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baino lehen, aurrekontu-beharrak erantsita, hurrengo urterako jarduera
plana. 

3.- Arabako Biltzar Nagusiek Arabako Foru Aldundiari eskatzen
diote berehala aurkez diezaiela txosten bat Biltzarretako biltzarkide
taldeei Emakunderi bidalitako dokumentazioari buruz, hots, 2010ean
hasitako Berdintasun Planaren helburuen betetze-mailari buruzkoa.

4.- Arabako Biltzar Nagusiek Arabako Foru Aldundiari eskatzen
diote gain har dezala ondoko konpromisoa: indarreko Berdintasun
Plana eraginkortasunez burutzeko beharrezkoak diren giza balia-
bideak eta baliabide ekonomikoak inplementatzekoa.

Vitoria-Gasteiz, 2014ko apirilaren 10a.– Lehendakaria, JUAN
ANTONIO ZÁRATE PÉREZ DE ARRILUCEA.

ARABAKO FORU ALDUNDIAK

Diputatuen Kontseiluaren Foru Dekretuak

GIZARTE ZERBITZUEN SAILA

2042

Diputatuen Kontseiluaren 22/2014 FORU DEKRETUA, apirilaren
15ekoa, onartzen duena familia harrerari babesa emateko
eta, horren ostean, jarraipena egiteko prestazio eta laguntza
ekonomikoak arautzen dituen arautegia.

Euskal Herriaren Autonomia Estatutua onartzen duen 3/1979
Lege Organikoak autonomia erkidegoari egozten dio gizarte
laguntzaren eta haur eta gazteei buruzko politikaren gaineko eskumen
osoa. Arlo horietako legegintza lurralde historikoei dagokie, bakoitzari
bere jarduketa eremuan, Autonomia erkidegoko erakunde erkideen eta
bertako lurralde historikoetako foru organoen arteko harremanei
buruzko azaroaren 25eko 27/1983 Legearen 7.c artikuluan xedatuta
dagoenez. 

Kode Zibilaren 173. artikuluak aukera ematen du, bestalde, “hala
denean, hartzaileek jaso behar duten konpentsazio ekonomikoa”
ezar dadin familia harrera formalizatzeko agirian.

Aurreko guztian oinarrituta, eta kontuan izanik Arabako Foru
Aldundia dela lurralde historiko honetan adingabeen babesaren ardura
duen erakunde publikoa, eta, bereziki, berak bete behar dituela
horrelako erakundeei dagozkien eginkizunak (Adopzio gaietan Kode
Zibilaren eta Prozedura Zibilari buruzko Legearen zenbait artikulu
aldatzen dituen azaroaren 11ko 21/1987 Legean, Adingabeen Babes
Juridikoari buruzko urtarrilaren 15eko 1/1996 Lege Organikoan eta Haur
eta Nerabeak Zaindu eta Babesteari buruzko otsailaren 18ko 3/2005
Legean ezarritakoak), uztailaren 24ko 39/2007 Foru Aginduaren bidez
arautu egin ziren adingabeak hartzen dituzten familiek jaso ditzaketen
prestazio eta laguntza ekonomikoak eskuratzeko betekizunak,
baldintzak eta prozedura. Foru agindu hori indargabetu egin zen,
ekainaren 23ko 52/2009 Foru Dekretuak ordeztu zuen, eta gaur egun
dekretu hori dago indarrean. 

Prestazio ekonomiko horiek hasieratik bertatik oinarrizko premisa
honetatik abiatuta taxutu ziren: familia harrera lehenetsi behar da
zentroetako harreraren gainetik, betiere adingabearen interes gorenari
komeni bazaio, eta etxean adingabe bat hartzen duenari ez dio kalte
ekonomikorik ekarri behar babes altruista hori emateak, are gutxiago
Administrazio Publikoak berak daukanean adingabearen tutoretza
edo behintzat haren zaintza. Ikuspegi horrekin, Arabako Foru
Aldundiak, duela urte askotatik, bere erakunde autonomo Gizarte
Ongizaterako Foru Erakundearen bitartez, familia harrerako programa
bat garatzen du, zeinean babesik gabe dauden adingabeen zaintza
ematen baitzaie pertsona edo familiei, denboraldi batean haiek zaindu,
mantendu eta hezteaz arduratu daitezen; eta harrera ondoko programa
ere badauka, adin nagusira heltzen direnentzat.

del proyecto de presupuestos, con las necesidades presupuestarias
incorporadas, el plan de actuación para el año siguiente.

3.- Las Juntas Generales de Álava instan a la Diputación Foral de
Álava a presentar, de manera inmediata, un informe a los grupos
junteros de la Cámara, sobre la documentación que se haya remitido
a Emakunde, respecto al grado de cumplimiento de objetivos del
Plan de Igualdad que se inició en 2010.

4.- Las Juntas Generales de Álava instan a la Diputación Foral de
Álava a comprometerse a implementar los recursos económicos y
humanos necesarios para ejecutar eficazmente el Plan de Igualdad
vigente.

Vitoria-Gasteiz, 10 de abril de 2014.– El presidente, JUAN
ANTONIO ZÁRATE PÉREZ DE ARRILUCEA.

DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA

Decretos Forales del Consejo de Diputados

DEPARTAMENTO SERVICIOS SOCIALES

2042

DECRETO FORAL 22/2014, del Consejo de Diputados de 15 de abril,
que aprueba la normativa reguladora de las prestaciones y
ayudas económicas de apoyo al acogimiento familiar y al
seguimiento postacogimiento familiar.

La Ley Orgánica 3/1979, que aprueba el Estatuto de Autonomía
para el País Vasco, atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia
exclusiva en materia de asistencia social y política infantil y juvenil,
correspondiendo a los Territorios Históricos dentro de su ámbito de
actuación la legislación en estas materias en aplicación de lo dispuesto
en el artículo 7.c. de la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de
Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad
Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos. 

Por su parte el artículo 173 del Código Civil contempla la posi-
bilidad de que el documento de formalización del acogimiento familiar
incluya “la compensación económica que, en su caso, vayan a percibir
los acogedores.”

En base a todo lo anterior, y siendo la Diputación Foral de Álava
la entidad pública que en el ámbito de este Territorio Histórico tiene
encomendada la protección de menores y, en particular, las funciones
que a estas entidades les atribuye tanto la Ley 21/1987, de 11 de
noviembre, por la que se modifican determinados artículos del Código
Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de adopción,
como la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica
del Menor, y como la Ley 3/2005, de 18 de febrero, de Atención y
Protección a la Infancia y a la Adolescencia, se procedió por Orden
foral 39/2007 de 24 de julio a regular los requisitos, condiciones y proce-
dimiento para la percepción de las prestaciones y ayudas económicas
que podrían percibir las familias acogedoras de menores. Esta Orden
Foral fue derogada y sustituida por el Decreto Foral 52/2009, de 23
de junio, que es la que se encuentra actualmente vigente. 

