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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

JUNTA ADMINISTRATIVA DE KORRES

Bases de la convocatoria para fomento del alquiler de vivienda para uso de primera residencia

El Concejo de Korres, en sesión celebrada el día 6 de marzo de 2018 ha acordado aprobar 
las bases para la convocatoria de subvenciones para fomentar el alquiler de vivienda para uso 
de primera residencia en Korres.

Se abre un plazo de 30 días de información pública, contados a partir de día siguiente a la 
publicación del presente anuncio en el BOTHA, con el objeto de que cualquier persona pueda 
examinar el expediente y presentar, en su caso, las alegaciones y sugerencias que estime 
oportunas.

Bases de la convocatoria de subvenciones para fomento del alquiler 
de vivienda para uso de primera residencia en Korres

1. Objeto de la convocatoria

El Concejo de Korres (Álava), basándose en la grave situación de despoblamiento del núcleo 
habitado, promueve mediante la presente convocatoria, ayudas al alquiler de vivienda para 
uso de primera residencia, todo ello en los términos de la presente convocatoria.

Las ayudas que se conceden en el cumplimiento y ejecución de estas bases tendrán la 
consideración de subvenciones a fondo perdido no reintegrables.

2. Personas beneficiarias

2.1. Para ser beneficiaria de las ayudas a que se debe la presente convocatoria, y con las 
excepciones también previstas en el apartado siguiente, habrán de cumplirse los siguientes 
requisitos:

— Ser persona física y disponer del usufructo de vivienda con contrato de arrendamiento 
registrado y en vigor con una antigüedad mínima de 12 meses a la fecha de presentación de la 
solicitud para otorgamiento de la subvención, en todo caso dentro del término concejil de Korres.

— Estar empadronada y residir efectivamente en la localidad de Korres a la fecha de pre-
sentación de la solicitud, con una antigüedad mínima de 12 meses.

— Tener edad entre 18 y 40 años en el momento de la solicitud.

2.2. No podrán tener la condición de beneficiarias de las subvenciones aquellas personas 
en las que concurran las circunstancias señaladas en el artículo 13 de la Ley General de Sub-
venciones 38/2003, de 17 de noviembre (BOE número 276 de 18 de noviembre).

3. Dotación presupuestaria y plazo de presentación de solicitudes

3.1. La dotación económica asignada a la presente convocatoria se corresponde con la par-
tida presupuestaria denominada “alquiler de vivienda para uso de primera residencia”, que se 
establecerá anualmente por el concejo de Korres.

3.2. El plazo de presentación de las solicitudes de ayuda comenzará al día siguiente de 
la publicación del anuncio de convocatoria en el BOTHA y caducará tres meses después de 
cumplir anualmente las condiciones para ser beneficiario.
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4. Actuaciones subvencionables y cuantía de las ayudas

4.1. Las actuaciones objeto de subvención conforme a la presente convocatoria serán las 
correspondientes al alquiler de vivienda para uso de primera residencia en el término concejil 
de Korres, exclusivamente durante los dos primeros años de vigencia del contrato.

4.2. El importe de la solicitud quedara supeditado al número de solicitudes, no pudiendo 
sobrepasar en ningún caso el importe previsto presupuestariamente y los 600 euros por con-
trato de arrendamiento, persona beneficiaria y año, con un máximo de dos años.

4.3. Las presentes ayudas serán compatibles con otras subvenciones que puedan recibirse 
de otras administraciones públicas o entidades privadas, no obstante lo cual, entre todas no 
podrán rebasar el total del precio del alquiler. En caso contrario se procederá a retirar el exceso 
o la necesidad del reintegro del mismo, pudiendo emprenderse acciones legales al efecto los 
procedimientos legales previstos para tal finalidad.

5. Solicitud de ayudas

5.1. Se constituye como mesa de subvenciones la compuesta por los miembros de la Junta 
administrativa de Korres, actuando como presidente el regidor y como secretario el fiel de 
fechos. Esta mesa de subvenciones analizará las solicitudes y realizará la adjudicación de 
subvenciones, pudiendo auxiliarse para ello, con el asesoramiento técnico y jurídico que con-
sidere pertinente.

