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El Pleno del Ayuntamiento de Irurtzun en sesión celebrada el día 5 de octubre de 2010, adoptó el acuerdo de aprobación inicial de la citada
Ordenanza. Habiendo transcurrido el plazo de información pública, de 30 días hábiles desde que se publicó dicho anuncio en el Boletín Oficial
de Navarra sin que se hayan formulado alegaciones, dicha ordenanza ha quedado definitivamente aprobada, siendo el texto íntegro de la misma
el que se transcribe a continuación:

ORDENANZA REGULADORA DE SUBVENCIONES  
PARA LA REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS

Artículo 1. Objeto.

La presente Ordenanza tiene por objeto estructurar y fijar los criterios y el procedimiento para la concesión de las ayudas económicas
establecidas por el Ayuntamiento de Irurtzun, con el fin de apoyar la rehabilitación de viviendas en el ámbito del Distrito Municipal de Irurtzun.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

El ámbito de aplicación de esta Ordenanza se extiende a la rehabilitación de viviendas que se encuentren emplazadas dentro del ámbito de su
término municipal, siempre que no estén sujetas a limitaciones que impidan el uso previsto, ni estén calificadas como fuera de ordenación
urbanística, disponiendo de la correspondiente licencia de obras, licencia de primera utilización y cédula de habitabilidad, en su caso.

Artículo 3. Actuaciones protegibles.

Las obras objeto de protección municipal corresponderán a los siguientes tipos de actuaciones:

a) Obras de rehabilitación.

Tendrán la consideración de obras de rehabilitación, a los efectos de la presente Ordenanza, las encaminadas a obtener la adecuación
estructural y funcional de un edificio y la habitabilidad de una vivienda, conforme a la siguiente clasificación:

1.-Adecuación estructural del edificio.

Aquellas actuaciones que proporcionen a los inmuebles suficientes condiciones de seguridad constructiva, de forma que se garantice su
estabilidad, resistencia, firmeza y solidez.

2.-Adecuación funcional del edificio.

Aquellas actuaciones que proporcionen a los inmuebles suficientes condiciones respecto a:

-Arreglos de cubiertas: tejados, aleros, aislamiento, canalizaciones, bajantes etc.; Arreglos de fachadas: carpintería, aislamientos,
revestimientos, y decoración exterior en general.

-Todas aquellas obras en elementos comunes que se realicen simultáneamente a alguna de las anteriores.

-Obras destinadas a la adecuación de las edificaciones a las exigencias normativas en vigor.

b) Supresión de barreras arquitectónicas: en el caso de viviendas en las que residan personas afectadas por minusvalías en cuanto a la
movilidad así como en las que residan personas mayores de 70 años.

Artículo 4. Condiciones Generales de las edificaciones objeto de las actuaciones protegibles.

a) En las rehabilitaciones y a efectos de la consideración de la obra como actuación urbanística protegible, el edificio deberá reunir las
condiciones siguientes:

-Que haya obtenido la correspondiente licencia de primera utilización.
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-En el caso de las viviendas, tener un uso mayoritario como tal y estar, además, en posesión de la correspondiente cédula habitabilidad.

-Antigüedad superior a veinticinco años excepto en el caso de supresión de barreras arquitectónicas.

-Que se adapte a lo dispuesto por la normativa y planeamiento urbanístico existente o al informe preceptivo, previo a la licencia de obras.

Así mismo, la ejecución de las obras de rehabilitación subvencionadas, deberá garantizar que, en edificios carentes de condiciones de seguridad
estructural y constructiva, así como, en su caso, del abastecimiento de servicios mínimos de las redes generales, incluyan las obras necesarias
para su consecución.

b) Todas las actuaciones y obras deberán garantizar su coherencia técnica y constructiva tanto con el estado de conservación de la edificación
como con el planeamiento urbanístico Municipal, Ordenanzas municipales, en su caso, así como su efectiva contribución a la mejora de las
condiciones de uso, seguridad o estéticas del mismo.

c) Quedan excluidas de las ayudas municipales previstas en la presente Ordenanza:

-Las actuaciones que no ejecuten aquellas obras consideradas necesarias por el servicio municipal competente.