Estas prestaciones económicas fueron concebidas, ya desde
un inicio, como unas ayudas que partiendo de la premisa básica de
que el acogimiento familiar debe primar sobre el acogimiento en
centros, siempre que convenga al interés superior de la persona
menor de edad, este apoyo altruista de quien acoge en su familia a
un menor, no le puede suponer un perjuicio económico, máxime
cuando quien tiene la tutela o al menos la guarda del menor, es la propia
Administración Pública. Desde esta perspectiva, la Diputación Foral
de Álava viene desarrollando desde hace muchos años y a través de
su organismo autónomo Instituto Foral de Bienestar Social, un
programa de acogimiento familiar que consiste en otorgar la guarda
de menores en situación de desprotección a una persona o núcleo
familiar, con la obligación de cuidarlos, alimentarlos y educarlos por
un tiempo determinado, y un programa de postacogimiento tras la
mayoría de edad.
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Programa horien bidez adingabeak edo gazteak euren familia
naturalaren ordezko beste familia batean bizi daitezke behar beste
denboran. Programari atxikitako adingabeek izaten dituzten arazoak
direla eta, beharrezkoa da familiek programan parte hartzea -guztiaren
gainetik haien zerbitzu bokazioa eta elkartasuna nabarmentzen dira-
eta, bestetik, Foru Administrazioak laguntza egokiak ematea familia
horiei, tartean konpentsazio ekonomikoa, ezinbestez.

Aurrekoagatik guztiagatik, Arabako Foru Aldundiak goian aipatu
den programa onartu zuen, laguntza ekonomikoak emateko, kontuan
izanik familia harreragileek euren gain hartzen dituzten eginkizunek,
beste gauza askoren artean, gastu ekonomikoak eragiten dizkietela,
adingabeen beharrizanak eta zenbait egoeratan sor daitezkeen
aparteko gastuak ordaindu behar dituztelako, eta kontuan harturik
kostu ekonomiko horiek ez dutela eragin negatiborik izan behar ez
harrera egiteko edo ez egiteko erabakian ez adingabearen artapenean,
eta saihestu beharreko arazoa dela pertsona edo familia harrera-
gileek euren egoera ekonomikoan gainkarga izatea adingabe bat edo
batzuk hartzearen ondorioz. 

Gaur egun indarrean dagoen foru dekretuaren helburua izan zen
araudi horretan aurreikusitako prestazioak eta laguntza ekonomikoak
jasotzeko betekizunak, irizpideak eta prozedura ezarri eta zehaztea,
oro har.

Araudia onartu zenetik lau urte igarota, hura berrikusi egin da
eta familia harrerako programaren errealitateari eta familia harreraren
ondoko jarraipen programari egokitu zaie. 

Araudiaren alderdi berritzaileen artean honako hauek aipa
daitezke:

• Familia harrerako prestazio arruntaren eta neba-arreba kopu-
ruaren araberakoaren zenbatekoa aldatzea, formalizatzen diren harrera
berrietarako.

• Familia harrera espezializaturako laguntzak ematea, inolako
murrizketarik gabe, harrera espezializatu bat edo gehiago izanez
gero.

• Harrerapeko adingabeek desgaitasun edo mendekotasun
graduren bat dutenean zenbateko handiagoko prestazio arrunta
ematea.

• Harrerapeko pertsonak adin nagusira iritsitakoan haiek babesten
eta haiekin bizitzen jarraitzen duten familiei prestazio eta laguntza
bereziak ematea.

• Araudi berriaren araberako laguntza bereziak ematea.

Azkenik, Arabako Foru Aldundiaren Antolaketa, Funtzionamendu
eta Lege Araubideari buruzko abenduaren 18ko 52/1992 Foru Arauaren
7. artikuluak eskumena eman dio Diputatuen Kontseiluari foru arauak,
autonomia erkidegoetako legeak eta Estatuarenak garatzeko arauak
emateko.

Horregatik, Gizarte Zerbitzuen Saileko foru diputatuak propo-
satuta eta Diputatuen Kontseiluak gaur bertan egindako bilkuran gaia
aztertu ondoren, hauxe

XEDATZEN DUT

Lehenengoa. Familia harrerarako eta familia harreraren osteko jarrai-
penerako prestazio ekonomiko arruntei buruzko araudia onartzea.
Horren testua foru dekretu honen eranskinean dago.

Bigarrena. Familia harrerarako eta familia harreraren osteko jarrai-
penerako laguntza ekonomiko bereziak arautzen dituzten oinarriak
onartzea. Horien testua foru dekretu honen eranskinean dago.

Hirugarrena. Dekretu hau ALHAOn argitaratzeko agindua ematea.

Laugarrena. Foru dekretu hau ALHAOn argitaratu eta handik 20
egunera jarriko da indarrean.

Mediante estos programas se pretende integrar a la persona
menor o al joven, durante el periodo de tiempo que precisen, en una
vida familiar que sustituya a la suya natural. La problemática que
afecta a menores sujetos a este programa exige, de una parte, la
participación en el mismo de familias - en las que, ante todo, se
destaca su vocación de servicio y solidaridad- y, por otra parte, que
la Administración Foral preste a estas familias un apoyo adecuado,
entre los cuales tiene que estar necesariamente una compensación
económica.

Por todo lo anterior, siendo que las tareas que asumen las familias
acogedoras, supone entre otros muchos aspectos que deban hacer
frente a los gastos económicos ocasionados por la atención de las
necesidades de las personas menores, sufragando también los gastos
excepcionales que en determinadas situaciones se pueden producir,
y considerando que estos costes económicos no deben repercutir nega-
tivamente en la decisión de acoger, ni en la atención que ha de recibir
el o la menor, y que es preciso evitar que las personas o familias
acogedoras tengan una sobrecarga innecesaria en su situación
económica por el acogimiento de una o varias personas menores, la
Diputación Foral de Álava aprobó el referido programa de ayudas
económicas. 

El Decreto Foral actualmente vigente, tenía como finalidad esta-
blecer y concretar con carácter general los requisitos, criterios y
procedimiento para la percepción de las Prestaciones y Ayudas
Económicas previstas en dicha normativa.

Transcurridos cuatro años desde la aprobación de dicha
normativa, se ha procedido a su revisión, adaptando la presente
normativa a la realidad del programa de acogimiento familiar y al
programa de seguimiento postacogimiento familiar. 

Como aspectos novedosos que recoge esta normativa, hay que
señalar:

• modificación de la cantidad correspondiente a la prestación
ordinaria del acogimiento familiar y en función del número de hermanos
para las nuevas formalizaciones.

• inclusión de las ayudas al acogimiento familiar especializado,
sin ningún tipo de reducción si se trata de uno o más acogimientos
especializados.

• Inclusión de una prestación ordinaria de mayor cuantía para
menores en acogimiento que dispongan de grado de discapacidad
o de dependencia.

• inclusión de las prestaciones y ayudas extraordinarias para
las familias que siguen apoyando a las personas acogidas, que a la
mayoría de edad continúan la convivencia con éstas.

• concesión de las ayudas extraordinarias de acuerdo con esta
nueva normativa.

Finalmente, el artículo 7 de la Norma Foral 52/1992, de 18 de
diciembre, de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
la Diputación Foral de Álava, atribuye al Consejo de Diputados la
competencia para ejercer la potestad reglamentaria, en desarrollo
de las Normas Forales, las Leyes de las Comunidades Autónomas y
las del Estado.

En su virtud, a propuesta de la Diputada Foral de Servicios
Sociales, y previa deliberación del Consejo de Diputados en sesión
celebrada en el día de hoy,

DISPONGO

Primero. Aprobar la Normativa Reguladora de las Prestaciones
Económicas Ordinarias para el apoyo al Acogimiento Familiar y al
seguimiento y postacogimiento familiar, cuyo texto figura en el Anexo
del presente Decreto Foral.

Segundo. Aprobar las Bases Reguladoras de las Ayudas
Económicas Extraordinarias para el apoyo al Acogimiento Familiar y
al seguimiento y postacogimiento familiar, cuyo texto figura en el
Anexo del presente Decreto Foral.

Tercero. Ordenar la publicación del presente Decreto Foral en el
BOTHA.

