial que solicita la ayuda. Si hubiera menores, se presentará también el Libro de 

Familia. Este último documento deberá presentarse en todos los casos para acreditar la 

parentesco, siempre que se haya alegado sucesión. 

- Contrato de alquiler de la vivienda dentro del plazo subvencionable. 

- Documento acreditativo de la titularidad de la cuenta corriente. 

- En caso de cotitularidad de la vivienda será necesario presentar: 

* En caso de herencia, documento de aceptación de la herencia y escritura de 

participación en la vivienda. 

* En caso de donación, escritura de donación. 



* En ambos casos, si la participación se hubiera vendido: escritura de transmisión. 

- Quien tenga obligación de declarar el IRPF o lo haya reconocido, deberá presentar: 

* Declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del último ejercicio 

fiscal en el momento de la presentación de la solicitud. 

* Certificado de prestaciones no tributarias en caso de recibirse. 

- Quien no tenga la obligación de declarar el IRPF deberá aportar, en todos los casos: 

  * Certificado expedido por la Hacienda Foral acreditativo de no tener obligación de 

presentar declaración de IRPF en el ejercicio en que se presenta la presente solicitud (último 

ejercicio fiscal cumplido en el momento de presentar la presente solicitud). 

* Certificado de vida laboral emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social 

Asimismo, para los trabajadores por cuenta ajena: 

*Documento expedido por la empresa o empleador sobre la totalidad de los ingresos 

brutos percibidos en el ejercicio por todos los conceptos. 

- Declaración responsable de la recepción de otros ingresos (indicando importe) y/o de la 

solicitud de subvenciones en otras instituciones. 

Artículo 8.- Plazo y forma de presentación de solicitudes 

Las solicitudes se presentarán en el plazo señalado en la convocatoria que se publicará 

anualmente en el Boletín Oficial de Bizkaia. 

Las personas que deseen acogerse a estas ayudas deberán presentar en el Ayuntamiento de 

Mañaria la solicitud oficial debidamente recogida en la convocatoria. 

Artículo 9.- Corrección de errores. 

Si la solicitud o la documentación adjunta presentase algún error o esté incompleta, se 

concederá a los interesados un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al 

de la notificación, para que subsanen las deficiencias observadas. 

Transcurrido el plazo concedido sin que se hayan subsanado los defectos advertidos, se 

entenderá desestimada la solicitud, procediéndose al archivo del procedimiento, previa 

resolución dictada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 

de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 

III. CONCESIÓN DE SUBVENCIONES 

 

Artículo 10.- Importe de la subvención 



La cuantía de la subvención se determinará en función de la renta: consistirá en un porcentaje 

de la renta computable mensual, con un límite máximo de varios euros mensuales por solicitud 

y un máximo de 12 meses según ingresos. 

Las cuantías máximas de las subvenciones se concretarán en convocatorias anuales. 

En todo los casos, tendrán preferencia quienes se encuentren en situación de 

excepcionalidad. En el caso de que supere el importe consignado en la partida presupuestada, 

dicho importe se distribuirá proporcionalmente entre todas las subvenciones. 

Artículo 11.- Pago de la subvención. 

Cuando se trate de alquiler compartido, la ayuda a conceder a cada unidad de convivencia se 

calculará dividiendo la renta mensual de la totalidad de la vivienda entre el número de 

titulares del contrato. 

El pago de la subvención se realizará mediante un pago, previa justificación por parte del 

solicitante de los pagos mensuales correspondientes. Los justificantes de pago se entregarán 

en las oficinas municipales. 

 

Artículo 12.- Documentación acreditativa. 

Una vez concedida la subvención, el beneficiario presentará los pagos correspondientes: 

 Documentos de pago mensuales realizados en el marco del contrato de alquiler. 

 Cuando se produzca una modificación en la situación del beneficiario que obligue 

a presentar nueva documentación de acuerdo con lo establecido en estas bases. 

La factura acreditativa de los gastos, u otros documentos de valor probatorio equivalente en el 

tráfico jurídico mercantil o de eficacia administrativa, se presentarán tanto los originales como 

las fotocopias selladas. 

Se deben mantener las condiciones de la concesión durante la duración de la misma (padrón, 

ingresos, …). En caso de no mantenerse, la concesión de la subvención quedará suspendida, 

debiendo la persona beneficiaria proceder a la devolución de las cantidades entregadas por el 

Ayuntamiento, al menos las correspondientes a la duración del plazo en el que se haya 

incumplido la condición. 

En caso de que el solicitante no aporte la documentación justificativa en el plazo 

correspondiente, se suspenderá la concesión de la subvención. 

Artículo 13.- Compatibilidad con otras subvenciones. 

