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SECCIÓN II
ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Ayuntamiento de Barakaldo

Extracto de la Resolución de 6 de junio de 2019 de la Alcaldía Presidencia del 
Ayuntamiento de Barakaldo, por la que se aprueba la convocatoria pública 
del año 2019 del Ayuntamiento de Barakaldo de la concesión de subvencio-
nes para la promoción de la emancipación de la juventud baracaldesa. BDNS 
(Identif.): 460994.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.a) de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria 
cuyo texto completo puede consultarse en la Base Nacional de Subvenciones (http://
www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Primero.—Personas beneficiarias
Podrán ser personas beneficiarias, en las condiciones previstas en las Bases Re-

guladoras, aquellas personas que reúnan los requisitos recogidos en el artículo 2 de la 
Ordenanza reguladora de estas Subvenciones.

Segundo.—Finalidad
El objeto de la presente Convocatoria es la concesión de subvenciones para ayudar 

a los y las jóvenes barakaldesas a sufragar los gastos anuales que suponga el alquiler 
de vivienda (excluyendo anejos, es decir garajes, trasteros y demás elementos com-
plementarios), como medio para obtener la emancipación y la posibilidad de iniciar el 
desarrollo de un proceso de vida autónoma.

Tercero.—Bases Reguladoras
Las Bases Reguladoras de la concesión de subvenciones para la promoción de la 

emancipación de la juventud barakaldesa fueron aprobadas inicialmente por acuerdo 
número 225/19/2017-12 del Ayuntamiento de Barakaldo Pleno, en sesión ordinaria 
19/2017, celebrada el día 28 de diciembre de 2017, y publicado en el «Boletín Oficial de 
Bizkaia» número 15, de 22 de enero de 2018, y definitivamente por Decreto de Alcaldía 
número 02247, de fecha 20 de marzo de 2018; habiéndose publicado anuncio de la Or-
denanza en el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 63, de 3 de abril de 2018.

Cuarto.—Cuantía
El importe total de la presente convocatoria asciende a 150.000,00 euros, con cargo 

a la partida presupuestaria 00500-33430-4801300 de Subvenciones Alquiler Vivienda, 
pudiéndose ampliar hasta los créditos disponibles en dicha partida, no requiriendo nue-
va Convocatoria.

Para determinar el porcentaje concreto y la cuantía de la subvención a conceder se 
utiliza un sistema de tramos según los ingresos anuales de las personas solicitantes, 
estableciendo para cada tramo un porcentaje sobre el importe del alquiler satisfecho o a 
satisfacer, así como un importe máximo para cada tramo.

De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Convocatoria, para el año 
2019 las cuantías máximas a conceder, con carácter general, son las siguientes:

Tramos de Ingresos anuales (€) Porcentaje de Ayuda 
(s/ el importe del alquiler) (%) Cuantía máxima mensual (€)

De 9.000 a 17.999 50 350,00

De 18.000 a 24.999 35 245,00

De 25.000 a 34.999 20 140,00
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En caso de que el contrato de alquiler incluya elementos ajenos y complementarios a 
la vivienda como trasteros, garajes o similares y no conste desglosada en el mismo, o en 
el recibo o factura, la renta imputable a aquellos, se descontará de la renta computable 
la cantidad de 30 euros mensuales por trastero y 60 euros mensuales por garaje.

Se procederá al prorrateo de los importes resultantes de forma proporcional en el 
caso de que las solicitudes que cumplan los requisitos superen el importe global del 
crédito que comprende la convocatoria.

Quinto.—Plazo de presentación de solicitudes
Desde el 24 de junio de 2019 al 30 de agosto de 2019, ambos inclusive.

Sexto.—Otros datos
La solicitud se acompañará de la documentación especificada en la convocatoria.
La Sociedad de Gestión Urbanística Eretza, S.A., atenderá a la ciudadanía en sus 

oficinas para las siguientes cuestiones:
—  Facilitar información sobre criterios y cuantías establecidas en la Ordenanza y en 

la convocatoria.
—  Asistir a la ciudadanía en la confección y recopilación de la documentación nece-

saria para la confección del expediente.
En Barakaldo, a 6 de junio de 2019.—La Alcaldesa en funciones, Amaia del Campo 
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