Cuarto. El presente Decreto Foral entrará en vigor a los 20 días
siguientes al de su publicación en el BOTHA.
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Vitoria-Gasteiz, 2014ko apirilaren 15a.– Diputatu nagusia, JAVIER
DE ANDRÉS GUERRA.– Gizarte Zerbitzuen Saileko foru diputatua,
MARTA ALAÑA ALONSO.

I. ERANSKINA

FAMILIA HARRERARAKO ETA FAMILIA HARRERAREN OSTEKO
JARRAIPENERAKO PRESTAZIO EKONOMIKO ARRUNTEI ETA

LAGUNTZA EKONOMIKO BEREZIEI BURUZKO ARAUDIA

I. kapitulua.- Xedapen orokorrak.

1. artikulua.- Xedea.
Araudi honen xedea da prestazio arruntak eta laguntza ekonomiko

bereziak arautzea, horrelakoak emateko, batetik, Arabako Lurralde
Historikoan adingabe baten edo batzuen familia harrera araudi honen
3. artikuluan xedatutako moduan formalizatzen duten pertsonei, eta
bestetik, familia harreraren bidez etxean eduki duten adingabea adin
nagusira iristen denean berarekin etenik gabe bizitzen jarraitzen duten
pertsonei, betiere araudi honetan ezarritako betekizunak betetzen
badituzte. Adopzioaren aurreko harrerei ez zaie araudi hau aplikatuko.

2. artikulua.- Helburua eta izaera.
1. Araudi honetan arautzen diren prestazio arruntak eta laguntza

ekonomiko bereziak emango dira familian hartutako adingabea zaindu
eta artatzearen ondoriozko gastu arruntak eta bereziak ordaintzen
laguntzeko, bai familian hartutako adingabeen gastuak, baita adin
nagusira iritsitakoan familia harreragilearekin bizitzen jarraitzen duten
gazteenak ere.

2. Prestazio arruntak osagarriak dira, eta beraz, horiekin batera
hartu ahal izango dira indarreko legerian ezarrita dauden edo ezar
litezkeen gizarte prestazio eta baliabide ekonomiko guztiak, familian
hartutako adingabeari edo familia harreraren ondoko egoeran dagoen
gazteari legozkiokeenak. Era berean, bateragarriak izango dira adin-
gabeari legozkiokeen mantenu pentsioekin. 

3. Prestazio arruntak eta laguntza ekonomiko bereziak xededunak
eta transferiezinak dira. Ezingo dira betebeharren berme gisa eskaini,
ezta osorik edo zati batean laga, konpentsatu, deskontatu, atxiki edo
enbargatu ere, salbu eta kontzeptu beragatik bidegabeki jasotako
prestazioak itzularazteko.

3. artikulua.- Onuradunak. 
Prestazio arrunten eta laguntza ekonomiko berezien onuradun izan

daitezke egoera hauetarikoren batean dauden pertsonak:

a) Bide administratibo nahiz judizialetik adingabeen familia harrera
bat formalizatuta edukitzea, Arabako Adingabeen Kontseiluak susta-
turikoa, indarra duen Kode Zibilaren 172.1 eta 172.3 artikuluetan
xedatutakoaren babesean. 

Atal honetan sartuta dago harrera espezializatuaren modalitatea.
Adingabeen eta Familiaren Arloaren irizpideari jarraituz eta zuzendari
kudeatzaileak hala erabakita egiten dira horrelako harrerak, adin-
gabeek arreta espezializatua behar dutenean, euren inguruabar pert-
sonalak edo familiakoak, adina, portaera egokitugabeak, patologiak,
adimen edo zentzumen desgaitasuna edo desgaitasun fisikoa direla
eta. Horrelako harrera egiteko egokiak diren familiek ezaugarri hauek
dituzten adingabeak hartuko dituzte:

• Arreta berezia behar duten arazo kognitiboak, psikikoak, zent-
zumenenak edo fisikoak.

• Portaera arazoak.
• Neba-arreba taldeak.
b) Familia harreraren bidez etxean eduki duten adingabea adin

nagusira iritsi eta gero harekin bizitzen jarraitzea etenik gabe. Bigarren
kasu horretan, gehienez urte eta erdian jaso ahal izango dira prestazio

Vitoria-Gasteiz. 15 de abril de 2014.– Diputado General, JAVIER
DE ANDRÉS GUERRA.– Diputada de Servicios Sociales, MARTA
ALAÑA ALONSO.

ANEXO I

NORMATIVA REGULADORA DE LAS PRESTACIONES
ECONÓMICAS ORDINARIAS Y AYUDAS ECONÓMICAS

EXTRAORDINARIAS PARA EL APOYO AL ACOGIMIENTO
FAMILIAR Y AL SEGUIMIENTO POSTACOGIMIENTO FAMILIAR

Capítulo I.- Disposiciones Generales

Artículo 1.- Objeto.
La presente Normativa tiene por objeto regular las prestaciones

ordinarias y las ayudas económicas extraordinarias que pueden
percibir, por un lado las personas que en el Territorio Histórico de
Álava formalicen el acogimiento familiar de una o varias personas
menores de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 de esta
normativa y, por otro, las personas que, habiendo tenido un o una menor
en acogimiento familiar continúen de forma ininterrumpida la convi-
vencia con él o ella una vez alcanzada su mayoría de edad, siempre
que cumplan con los requisitos establecidos en esta normativa. No
son objeto de esta normativa los acogimientos pre-adoptivos.

Artículo 2.- Finalidad y naturaleza.
1. Las prestaciones ordinarias y las ayudas económicas extraor-

dinarias que se regulan en la presente Normativa tienen como finalidad
contribuir a los gastos ordinarios y extraordinarios originados por la
atención y el cuidado del o de la menor acogido/a, entre los cuales
se incluye el sustento de las personas menores acogidas así como
el de los y las jóvenes que habiendo estado acogidos, a la mayoría
de edad continúan la convivencia con la que ha sido su familia
acogedora.

2. Las prestaciones ordinarias tienen carácter complementario y
compatible respecto a todo tipo de recursos y prestaciones sociales
de contenido económico que estén o puedan estar previstos en la legis-
lación vigente y que pudieran corresponder tanto a la persona menor
acogida como al joven en situación de postacogimiento familiar.
Asimismo, serán compatibles con las pensiones alimenticias a que
pudiera tener derecho la persona menor. 

3. Las prestaciones ordinarias y las ayudas económicas extraor-
dinarias son finalistas e intransferibles. No podrán ser ofrecidas en
garantía del cumplimiento de obligaciones, ni ser objeto de cesión total
o parcial ni de compensación, descuento, retención o embargo, salvo
para el reintegro de prestaciones indebidamente percibidas por este
mismo concepto.

Artículo 3.- Personas beneficiarias. 
Podrán ser beneficiarias de estas prestaciones ordinarias y

ayudas económicas extraordinarias las personas que se encuentren
en cualquiera de las siguientes situaciones:

a) tener formalizado administrativa o judicialmente un acogi-
miento familiar promovido por el Consejo del Menor de Álava a favor
de menores de edad al amparo de lo dispuesto en los artículos 172.1
y 172.3 del vigente Código Civil. 