Las subvenciones concedidas conforme a las presentes bases serán incompatibles con otras 

que se concedan con la misma finalidad. Quedan expresamente excluidas aquellas personas 

que tengan alquilada la vivienda a través del Programa Alokabide. 

Artículo 14.- Financiación. 



Los recursos económicos destinados a financiar las subvenciones de alquiler se imputarán a 

los créditos presupuestarios establecidos al efecto en los Presupuestos Generales del 

Ayuntamiento de Mañaria. 

Para la concesión de las subvenciones el Ayuntamiento habilitará la correspondiente partida 

presupuestaria. 

 

IV. PROCEDIMIENTO 

 

Artículo 15.- Criterios para la concesión de las ayudas. 

Los criterios básicos para la concesión de subvenciones se especifican en los artículos 4 y 5 de 

las presentes bases. 

Una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos, se procederá a la concesión de las 

subvenciones en los términos establecidos en la presente Ordenanza. 

Artículo 16.- Procedimiento. 

 

- La tramitación de las subvenciones previstas en la convocatoria corresponde al 

departamento municipal correspondiente. Las solicitudes serán analizadas y 

evaluadas por los servicios técnicos competentes que elevarán propuesta de 

resolución al órgano competente. 

- La propuesta de resolución provisional de las subvenciones se notificará a los 

interesados a través del tablón de anuncios y/o página web del Ayuntamiento de 

Mañaria, concediéndoles un plazo de diez días para que formulen las alegaciones que 

estimen oportunas. 

- Examinadas las alegaciones presentadas, en su caso, se elevará propuesta de 

resolución definitiva. En ella se hará constar la relación de personas que han 

presentado las solicitudes, la subvención propuesta y la cuantía. La cantidad se 

repartirá entre todas las solicitudes que cumplan los requisitos para acceder a la 

subvención. La aceptación de las alegaciones presentadas contra la resolución de las 

listas provisionales podrá dar lugar a la modificación de las cuantías de las listas 

definitivas. En caso de no producirse alegaciones, la propuesta de resolución pasará a 

ser provisional. 

- En la resolución se harán constar expresamente las solicitudes desestimadas, en su 

caso. 

- El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de un mes desde la 

finalización del plazo de presentación de solicitudes. En caso de no existir resolución 

en el plazo indicado, se entenderá desestimada la solicitud presentada. 

- Se especificará la cuantía y forma de pago de la subvención de la resolución. 

 

Artículo 17.- Control de subvenciones. 



El Ayuntamiento de Mañaria podrá requerir a los beneficiarios la presentación de la 

documentación que estime oportuna. 

El Ayuntamiento podrá consultar sus bases de datos con el único fin de verificar el 

cumplimiento de los requisitos señalados en las bases de la subvención. 

Las personas beneficiarias de las subvenciones deberán facilitar la información que les sea 

requerida por el Ayuntamiento de Mañaria para el ejercicio de sus funciones de fiscalización. 

Artículo 18.- Publicidad. 

La relación de las subvenciones concedidas se publicará en el tablón de anuncios y en la 

página web del Ayuntamiento de Mañaria. Se respetará en todo momento lo dispuesto en la 

ley de protección de datos de carácter personal, por lo que los datos personales serán 

disociados. 

Artículo 19. Interpretación. 

Corresponderá al mismo órgano responsable de la concesión de la subvención resolver 

cualquier duda que pueda surgir en relación con la interpretación de las presentes bases. 

 

Artículo 20.- Recursos. 

El recurso de reposición contra la resolución definitiva de concesión de la subvención se 

interpondrá ante el órgano que haya dictado la resolución en el plazo de un mes contado a 

partir del día siguiente al de su notificación. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA 

El presente Reglamento permanecerá vigente hasta su modificación o derogación. 

DISPOSICIÓN FINAL 

La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial 

de Bizkaia. 

  



CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA EL ALQUILER DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE 

MAÑARIA PARA EL AÑO 2021 

1. Objeto y duración del plazo de la subvención. 

El objeto de estas ayudas es contribuir, en parte, al pago del alquiler de la vivienda que 

constituye la residencia habitual de los ciudadanos solicitantes. Se respetará lo establecido en 

el artículo 1 de las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a los ciudadanos para 

el alquiler de viviendas. 

Podrán ser beneficiarios todos los jóvenes y adultos que compartan vivienda, siempre y 

cuando el contrato de arrendamiento se celebre de forma individualizada. En este caso, se 

entenderá que cada solicitante es una unidad de convivencia independiente, computándose la 

renta por prorrateo entre todos los firmantes del contrato. 

La subvención se tramitará y concederá en los términos establecidos en la presente 

convocatoria y en las bases reguladoras de la misma, y se destinará al pago del alquiler a 

abonar por el beneficiario durante un periodo de doce meses, siempre y cuando se 

mantengan los términos durante dicho periodo. 

