BASES PARA CONCESIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA
TRATAMIENTOS DE REHABILITACIÓN DE DROGODEPENDENCIAS A
VECINOS/AS DE ESTELLA-LIZARRA, MUNIAIN-ABERIN Y MORENTIN
PARA EL AÑO 2018

Las ayudas para tratamiento de drogodependencias son prestaciones de
naturaleza económica y subvencional, de carácter puntual, subsidiario, no
periódicas y graciables, dirigidas a personas cuyos recursos económicos
resulten insuficientes para hacer frente a los gastos específicos surgidos como
consecuencia de la estancia en una comunidad terapéutica u otros tratamientos
de drogodependencias, no cubiertos por otras prestaciones y servicios.
1. OBJETO DE LA PRESTACION

Crear un instrumento de apoyo económico, complementario a la acción
profesional en el Servicio Social de Base, para residentes en la zona básica de
Estella (Estella-Lizarra, Muniain-Aberin y Morentin), que por presentar
carencias contrastadas previamente de tipo económico, muestran serias
dificultades para cubrir los costes derivados del ingreso en comunidad
terapéutica o de otros tratamientos de drogodependencias.
La demanda de la prestación económica debe estar enmarcada en un
conocimiento y valoración del caso por parte de las profesionales del S.S.B. de
la zona básica de Estella-Lizarra.
2. PRESUPUESTO

El presupuesto máximo de la presente convocatoria asciende a 10.690 €. Una
vez alcanzado el presupuesto consignado, las solicitudes siguientes serán
denegadas.
3. PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN.

El procedimiento de concesión de la subvención se tramitará en régimen de
concurrencia competitiva. A tal efecto, la concesión de las ayudas se realizará
mediante el análisis de las solicitudes presentadas en tiempo y forma, y
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mediante la aplicación de los criterios establecidos en la base número 8 de las
presentes bases reguladoras.
4. FINALIDAD DE LAS AYUDAS



Posibilitar un tratamiento de rehabilitación a las personas que lo
necesiten y carezcan de medios económicos para costearlo.



Apoyar

a

las

familias

en

el

proceso

de

tratamiento

de

drogodependencias de sus familiares.


Apoyar los tratamientos de rehabilitación de drogodependencias en
centros acreditados por Gobierno de Navarra, a través de ayudas
económicas, en aquellas situaciones en que las subvenciones de
Gobierno de Navarra no cubren la totalidad del coste.

5. PERSONAS BENEFICIARIAS.
Podrán ser beneficiarias de estas ayudas las personas que cumplan los
siguientes requisitos:


Ser mayor de 18 años.



Acreditar residencia efectiva y continuada en Estella-Lizarra, MuniainAberin o Morentin, encontrándose empadronadas en alguno de los
citados municipios con un mínimo de tres meses de antigüedad.



Realizar el tratamiento de rehabilitación en alguno de los centros
acreditados por Gobierno de Navarra.



Excepcionalmente, podrán ser beneficiarias de estas ayudas, aunque no
reúnan todos los requisitos anteriormente establecidos, las personas que
acrediten la concurrencia de causas graves o urgente necesidad que
puedan dar lugar a daños irreparables, en los casos en los que según
criterios de prevención, urgencia, oportunidad o similares, establezca el
personal técnico de servicios sociales.



Estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la seguridad
social, así como al corriente de pago de las deudas con el Ayuntamiento
de Estella-Lizarra.
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6. CUANTÍAS INCLUIDAS EN ESTA PRESTACIÓN

La cuantía de la prestación dependerá de la situación de convivencia de la
persona solicitante.
Cuando la persona solicitante constituye una unidad familiar unipersonal:
Ingresos de la persona solicitante

Prestación

Menos del 60 % del SMI vigente

100 % el coste

Igual o más del 60% del SMI vigente

50 % del coste

Cuando la persona solicitante está incluida en otro tipo de unidad familiar:
Ingresos de la unidad familiar

Prestación

Menos de dos veces el SMI vigente

100 % el coste

Igual o más de dos veces el SMI vigente

50 % del coste

7. COBERTURA DE LA PRESTACION

En el caso de tratamiento en comunidad terapéutica, la prestación económica
estará dedicada a cubrir la diferencia entre la subvención recibida de Gobierno
de Navarra y el coste total de la plaza. En el caso de otros tratamientos, como
el ambulatorio la prestación económica será dedicada a cubrir el coste
establecido para cada usuario por dicho programa.
8. PROCESO DE SOLICITUD Y CONCESION

Las demandas de prestación económica para tratamientos en el ámbito de las
drogodependencias se realizarán en el Servicio Social de Base de EstellaLizarra a lo largo del año, y hasta el 31 de diciembre, siempre que mantenga la
consignación presupuestaria.
Será necesaria la renovación de la ayuda al comienzo de un nuevo ejercicio y
siempre que se mantenga la consignación presupuestaria.
La persona demandante deberá presentar una instancia general del
Ayuntamiento de Estella-Lizarra, a la que se deberá adjuntar la siguiente
documentación:


D.N.I. de la persona solicitante.
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Certificado emitido por el Centro de Rehabilitación haciendo constar que
la persona beneficiaria se encuentra en tratamiento, así como la fecha
de inicio del mismo y el coste mensual excluida la subvención de
Gobierno de Navarra.



Número

de

cuenta bancaria,

correspondiente

a

la

Centro

de

Rehabilitación, en el que se abonará la subvención.


Justificantes de ingresos económicos de la unidad familiar.



Certificado de empadronamiento y convivencia.