En este apartado se incluye la modalidad de acogimiento espe-
cializado que es aquella que se realice, a criterio del Área del Menor
y la Familia y previa resolución realizada por la Dirección Gerencia,
cuando por sus circunstancias personales o familiares, edad,
conductas inadaptadas, patologías o discapacidades psíquicas,
sensoriales o físicas, requieran de una atención especializada. Las
familias idóneas para este tipo de acogimiento acogerán a uno o
varios menores que presenten el siguiente perfil:

• con dificultades cognitivas, psíquicas, sensoriales o físicas
que requieren especial atención

• con dificultades conductuales
• grupos de hermanos
b) haber tenido en acogimiento familiar un/a menor que una vez

alcanzada la mayoría de edad continúa de forma ininterrumpida la convi-
vencia con él o ella. En este segundo supuesto las prestaciones y
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eta laguntza ekonomikoak, eta betiere baldintza hauek bete beharko
dira:

• Adin nagusia betetzen den eguna baino bi urte lehenagotik,
gutxienez, harrera formalizatuta edukitzea.

• Hartutako pertsona harrera osteko jarraipen programan egotea.

• Hartutako pertsonak lan jarduera ordaindurik ez egitea. 

II. kapitulua.- Prestazio ekonomiko arrunta

4. artikulua.- Prestazio ekonomikoaren helburua eta zenba-
tekoak.

1. Prestazio ekonomiko arrunta familia harreragile guztientzako
konpentsazio ekonomiko orokorra da, eta harrerapeko adingabea
zaindu, elikatu eta hezteko betebeharrak eragiten dituen aldian aldiko
mantenu gastuei aurre egitea du helburu.

2. Hona hemen prestazioen zenbatekoa:

a. Arau orokor gisa, hartutako pertsona bakoitzeko 436,80 euro
hilean. Familia batek harrerapeko pertsona bat baino gehiago edukiz
gero, bigarrenetik aurrera zenbateko hori ehuneko 10 murriztuko da
desgaitasun edo mendekotasun gradurik ez duen adingabeko
bakoitzeko.

b. Harrera espezializatuaren modalitatean, harrerapeko pertsona
bakoitzeko 650 euro hilean.

c. Hartutako pertsonak desgaitasun edo mendekotasunen bat
badu, hurrengo hauek izango dira prestazioaren zenbatekoak:

- 616 euro hilean, desgaitasun gradua ehuneko 65 edo handiagoa
denean edota 3. mendekotasun gradua duenean.

- 544,50 euro hilean, desgaitasun gradua ehuneko 33 edo
handiagoa baina ehuneko 65 baino txikiagoa denean edota 1. edo 2.
mendekotasun gradua duenean.

3. Aurreko idatz zatian ezarritako prestazio arrunten zenbatekoak
hilabete naturalei dagozkie. Hilabete baino aldi laburragoagatik
ordaindu beharreko zenbatekoa kalkulatzeko, hileko zenbatekoa zati
30 egingo da eta zatidura hori kasuan kasuko egun kopuruaz bider-
katuko da.

4. Zenbateko horiek urtero eguneratu ahal izango dira Diputatuen
Kontseiluaren foru dekretuen bidez, urte bakoitzeko urtarrilaren 1etik
aurrerako ondorioekin, betiere horretarako baliabideak badaude aurre-
kontuan.

5. artikulua.- Prestazio arruntaren prozedura.
Prestazio arruntak onartzeko prozedura ofizioz hasiko du Gizarte

Ongizaterako Foru Erakundeak, Arabako Lurralde Historikoan familia
harreraren bat formalizatu eta gero. 

Familia harreraren bidez etxean eduki duten adingabea adin
nagusira iristen denean berarekin etenik gabe bizitzen jarraitzen duten
pertsonentzako prestazio arruntaren kasuan, aldez aurretik harrera-
gileek prozedura hasteko eskaera egin beharko diote Gizarte
Ongizaterako Foru Erakundearen zuzendari kudeatzaileari.

6. artikulua.- Prestazio arruntaren iraupena eta ondorioak.
a) Bide administratibo edo judizialetik familia harrera formali-

zatuta daukaten pertsonentzat:
• Prestazioaren hasiera: harrera formalizatzen den egunean.

• Prestazioaren amaiera: harrerapekoa adin nagusira heltzen
denean edo familia harrerako neurriaren amaiera eraginkorra gertatzen
denean.

b) Familia harreraren bidez etxean eduki duten adingabea adin
nagusira iritsitakoan berarekin etenik gabe bizitzen jarraitzen duten per-
tsonentzat:

• Prestazioaren hasiera: harrerapekoa adin nagusira heltzen den
egunean, edo bestela eskaera aurkezten den egunean, harrerapekoa
adin nagusira heldu eta gero aurkezten bada.

ayudas económicas únicamente podrán percibirse durante un periodo
máximo de año y medio, y siempre que se cumplan las siguientes condi-
ciones:

• que el acogimiento hubiera sido formalizado con una ante-
lación mínima de dos años a la fecha de la mayoría de edad,

• que la persona acogida se encuentre en el programa de segui-
miento postacogimiento

• que la persona acogida no se encuentre realizando una
actividad laboral de carácter remunerado. 

Capítulo II.- Prestación Económica Ordinaria

Artículo 4.- Objeto y cuantías de la prestación económica.

1. La prestación económica ordinaria se configura como una
compensación económica genérica a todas las familias acogedoras,
y tiene por objeto atender los gastos de manutención de carácter
periódico derivados de la obligación de cuidar, alimentar y educar a
la persona menor de edad acogida.

2. Las prestaciones establecidas en la siguiente normativa se
fijan en las siguientes cuantías:

a. Con carácter general, por cada persona acogida 436,80 euros
mensuales. En caso de que una misma familia tenga más de una
persona acogida, esta cuantía se reducirá por cada menor, que no
disponga de grado de discapacidad o de dependencia, en un 10
por ciento a partir de la segunda.

b. En la modalidad de acogimiento especializado, por cada
persona acogida 650 euros mensuales.

c. En caso de que la persona acogida disponga de discapacidad
o dependencia, las cuantías de la prestación serán las siguientes:

- 616 euros mensuales, para grado de discapacidad igual o
superior al 65 por ciento y/o grado de dependencia 3.

- 544,50 euros mensuales, para grado de discapacidad igual o
superior al 33 por ciento e inferior al 65 por ciento y/o grado de
dependencia 1 y 2.

3.- La cuantía de las prestaciones ordinarias fijadas en el apartado
anterior corresponde a meses naturales completos. En el supuesto
de que el periodo a computar sea inferior al mes, el importe que se
abone será el resultado de dividir la cuantía mensual entre 30 y multi-
plicar el cociente por el número de días que corresponda.

4. Estas cuantías podrán actualizarse anualmente mediante
Decreto Foral del Consejo de Diputados con efectos desde el día 1
de enero de cada año y siempre que exista disponibilidad presu-
puestaria.

Artículo 5.- Procedimiento relativo a la prestación ordinaria.
El procedimiento para el reconocimiento de las prestaciones

ordinarias se iniciará de oficio por el Instituto Foral de Bienestar
Social, una vez formalizado el correspondiente acogimiento familiar
en el Territorio Histórico de Álava. 

En el caso de la prestación ordinaria dirigida a las personas que,
habiendo tenido un o una menor en acogimiento familiar mantengan
la convivencia ininterrumpidamente con éste una vez alcanzada la
mayoría de edad, el procedimiento se iniciará previa solicitud de las
personas acogedoras dirigida a la Dirección Gerencia del Instituto Foral
de Bienestar Social.