-Las obras de mejora en acabados interiores, salvo que resulten de ejecución necesaria por la realización de actuaciones protegibles.

-Las obras en edificios calificados como fuera de ordenación por el Planeamiento Municipal.

-Aquellas obras que se inicien sin licencia municipal de obras y las que incumplan los requerimientos o determinaciones municipales.

Artículo 5. Recursos económicos municipales.

Los recursos totales aplicables al conjunto de ayudas económicas previstas en esta Ordenanza, serán los que figuren en los presupuestos
municipales vigentes en cada ejercicio, de modo que, si estos se agotasen en el transcurso del mismo, encontrándose ayudas pendientes de
liquidación, éstas serán abonadas en el año siguiente con cargo a los presupuestos del ejercicio en vigor.

Artículo 6. Ayudas.

Tendrán la consideración de ayudas municipales a la rehabilitación y construcción de edificaciones y viviendas: las dotaciones económicas
otorgadas por el Ayuntamiento de Irurtzun, de conformidad con lo establecido en los artículos 1 y 2 de la presente Ordenanza dirigidas a
aquellas actuaciones urbanísticas protegibles; las ayudas referidas a asesoramiento y las denominadas ayudas especiales, conforme a lo
dispuesto en los artículos siguientes.

Artículo 7. Clases de ayudas municipales.

Las ayudas municipales tendentes a la rehabilitación de viviendas serán económicas.

Artículo 8. Ayudas económicas.

a) Viviendas de entre 25 y 50 años el 50% del I.C.I.O. Siempre y cuando el presupuesto sin IVA supere los 3.000,00 euros.

b) Viviendas de más de 50 años el 75% del I.C.I.O. Siempre y cuando el presupuesto sin IVA supere los 3.000,00 euros.

Artículo 9. Concepto de unidad familiar.

A efectos de la presente ordenanza, se entenderá por unidad familiar, al conjunto de personas que residen en un mismo inmueble, y que
constituyan una misma hoja padronal.

Artículo 10. Peticionarios.

Podrán solicitar las ayudas reguladas en la presente Ordenanza las personas físicas o jurídicas propietarias del inmueble objeto de la ayuda..

Artículo 11. Requisitos para solicitar las ayudas.

-Que el peticionario sea el titular del inmueble y residente en Irurtzun.

-Que el inmueble objeto de la subvención sea la vivienda de residencia habitual.

-Que el peticionario no sea propietario de otra vivienda en el municipio.

-Que todos los miembros de la unidad familiar estén al corriente en el pago de cuantos impuestos tenga establecidos este Ayuntamiento.

-Contar con la correspondiente cédula de habitabilidad.

-Haber realizado el pago correspondiente al ICIO.

Artículo 12. Tramitación de las ayudas.

La tramitación de las ayudas económicas establecidas en la presente Ordenanza, estará sometida a la regulación general vigente, en la que se
disponen las condiciones de tramitación para la protección a la rehabilitación de viviendas y demás normativas que resulten de aplicación.

Las solicitudes se formularán ante el Ayuntamiento de Irurtzun, en el plazo de seis meses desde la total finalización de la obra, acompañadas de
la siguiente documentación:



-Instancia de solicitud.

-Copia del documento de pago del impuesto de construcciones, instalaciones y obras.

-Certificación final de la obra firmada por técnico competente.

-Informe del técnico municipal que corrobore la adecuación de lo actuado al proyecto o presupuesto y documentación presentada al efecto.

-Escritura de propiedad del inmueble.

-Cédula de habitabilidad.

Artículo 13. Abono de las ayudas económicas.

Las ayudas económicas fijadas en la presente Ordenanza, se abonarán por el Ayuntamiento Irurtzun, en el plazo de seis meses, contados a
partir de la recepción de la totalidad de la documentación fijada en el artículo anterior, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 5.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza entrará en vigor, produciendo plenos efectos jurídicos, al día siguiente de la publicación integra de su texto en el Boletín
Oficial de Navarra.

Irurtzun, 14 de diciembre de 2010.-El Alcalde, Juan José Iriarte Vitoria.
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