Certificado de estar al corriente con las obligaciones tributarias y con la
seguridad social. El extremo de estar al corriente de pago con el
Ayuntamiento de Estella-Lizarra se autoriza a comprobarlo de oficio, con
la presentación de la solicitud.

En caso de valoración positiva por parte del personal técnico del Servicio Social
de Base, se elevará propuesta de concesión a la Comisión de Asuntos Sociales
y posteriormente propuesta de acuerdo de la Junta de Gobierno Local de este
Ayuntamiento.
En circunstancias excepcionales, la concesión de la Ayuda se realizará por
Resolución de Alcaldía, dando cuenta en la siguiente Comisión de Asuntos
Sociales que se realice.
9. COMPATIBILIDAD CON OTRAS SUBVENCIONES O AYUDAS.

Las subvenciones previstas en la presente Convocatoria son compatibles con
aquellas otras que, teniendo el mismo fin, pudieran ser otorgadas por cualquier
otra Institución pública o privada, siempre que de ello no se derive sobre
financiación. Caso de producirse esta, tal circunstancia habrá de ser
comunicada de forma escrita al Ayuntamiento, a fin de reducir el importe de la
subvención económica hasta el límite máximo que corresponda.

4

10. ABONO DE SUBVENCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE GASTOS.

Una vez que se haya concedido la subvención, se realizarán pagos de forma
mensual, previa presentación del Centro de Rehabilitación de la factura
correspondiente.
11. CONTENIDO DE LA RELACION JURIDICA PERSONA BENEFICIARIAAYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA, COMO CONSECUENCIA DE
DICHA CONCESIÓN ECONOMICA.
a. OBLIGACIONES DE LA PERSONA BENEFICIARIA

 Estar implicada en un proceso de Intervención Social.
 Estar dispuesta a ser sometida a actuaciones de comprobación y control
financiero que se efectúen por los órganos competentes para ello.
 Comunicar al SSB de Estella la solicitud u obtención de otras
subvenciones para la misma finalidad procedentes de otras entidades o
administraciones o diferentes entes bien públicos o privados.
b.

REINTEGRO DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS

Devolución de ayuda si la persona solicitante comete alguna infracción o no
cumple las normas que definen estas ayudas económicas
a) Reintegro total: se procederá al reintegro de las cantidades percibidas y la
exigencia del interés de demora desde el momento del pago de la
subvención en los siguientes casos:
-

Incumplimiento de la obligación de justificación.

-

Obtener la subvención sin reunir las condiciones requeridas para ello.

-

Incumplimiento de las condiciones impuestas con motivo de la concesión de
la subvención.

-

Obstrucción o negativa a la obligación de sometimiento a las actuaciones de
comprobación citadas en las presentes bases.

b) Reintegro parcial; se pasará a dar un reintegro parcial de la ayuda cuando
no justifique gastos por el importe de ingresos obtenidos por cualquier
concepto y por la cuantía de gastos no justificados respecto a los ingresos
obtenidos.
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El Procedimiento de reintegro para la devolución de la subvención concedida
se ajustará a lo regulado en el artículo 42 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones
c.

INFRACCIONES Y SANCIONES

Constituyen infracciones administrativas en materia de subvenciones y ayudas
públicas, las siguientes conductas, cuando en ellas se intervenga dolo, culpa o
simple negligencia:
-

La obtención de una ayuda o subvención falseando las condiciones
requeridas para su concesión u ocultando las que la hubiesen impedido o
limitado.

-

La no aplicación de las cantidades recibidas a los fines para los que la
subvención fue concedida, siempre que no se haya procedido a su
devolución sin previo requerimiento.

-

El incumplimiento por razones imputables a la persona beneficiaria, de las
obligaciones asumidas como consecuencia de la concesión de la
subvención.
d.

NORMATIVA REGULADORA DE SUBVENCIONES

La presente convocatoria se regirá por las bases recogidas en este documento
y en lo no previsto en él, por lo establecido en la siguiente normativa:
-

Ley Foral de Administración Local de Navarra.

-

Ley Foral de las Haciendas Locales de Navarra.

-

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y su
reglamento de desarrollo.
e. NOTIFICACIÓN A LAS PERSONAS INTERESADAS Y RECURSOS

La notificación a las personas interesadas de las resoluciones y actos
administrativos que afecten a sus derechos e intereses se efectuará de
conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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Contra estas bases y las resoluciones administrativas que se adopten en
ejecución de las mismas podrán interponerse, potestativamente, los siguientes
recursos:
-

Recurso de reposición ante el órgano municipal autor de acto administrativo
en el plazo de un mes a partir del día siguiente de la notificación o, en su
caso, publicación del acto que se recurra.

-

Recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra en el plazo
del mes siguiente a la notificación o publicación del acto que se recurra.

-

Recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de
Navarra en el plazo de dos meses. Este plazo se computará a partir del día
siguiente a la notificación o publicación del acto que se recurra.

12. INTERPRETACIÓN

La resolución de las cuestiones que puedan plantearse en esta convocatoria
será de competencia exclusiva del Ayuntamiento de Estella – Lizarra, en todo
aquello que no haya sido contemplado en las presentes Bases será de
aplicación la Ordenanza Municipal de Subvenciones, así como la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su Reglamento, aprobado por
RD 887/2006, de 21 de julio, así como demás normativa concordante y de
pertinente aplicación.
13. PROTECCIÓN DE DATOS

A tenor de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos de
carácter personal, los datos que se recaban para acceder a esta convocatoria
se incorporan a un fichero titularidad del Ayuntamiento de Estella-Lizarra.
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