Artículo 6.- Duración y efectos de la prestación ordinaria.
a) Para las personas que tengan formalizado administrativa o

judicialmente un acogimiento familiar:
• Inicio de la prestación: desde la fecha en que se formalice el

acogimiento.
• Finalización de la prestación: cuando la persona acogida

cumpla la mayoría de edad o cuando se produzca el cese efectivo de
la medida de acogimiento familiar.

b) Para las personas que habiendo tenido en acogimiento familiar
un/a menor que una vez alcanzada la mayoría de edad continúa de
forma ininterrumpida la convivencia con él o ella:

• Inicio prestación: desde la fecha en la que la persona acogida
cumpla la mayoría de edad o fecha de solicitud, en caso de que ésta
se formule una vez cumplida la mayoría de edad por la persona
acogida.
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• Prestazioaren amaiera: dekretu honen 3. artikuluan ezarritako
baldintzak betetzeari uzten zaionean (bai urte eta erdiko gehieneko irau-
naldia bai berariazko baldintzak).

7. artikulua.- Ordaintzeko era.
Prestazio arrunta banku transferentziaz ordainduko da, hileko

aurreratuetan, hilaren lehenengo zazpi egunen barruan. Prestazio
ekonomikoaren lehenengo ordainketa, familia harrera hasten den
hilekoa, Arabako Lurralde Historikoko Adingabeen Kontseiluak familia
harrera erabaki eta hurrengo 7 egunen barruan egingo da.

III. kapitulua.- Laguntza ekonomiko bereziak 
arautzen dituzten oinarriak

8. artikulua.- Laguntza ekonomiko berezien xedea.

Laguntza ekonomiko berezien xedea behar bezala justifikatutako
gastu espezifikoei aurre egitea da; harrerapeko pertsona modu egokian
zaintzeko beharrezkoak diren eta inongo sistema publikok estaltzen
ez dituen ezohiko gastuak izan behar dira. Deialdietan zehaztuko da
ekitaldi bakoitzean zeintzuk kontzeptu finantzatzeko dirulaguntza
emango den. 

9. artikulua.- Prestazioaren zenbatekoa zehaztea.
Laguntza ekonomiko bereziaren gehieneko zenbatekoa, diruz

lagun daitekeen kontzeptu bakoitzeko, urtean urteko deialdian
zehaztuko da.

10. artikulua.- Administrazio espedientearen antolaketa eta
izapidetzea.

Espedientea osatutakoan, GOFEko Adingabeen eta Familiaren
Arloko Zuzendariordetza Teknikoak, berariaz egindako txosten
teknikoari jarraituz, proposamena igorriko dio espedientea ebazteko
eskumena duen organoari.

11. artikulua.- Laguntza ekonomiko berezien prozedura.

1.- Araudi honen xede diren laguntzak emateko prozedura abian
jarriko da pertsona harreragileak eskatuz gero, edo familia harreraren
bidez etxean eduki duen adingabea adin nagusira iritsitakoan berarekin
bizitzen jarraitzen duen pertsonak eskatuz gero. Ekitaldi bakoitzean
eskaerak jaso ahala bideratuz joango dira.

2.- Behar den ereduan egindako eskabidea aurkeztuko da, eta
behar diren agiriak erantsiko dira, harrerapeko adingabearen edo
harrera osteko egoeran dagoen gaztearen premia bereziak frogatzeko.
Hori guztia ekitaldi bakoitzerako onartzen den deialdian finkatuko
da.

3.- Dokumentazio hori eskatzailea bizi den landa udalerriko oina-
rrizko gizarte zerbitzuan aurkeztu ahal izango da, edo Gizarte
Ongizaterako Foru Erakundearen edozein erregistrotan, edo Herri
Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura
Erkideari buruzko 30/1992 Legearen 38. artikuluan, 4/1999 Legeak onar-
tutako testuan, ezarritako bideetariko edozein erabili ahal izango da.
Eskatutako dokumentazioa aurkeztu ondoren, prozedurako izapide
guztiak ofizioz egingo dira. 

4.- Dokumentazioan akats edo hutsuneren bat badago,
Adingabeen eta Familiaren Arloak eskatzaileari errekerimendua egingo
dio akats horiek zuzen ditzan 10 egun balioduneko epean, jakina-
razpena jasotzen duenetik hasita. Errekerimendu horretan berariaz
adieraziko zaio akatsak epe horretan zuzentzen ez baditu beraren
eskaera bertan behera utzitzat joko dela, aurretik ebazpena emanda,
30/1992 Legearen 72. artikuluan ezarrita dagoen bezala.

5.- Eskabidean edo horrekin batera aurkeztu beharreko agirietan
datuak edo informazioa ezkutatu edo faltsutzea nahikoa arrazoi izango
da araudi honetako laguntza ekonomiko bereziak ukatzeko, edo
bestela, onartutako laguntzak eteteko eta emandako aurrerakinak
itzularazteko.

• Finalización de la prestación: cuando se dejen de cumplir los
requisitos establecidos en el art. 3 del presente Decreto tanto en lo
relativo al periodo máximo de año y medio como a las condiciones
específicas.

Artículo 7.- Forma de pago.
La prestación ordinaria se abonará mediante transferencia

bancaria, por meses anticipados, y dentro de los siete primeros días
de cada mes. El primer pago de la prestación económica corres-
pondiente a la mensualidad en la que se inicia el acogimiento familiar,
se realizará dentro de los 7 días siguientes a que el Consejo del
Menor del THA resuelva el acogimiento.

Capítulo III.- Bases Reguladoras de las 
Ayudas Económicas Extraordinarias

Artículo 8.- Objeto de las ayudas económicas extraordi-
narias.

Las ayudas económicas extraordinarias tienen por objeto hacer
frente a gastos específicos debidamente acreditados, que requieran
un gasto extraordinario para la debida atención de la persona acogida
y que no se encuentren cubiertos por cualquier sistema público. Las
referidas convocatorias concretarán los conceptos subvencionables
que se financien en cada uno de los ejercicios. 

Artículo 9.- Determinación de la cuantía de la prestación.
La cuantía máxima de la ayuda económica extraordinaria por

concepto subvencionable se determinará anualmente en cada convo-
catoria.

Artículo 10.- Ordenación e Instrucción del expediente admi-
nistrativo.

Una vez completado el expediente, por la Subdirección técnica
del Área del Menor y la Familia del IFBS, de acuerdo con el informe
técnico elaborado al efecto, se efectuará la correspondiente propuesta
que se elevará al órgano competente para su resolución.

Artículo 11.- Procedimiento relativo a las ayudas económicas
extraordinarias

1.- El procedimiento para la concesión de las ayudas objeto de
la presente normativa se iniciará a solicitud de la persona acogedora
o exacogedora que continua la convivencia con el o la joven que ha
estado en acogimiento familiar al alcanzar la mayoría de edad, y
durante cada ejercicio las solicitudes se atenderán a medida que se
vayan recibiendo.

2.- La solicitud se efectuará mediante la presentación del corres-
pondiente modelo de instancia acompañado por la documentación
necesaria que justifique la necesidad especial de la persona menor
acogida o joven en postacogimiento, siendo todo ello establecido en
la convocatoria aprobada para cada ejercicio.

3.- Esta documentación podrá presentarse en el Servicio Social
de Base del municipio rural correspondiente al domicilio de la persona
solicitante, en cualquiera de los registros del Instituto Foral de
Bienestar Social, o a través de los medios previstos en el artículo 38
de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción
dada por Ley 4/1999. Una vez presentada la documentación requerida,
el procedimiento se impulsará de oficio en todos sus trámites. 

4.- En caso de que la documentación se hubiera presentado
incompleta o defectuosa, por el Área del Menor y la Familia se
requerirá a la persona solicitante la subsanación de tales defectos en
el plazo de 10 días hábiles, a contar desde que reciba la notificación.
Este requerimiento indicará expresamente que si transcurrido este plazo,
no se hubieran subsanado los defectos, se le tendrá por desistida de
su solicitud, previa resolución, de acuerdo con lo previsto en el art.
72 de la referida Ley 30/1992.