5.2. La concesión o denegación de las ayudas, que se resolverá conforme al orden de pre-
sentación de solicitudes, se comunicará a los solicitantes a través del listado que publicará 
en el tablón de anuncios del Concejo de Korres, y la misma será susceptible del potestativo 
recurso de reposición en el plazo de un mes, y/o jurisdiccional contencioso administrativo en 
el de dos meses desde la fecha de la mencionada relación.

6. Abono de las ayudas

6.1. El abono de las subvenciones se realizará del siguiente modo; en el plazo de 45 días a 
contar desde la presentación de la documentación preceptiva.

6.2. A tal efecto, y en el momento de presentación de solicitud deberá presentar ante el 
concejo la siguiente documentación:

a) Fotocopia del DNI.

b) Contrato de arrendamiento registrado.

c) Certificado de empadronamiento.

d) Declaración relativa a otras ayudas solicitadas y/u otorgadas, con la misma finalidad.

La no presentación de la documentación señalada supondrá el desistimiento por parte del 
solicitante.

7. Obligaciones de las personas beneficiarias

Las beneficiarias se hallaran sujetas a las obligaciones previstas en el artículo 14 y concor-
dantes de la Ley 38/2003 de Subvenciones, y en especial las siguientes:

a) Cumplir el objeto de la subvención y de la presente convocatoria.

b) Justificar el cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidas.

c) Someter a las actuaciones de comprobación que resulten pertinentes.

d) Comunicar la obtención de subvenciones con la misma finalidad.

e) La rendición de cuentas ante los entes legalmente autorizados para tal finalidad.
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8. Inspecciones, incumplimientos y reintegro

8.1. Antes del abono de la subvención, quien venga autorizado al efecto por el concejo 
procederá a verificar que el importe de la subvención se ajusta efectivamente al dinero com-
prometido con la ayuda concedida.

8.2. El incumplimiento de los requisitos y condiciones previstas en esta convocatoria y 
demás normativa de aplicación, dará lugar, previstos en esta convocatoria y demás normativa 
de aplicación, dará lugar, previo el oportuno expediente de incumplimiento, a la cancelación 
de la misma y a la obligación de reintegrar al concejo las ayudas con los intereses legales 
correspondientes, todo ello en los términos previstos en la Ley 38/2003 de Subvenciones y 
Real Decreto 887/2006.

9. Interpretación, aplicación y normativa

9.1. La presente convocatoria tiene carácter o naturaleza de derecho administrativo y todas 
las cuestiones que se susciten serán interpretadas y resueltas por el concejo, resultando sus 
decisiones fiscalizables ante la jurisdicción contencioso administrativa.

9.2. En todo lo no previsto en estas bases se estará a la Ley 38/2003 de Subvenciones, su 
reglamento aprobado por Real Decreto 887/2006, la legislación de Régimen Local, Norma 
Foral 11/1995 y cualesquiera otra que resulte de aplicación para la convocatoria, resolución y 
seguimiento de las subvenciones públicas.

En Korres, a 29 de mayo de 2018

El Presidente
GUSTAVO VALENCIA SAGASTUY
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ANEXO

Solicitud

.................................................................................................................................., mayor de edad, 
con DNI..................................................................y domicilio en........................................................

EXPONE

Vista la convocatoria de subvenciones para el fomento del alquiler de vivienda para uso de 
primera residencia en Korres (Álava).

Considerando reunir los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria.

Se adjunta la documentación requerida.

SOLICITA

La concesión de la subvención para el fomento del alquiler de vivienda para uso de primera 
residencia en Korres (Álava), para lo cual acompaño la siguiente documentación:

a) Fotocopia de DNI del solicitante.

b) Contrato de alquiler.

c) Certificado padrón municipal.

d) Declaración relativa a ayudas solicitadas/concedidas para la misma finalidad.

e) Número de cuenta corriente designado para el ingreso de la subvención.

Firmado.

En Korres, a.....................de...................................................de...........................
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