A los efectos de esta convocatoria anual, los gastos de alquiler objeto de subvención serán los 

comprendidos entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2020. 

2. Dotación presupuestaria y criterios de reparto de subvenciones. 

El importe total de las subvenciones concedidas en la presente convocatoria asciende a 

10.000 euros, que se imputarán a la partida 480.230 de los Presupuestos Generales del 

Ayuntamiento de Mañaria del año 2021. Los criterios básicos para la concesión de las 

subvenciones serán los establecidos en las bases reguladoras. 

3. Plazos de inicio y fin de la actividad. 

En todo caso, el contrato de arrendamiento deberá estar vigente a más tardar en la fecha de 

finalización del plazo de solicitud de la subvención. El plazo máximo de ayuda será de doce 

meses a partir del 1 de enero de 2020. 

4. Cantidades. 

Los límites máximos de ingresos serán los siguientes: 

- 25.000 euros brutos anuales si la unidad convivencial está formada por una sola 

persona. 

- 39.000 euros brutos anuales si la unidad convivencial está formada por más de dos 

personas. 

A quienes trabajen por cuenta propia se les contabilizará como ingresos mínimos 21.000 

euros. 

Los gastos de alquiler no podrán superar la cantidad de 600 euros mensuales. 



Los importes de las subvenciones serán los siguientes: 

- Cuando la unidad convivencial esté formada por una sola persona: 

 

Ingresos brutos en euros % gasto alquiler Subvención máxima 

Entre 23.000,01 y 25.000 
euros 

20% 80 euros 

Entre 21.000,01 y 23.000 
euros 

30% 130 euros 

Entre 19.000,01 y 21.000 
euros 

40% 160 euros 

Hasta 19.000 euros 50% 210 euros 

 

- Cuando la unidad convivencial está formada por varias personas: 

 

Ingresos brutos en euros % gasto alquiler Subvención máxima 

Entre 33.000,01 y 39.000 
euros 

20% 80 euros 

Entre 30.000,01 y 33.000 
euros 

30% 130 euros 

Entre 26.000,01 y 30.000 
euros 

40% 160 euros 

Hasta 26.000 euros 50% 210 euros 

 

5. Plazo y lugar de presentación de la documentación y solicitudes. 

Documentación: las solicitudes se presentarán debidamente cumplimentadas en la instancia 

normalizada preparada para esta subvención. Las instancias normalizadas estarán disponibles 

en la página web www.mañaria.eus y en el Ayuntamiento de Mañaria. 

A la solicitud se acompañará la documentación establecida en el artículo 7 de las bases 

generales que regulan estas subvenciones. 

Plazo y lugar de presentación de solicitudes: 

El plazo de presentación de solicitudes será de 31 días naturales contados a partir del día 

siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de Bizkaia. El 

lugar de presentación de solicitudes será en el Ayuntamiento de Mañaria de lunes a viernes de 

07:30 a 11:00 horas, o de 15:00 a 19:00 horas en la biblioteca municipal. El teléfono del 

Ayuntamiento de Mañaria es el 946 81 89 98 y el correo electrónico 

udala.manaria@bizkaia.org. 

6. Resolución y notificación. 

El Alcalde será el órgano competente para resolver, y dictará las resoluciones. 

http://www.mañaria.eus/
mailto:udala.manaria@bizkaia.org


La resolución del procedimiento pondrá fin a la vía administrativa, y el plazo máximo para la 

tramitación y resolución de los expedientes y para la práctica de las notificaciones que fueran 

procedentes será de tres meses. Dicho plazo comenzará a contarse a partir de su publicación. 

En el caso de que la solicitud no reúna los requisitos de la convocatoria, se requerirá al 
interesado para que, en el plazo máximo de diez días hábiles, cumpla dichos requisitos, con 
indicación de que, de no hacerlo, se entenderá desestimada la solicitud mediante resolución 
anticipada en los términos previstos en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  
 
7. Documentación acreditativa. 
 
Los justificantes a presentar serán, con carácter general, los documentos relacionados en el 
artículo 12.  
 
8. Procedimiento de pago. 
 
 El pago de la subvención se realizará mediante un pago, previa justificación por parte del 

solicitante de los pagos mensuales correspondientes. Los justificantes de pago se entregarán 

en las oficinas municipales antes del 31 de diciembre del año natural. 

Transcurrido dicho plazo sin que se hayan entregado las certificaciones, se perderá el derecho 

a la subvención. 

Se comprobará de oficio que las personas que componen la unidad convivencial están 

empadronadas en la vivienda arrendada. 

9. Publicación. 

Se publicará en el tablón de anuncios y en la página web del Ayuntamiento de Mañaria. 

 

 

 
 

 

 