5.- La ocultación o la falsedad de los datos o informaciones que
deban figurar en la solicitud o en los documentos que la acompañen
podrán ser tenidas como causa suficiente para denegar las ayudas
económicas extraordinarias reguladas en la presente Normativa, o
suspender las ayudas concedidas en su caso con la obligación de rein-
tegrar los anticipos realizados.
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12. artikulua.- Irizpen teknikoa.
Aurreko artikuluan aipatutako agiriak aurkeztu eta baloratu

ondoren, Adingabeen eta Familiaren Arloak txostena egingo du, balo-
razioa eta proposamena egiteko: laguntza ekonomiko berezia ematea
komeni den ala ez, eta baiezkoan, horren zenbatekoa eta ordainketa
epeak.

13. artikulua.- Aurrekontua.
Urte bakoitzeko deialdian finkatuko dira foru dekretu honen

babesean eman beharreko dirulaguntzen gehieneko zenbatekoa,
guztira, eta aurrekontu partida.

14. artikulua.- Ordaintzeko era.
1.- Arau orokor gisa, laguntza ekonomiko bereziak gastua justi-

fikatu eta ordainketa frogatutakoan ordainduko zaizkio eskatzaileari.

2.- Ekitaldi bakoitzeko deialdian, konturako aurrerakinak
ordaintzeko aukera jaso ahal izango da eta kasu bakoitzerako
ordainketa modua ezarri ahal izango da.

15. artikulua.- Laguntza ekonomiko berezien justifikazioa.

1. Arau orokor gisa, eskatzaileak agiri hauek aurkeztu beharko ditu
Gizarte Ongizaterako Foru Erakundeko Adingabeen eta Familiaren
Arloan, deialdi bakoitzean ezartzen den epean: adingabeak behar
izan duen laguntza eman duen profesionalak edo erakunde espezia-
lizatuak luzatutako faktura, eta ordainketa frogatzeko agiria: ordainagiria,
bankuko agiriaren kopia, edo enpresaren sinadura eta zigilua daukan
faktura.

2. Ekitaldi bateko deialdian konturako aurrerakinak ordaintzeko
aukera ezartzen bada, aurrerakin horiek Gizarte Ongizaterako
Erakundeko Adingabeen eta Familiaren Arloari justifikatzeko modua
ere zehaztuko da.

16. artikulua.- Dirulaguntza bat baino gehiago aldi berean.
Laguntza ekonomiko bereziarekin batera kontzeptu bererako

beste laguntza publiko edo pribatu batzuk jaso ahal izango dira,
baldin eta denen baturak ez badu gainditzen egindako gastuaren
guztizko zenbatekoa.

IV. kapitulua: Prestazio arruntetarako eta laguntza 
ekonomiko berezietarako xedapen orokorrak

17. artikulua.- Araudi aplikagarria.
Araudi honetako prestazioak eta laguntzak onartu, ukatu, aldatu

edo azkentzeko prozedura araudi honetan ezarritakoari lotuko zaio.
Kapitulu honetan aurreikusita ez dagoena, ordezko gisa, Herri
Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura
Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legeak arautuko du (urta-
rrilaren 13ko 4/1999 Legeak onartutako testua).

18. artikulua.- Prestazio arruntak edo/eta laguntza ekonomiko
bereziak jasotzen dituzten pertsonen betebeharrak.

Prestazio arruntak edota laguntza ekonomiko bereziak jasotzen
dituzten pertsonek betebehar hauek izango dituzte:

a) Prestazio arrunta edota laguntza ekonomiko berezia zertarako
eman den, hartarako erabiltzea.

b) Prestazio arrunta edota laguntza ekonomiko berezia emateko
eskatu ziren baldintzetan aldaketaren bat gertatzen bada eta aldaketa
hori laguntza aldatu, eten edo azkentzeko arrazoia izan badaiteke,
aldaketa jakinaraztea.

c) Xede bererako beste laguntza batzuk eskatu edo lortu direla
jakinaraztea.

d) Bidegabeki jasotako diru kopuruak itzultzea, korritu eta guzti,
hala behar denean.

e) Administrazioaren aurrean azaltzea eta hari laguntzea, hau
da, emandako prestazioaren edota laguntzaren inguruan egiten diren
egiaztapen eta jarraipen ekintzei men egitea eta eskatzen diren argi-
bideak eta frogak ematea.

Artículo 12.- Dictamen técnico.
Una vez presentada y valorada la documentación reseñada en

el artículo anterior, por el Área del Menor y la Familia, se elaborará un
informe en el que se valore y proponga, en su caso, la conveniencia
o no de concesión de la ayuda económica extraordinaria, la cantidad
de la misma y la periodicidad del abono.

Artículo 13.- Presupuesto.
La convocatoria anual fijará la cuantía total máxima destinada a

las subvenciones convocadas al amparo del presente Decreto Foral
y la partida presupuestaria a la que se impute.

Artículo 14.- Forma de pago.
1.- Con carácter general, las ayudas económicas extraordinarias

se abonarán a la persona solicitante a la justificación del gasto y
acreditación del pago.

2.- En la convocatoria de cada ejercicio se podrá recoger la
posibilidad de anticipos a cuenta y la fórmula de abono para cada uno
de los casos.

Artículo 15.- Justificación de las ayudas económicas extraor-
dinarias.

1. Con carácter general, la persona solicitante deberá presentar
ante el Área del Menor y la Familia del Instituto Foral de Bienestar Social
la factura emitida por profesional o entidad especializada que haya
prestado la atención requerida por la persona menor y justificante de
pago mediante recibí, copia bancaria o factura con firma y sello de
la empresa, en el plazo que se establezca en cada convocatoria.

2. Cuando en la convocatoria de cada ejercicio se haya previsto
la posibilidad de anticipos a cuenta, se determinará también cómo
efectuar la justificación de dicho anticipo ante el Área del Menor y la
Infancia del Instituto Foral de Bienestar Social.

Artículo 16.- Concurrencia con otras subvenciones
La ayuda económica extraordinaria podrá concurrir con otras

ayudas públicas o privadas que se obtuvieran para el mismo concepto,
siempre que la suma de las mismas no superen el total del gasto
efectuado.

Capítulo IV: Disposiciones Comunes a las 
Prestaciones Ordinarias y Ayudas Económicas Extraordinarias

Artículo 17.- Normativa Aplicable.
El procedimiento de reconocimiento, denegación, modificación

o extinción de las prestaciones o ayudas reguladas en la presente
Normativa se ajustará a lo establecido en ella. Lo no previsto en este
Capítulo se regirá supletoriamente por lo dispuesto en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en redacción dada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Artículo 18.- Obligaciones de las personas beneficiarias de
prestaciones ordinarias y/o ayudas económicas extraordinarias.

Las personas beneficiarias de las prestaciones ordinarias y/o
ayudas económicas extraordinarias tendrán las siguientes obliga-
ciones:

a) Destinar tanto la prestación ordinaria como la ayuda económica
extraordinaria a la finalidad para la que se concede.

b) Comunicar la modificación de cualquier circunstancia que
pudiera afectar a alguno de los requisitos exigidos para la concesión
de la prestación ordinaria y/o ayuda económica extraordinaria, y que
en su caso, pudiera dar origen a la modificación, suspensión o
extinción de la misma.

c) Comunicar la solicitud u obtención de otras ayudas para la
misma finalidad.

d) Reintegrar el importe de las cantidades indebidamente
percibidas, con el interés que corresponda, en su caso.

e) Comparecer ante la Administración y colaborar con la misma,
sometiéndose a las acciones de comprobación y seguimiento que se
realicen en relación con la prestación y/o ayuda concedida y facilitando
la información que le fuese requerida.
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f) Oinarri hauen eta araudi aplikagarriaren edukitik ondorioz-
tatzen den beste edozein.

19. artikulua.- Ebazpena.
1. Gizarte Ongizaterako Foru Erakundearen zuzendari kudeatzaileari

dagokio araudi honen babesean izapidetutako espedienteei buruzko
ebazpenak ematea. 

2. Ebazpenean arrazoiak azalduko dira, baita alderdi hauen
inguruko iritziak ere:

- Prestazio arrunta edo laguntza ekonomiko berezia ematea
bidezkoa den ala ez. 

- Prestazio arruntaren edo laguntza ekonomiko bereziaren
zenbatekoa, eta laguntza ekonomiko berezia ordaintzeko era.

- Zenbat denborarako emango den.
3. Ebazpena eman eta eskatzaileari jakinarazteko gehieneko

epea hilabetekoa izango da familia harrera formalizatzen denetik
hasita, prestazio arrunten kasuan, edo hiru hilabetekoa eskaerak
jasotzen direnetik hasita, laguntza ekonomiko berezien edo harrera
osteko prestazio arruntaren kasuan. Epe zenbaketa horretarako, ez
da kontuan hartuko espedientea etenda dagoen denbora, baldin eta
etete horren arrazoiak eskatzaileari badagozkio.

4. Aurreko idatz zatian aipatutako epea berariazko ebazpenik
eman gabe igarotzen bada, eskaera ezetsi dela ulertuko da. Dena
dela, Gizarte Ongizaterako Foru Erakundeak berariazko ebazpena
emateko betebeharra du.

20. artikulua.- Prestazio arruntak eta laguntza ekonomiko
bereziak ukatzeko edo azkentzeko arrazoiak.

Araudi honetan araututako prestazio arruntak eta laguntza
ekonomiko bereziak ukatzeko edo azkentzeko arrazoiak hauek izango
dira:

a) Araudi honetan ezarritako betebeharrak ez betetzea.

b) Prestazio arrunta edo laguntza ekonomiko berezia eskuratzeko
eskatzen diren baldintzak ez betetzea edo galtzea, aldi baterako edo
behin betiko.

c) Familia harrera edo bizikidetza amaitzea.
d) Prestazio arruntaren edo laguntza ekonomiko bereziaren inda-

rraldia amaitzea.
e) Prestazio arrunta edo laguntza ekonomiko berezia eman zenean

ezarri zitzaion xederako ez erabiltzea.
f) Prestazio arrunta edo laguntza ekonomiko berezia emateko

edo ez emateko erabakigarriak diren datuak faltsutzea edo ezku-
tatzea.

g) Eskatzaileak berariaz uko egitea.
h) Laguntza ekonomiko bereziaren bidez asetzen zen beharrizana

amaitzea.
i) Aurrekontuko partida nahikoa ez izatea.
j) Bidezko beste edozein arrazoi. 
Bidegabeki kobratzen bada, prestazio arruntaren edo laguntza

ekonomiko bereziaren zati bat edo zenbateko osoa erreklamatuko
da, berariaz emango den ebazpenaren bitartez; itzuli behar den
zenbatekoa adieraziko da, dagozkion korrituekin, baita zenbateko
hori itzultzeko modua eta epea ere, eta horrez gain, Erakundearekiko
zorra ez ordaintzearen ondorioak jakinaraziko dira.

21. artikulua. Prestazioa aldatzea.
Prestazio arrunta edo laguntza ekonomiko berezia emateko

kontuan izandako baldintzak aldatzen badira, hura ere aldatu ahal
izango da. Beste ebazpen bat emango da aldaketa hori egiteko.

Baldin eta aldaketa horrek berekin badakar prestazio edo laguntza
osoaren nahiz zati baten kobrantza bidegabekoa izatea, aurreko arti-
kuluan ezarritako moduan jokatuko da.

22. artikulua.- Errekurtso administratiboak.
1. Gizarte Ongizaterako Foru Erakundearen zuzendari kudeatzaileak

emandako ebazpenen aurka gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal
izango da. Horretarako, interesdunak hilabeteko epea izango du,

f) Cualquier otra que se desprenda del contenido de las presentes
bases y normativa aplicable.

Artículo 19.- Resolución.
1. Corresponde a la Dirección-Gerencia del Instituto Foral de

Bienestar Social la competencia para resolver los expedientes
tramitados al amparo de la presente Normativa. 

2. La resolución deberá ser motivada y se pronunciará sobre
los siguientes extremos:

- La procedencia o improcedencia de la prestación ordinaria o
ayuda económica extraordinaria. 

- La cuantía de la prestación ordinaria o ayuda económica extraor-
dinaria y destino y forma de pago de ésta última.

- Periodo de concesión.
3. La resolución deberá dictarse y notificarse a la persona soli-

citante en el plazo máximo de un mes a contar desde que se formalice
el acogimiento familiar en el caso de las prestaciones ordinarias, o en
el plazo máximo de tres meses desde la recepción de las solicitudes,
en el caso de las ayudas económicas extraordinarias o de la prestación
ordinaria postacogimiento. No se computará a estos efectos el
período de tiempo durante el cual el expediente se encuentre para-
lizado por causas imputables a la persona solicitante.

4. Transcurrido el plazo a que se refiere el número anterior sin que
se haya adoptado resolución expresa, se entenderá desestimada la
solicitud, sin perjuicio del deber del Instituto Foral de Bienestar Social
de resolver expresamente lo que proceda.

Artículo 20.- Motivos de denegación y/o extinción de las
prestaciones ordinarias o ayudas económicas extraordinarias.

Serán causas de denegación o extinción de las prestaciones
ordinarias o ayudas económicas extraordinarias reguladas en la
presente Normativa las siguientes:

a) Incumplimiento de las obligaciones previstas en la presente
Normativa.

b) Incumplimiento o pérdida temporal o definitiva de los requisitos
exigidos para el acceso a la prestación ordinaria o ayuda económica
extraordinaria.

c) Cese del acogimiento familiar o convivencia.
d) Finalización del periodo de vigencia de la prestación ordinaria

o ayuda económica extraordinaria.
e) No destinar la prestación ordinaria o ayuda económica extraor-

dinaria a la finalidad para la que fue concedida.
f) Falsedad u ocultación de datos determinantes para la concesión

de la prestación ordinaria o ayuda económica extraordinaria.

g) La renuncia expresa de la persona solicitante.
h) La desaparición de la necesidad que originó la ayuda

económica extraordinaria.
i) Insuficiencia de partida presupuestaria al efecto
j) Cualesquiera otras debidamente motivadas. 
En su caso, mediante resolución dictada al efecto, se procederá

a reclamar el cobro indebido de parte o totalidad de la prestación
ordinaria o ayuda económica extraordinaria concedida, indicando la
cuantía a reintegrar, con el interés que corresponda, la forma y plazo
para realizar dicho reintegro, así como de las consecuencias derivadas
del impago de la deuda generada con la Institución.

Artículo 21. Modificación de la prestación.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la

concesión tanto de la prestación ordinaria como de la ayuda
económica extraordinaria podrá dar lugar a la modificación de la
misma, dictándose al efecto nueva resolución que contemple dicha
modificación.

En los casos en los que dicha modificación conlleve el cobro
indebido de parte o la totalidad de la prestación o ayuda concedida,
se actuará de acuerdo con lo establecido en el artículo anterior.

Artículo 22.- Recursos administrativos.
1. Contra las resoluciones dictadas por la Dirección-Gerencia

del Instituto Foral de Bienestar Social podrá interponerse Recurso de
Alzada ante el Consejo de Administración de este Organismo
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administrazio egintzaren jakinarazpena jaso eta hurrengo egunetik
aurrera. Errekurtso hori foru erakundearen Administrazio Kontseiluari
aurkeztuko zaio.

2. Administrazio bidea agortuta, Gizarte Ongizaterako Foru
Erakundearen zuzendari kudeatzailearen edo Administrazio
Kontseiluaren ebazpen irmoen aurka administrazioarekiko auzi erre-
kurtsoa aurkeztu ahal izango da, Administrazioarekiko Auzietarako
Jurisdikzioa arautzen duen Legeak xedatutako eran. Horretarako, bi
hilabete izango dira, administrazio bidea agortzen duen egintza argi-
taratu edo jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera.

Xedapen iragankorra 
Foru dekretu hau indarrean jarri aurretik harreragileei onartu

zaizkien prestazio arruntek eta laguntza ekonomiko bereziek eta
horien zenbatekoek indarrean iraungo dute. 

Xedapen indargabetzailea
Foru dekretu hau argitaratu eta biharamunetik aurrera, indarrik gabe

geratuko da ekainaren 23ko 52/2009 Foru Dekretua, familia harrerari
babesa emateko prestazio eta laguntza ekonomikoak arautzen dituen
araudia onartzen duena.

Azken xedapena.- Indarrean jartzea
Arabako Foru Aldundiaren Antolaketa, Funtzionamendu eta Lege

Araubideari buruzko abenduaren 18ko 52/1992 Foru Arauaren 99.
artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, foru dekretu hau ALHAOn
argitaratu eta handik 20 egunera jarriko da indarrean.

Diputatuen Kontseiluaren Erabakiak

GIZARTE ZERBITZUEN SAILA
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Diputatuen Kontseiluaren 215/2014 ERABAKIA, apirilaren 15ekoa,
onartzen duena garatze bidean dauden herrietan burutu
beharreko garapenerako lankidetza proiektuak finantzatzeko
edo garapenerako lankidetza helburu nagusi duten irabazteko
xederik gabeko erakundeen bidez umeei Arabako Lurralde
Historikoan harrera, osasun eta sorospen laguntza emateko
2014ko deialdia.

1/2007 Legeak, otsailaren 22koak, garapenerako lankidetzari
buruzkoak, 11. artikuluan xedatzen duenez, herrialde onuradunen
kapital fisikoa handitzeko inbertsio proiektuei eta sektore ekonomi-
koentzako (nekazaritza eta elikagaiak, hezkuntza, osasuna, azpie-
giturak, garraioa eta beste batzuk) laguntza proiektuei bideratutako
ekarpenen bidez adierazten da lankidetza ekonomikoa.

Era berean, lege horrek lankidetza eragiletzat hartzen ditu gara-
penerako lankidetzako zereginekin lotura berezia duten entitate publiko
zein pribatuak izateagatik, horretara bideratutako funts publikoekin
finantzatutako jarduerak kudeatzeko aukera izan dezaketenak. 

Bestalde, Espainiako Lankidetzaren IV. Plan Gidatzaileak (2013-
2016) jasotzen du Espainiako lankidetzaren azken helburua giza
garapena, txirotasuna urritzen eta eskubideak betearazten laguntzea
dela. Azken horien ardatza gizakia da eta bere garapen prozesuaren
protagonista bihurtzen du, giza eskubideetan oinarrituta. 

Garapenerako Nazio Batuen Egitarauari jarraituz, giza garapena
pertsona guztien gaitasuna handitzean datza, zer izan eta egin nahi
duten aske aukera dezaten, horrela bizitza luze, osasuntsu eta sor-
tzailea bizitzeko, baliotsu jotzen dituzten helburuak jarraitzeko eta
partekatzen duten planetaren garapen iraunkor eta zuzenean parte
hartzeko. 

Gaitasunari dagokionez, gogorarazi behar da garapena, besteak
beste, giza aldaketa batean datzala, eta arrakasta eta porrotean oina-

Autónomo, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al
que la persona interesada reciba la notificación del acto adminis-
trativo.

2. Agotada la vía administrativa, contra las resoluciones firmes
de la Dirección-Gerencia o, en su caso, del Consejo de Administración
del Instituto Foral de Bienestar Social podrá interponerse el corres-
pondiente Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de la notificación o publicación
del acto que ponga fin a la vía administrativa, en los términos previstos
en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Disposición Transitoria 
Mantendrán su vigencia y cuantía las prestaciones ordinarias y

las ayudas económicas extraordinarias reconocidas a las personas
acogedoras antes de la entrada en vigor del presente Decreto Foral. 

Disposición derogatoria
Queda expresamente derogado el Decreto Foral 52/2009 de 23

de junio por el que se aprueba la Normativa Reguladora de las
Prestaciones y Ayudas Económicas de apoyo al Acogimiento Familiar,
desde el día siguiente a la publicación de éste.

Disposición Final.- Entrada en vigor
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 99 de la Norma

Foral 52/92, de 18 de diciembre, de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de la Diputación, el presente Decreto Foral entra en
vigor a los 20 días de su publicación en el BOTHA.

Acuerdos del Consejo de Diputados

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES
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ACUERDO 215/2014, del Consejo de Diputados de 15 de abril, que
aprueba la convocatoria para 2014 de las ayudas para la
financiación de proyectos de cooperación al desarrollo en
países en vías de desarrollo, o de ayudas de acogida y
atención sanitaria y asistencial a niños y niñas a realizar en
este Territorio Histórico, a través de entidades sin ánimo de
lucro cuyo objetivo principal sea el de la cooperación al
desarrollo.

Tal y como recoge la Ley 1/2007, de 22 de febrero, de Coope -
ración para el Desarrollo, en su artículo 11, la cooperación económica
se expresa a través de aportaciones destinadas a proyectos de
inversión para el aumento del capital físico de los países benefi-
ciarios y a proyectos de ayuda a los sectores económicos (agroali-
mentario, educativo, sanitario, infraestructuras, transporte y otros).

Del mismo modo, dicha ley entiende por agentes de coope-
ración aquellas entidades de carácter público o privado que tienen una
vinculación específica con las tareas de cooperación para el desarrollo
y que, por consiguiente, pueden optar a gestionar actuaciones finan-
ciadas con fondos públicos asignados a este fin. 

Por su parte, el IV Plan Director de la Cooperación española 2013-
2016 recoge que la finalidad última de la cooperación española es
contribuir al desarrollo humano, la disminución de la pobreza y el pleno
ejercicio de los derechos, entendido éste como el que sitúa a las
personas en el centro y las hace protagonistas de su propio proceso
de desarrollo, basándose en un enfoque de derechos humanos. 

Siguiendo al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo,
el desarrollo humano consiste en la ampliación de las capacidades
de todas las personas para que puedan libremente elegir lo que
desean ser y hacer, de manera que puedan gozar de una vida
prolongada, saludable y creativa, perseguir objetivos que consideren
valiosos y participar activamente en el desarrollo sostenible y equi-
tativo del planeta que comparten. 

Con relación a las capacidades conviene recordar que el
desarrollo es, entre otros factores, una cuestión de cambio social y
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