
IDIAZABALGO UDALA

Iragarkia

Idiazabalgo Udalba tzak, 2017ko mar txo aren 23an egindako
ezohiko bileran, besteak beste, erabaki du, aho batez, Idiaza-
balgo udalerrian kirol jarduerak antola tzeko diru lagun tzak ema-
teko oinarri arau tzaileak hasieraz onar tzea. Iragarkia argitaratu
zen 2017ko apirilaren 25eko datan Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIA-
LEAN (78. zk.ian). Jendaurreko erakustaldiaren epea igaro da
inolako alegaziorik aurkeztu gabe; hortaz, testua argitara tzen
da azaroaren 17ko Diru lagun tzen 38/2003 Lege Orokorraren
9.3 artikuluak eta erabakiak berak adierazitakoarekin ados.

Erabaki hau behin betikoa da eta amaiera ematen dio admi-
nistrazio bideari. Interesdunek erabaki honen aurka zuzenean
administrazioarekiko auzi errekur tsoa aurkez dezakete Euskal
Herriko Auzitegi Nagusian, argitaratu eta biharamunetik hasita
bi hilabeteko epean.

Idiazabal, 2017ko maia tza ren 30a.—Alkate-udalburua.
(4051)

Idiazabalen kirol jarduerak antola tzeko diru lagun -
tzak emateko oinarri arau tzaileak.

HITZAURREA

Idiazabalgo Udalak ahalegin handia egiten du kirolaren kul-
tura suspertu eta kirol aktibitateen garapena ahalik eta herritar
gehiengana iris dadin, probrama ezberdinak landuz etakontu-
tan hartuz adin tarte ezberdinak eta hauen beharrak, hau guztia
Idiazabalgo Kirol eskolak eta Kirol elkartearen bitartez.

Euskadiko Kirolari buruzko ekainaren 11ko 14/1998
Legeak bere 2. artikuluan dioenez, kirola interes publikoko
gizarte jarduera bat da, per tso non heziketa eta garapen integra-
lerako, gure bizi tza kalitatea hobe tzeko eta norbanakoaren
nahiz taldeen ongizaterako ezin egokiagoa. Era berean, aitor -
tzen du lagun guztiek modu aske eta borondatezkoan kirola egi-
teko duten fun tsezko eskubidea. Aldi berean, 2.3 e), ñ), q), s), t)
eta u) ataletan prin tzi pio gidariak Administrazio publikoak lehia-
keta-kirola bidera tzea eta susta tzea bermatuko duela; Emaku-
mea maila guztietako kirol-praktikan sar tzea erraztuko duten
egokierak sustatuko dituela; kirola aisialdi-aukera eta osasun-
ohitura modura sustatu eta helburu hori lor tzeko egokiak diren
kirol-ekin tzak aldeztuzko dituela. Gainera, euskal kirolari lagun-
duko duela Estatuan nahiz atze rrian, Euskal Herriko kirol-motak
babestea eta susta tzea eta kirola kultur osagai tzat eta gizarte-
batera tzaile tzat aitor tzea.

Idiazabalgo Udalak 2016-2020 urteetarako aurkeztutako
Kultura, Kirola eta Euskararen Plan Estrategikoarekin bertako
kirola babestu eta sustatu nahi du. Kirolaren lerroan; Emaku-
meak eta helduak, bertako kirolekin lan berezia egin eta Elkar-
teak sendo tzeko lan ildoei garran tzi nagusia eman zaio. Gaur
egun Idiazabalgo herrian frontoiko kirolak, Herri kirolak eta

AYUNTAMIENTO DE IDIAZABAL

Anuncio

El Ayuntamiento-Pleno de Idiazabal, en sesión extraordina-
ria celebrada el 23 de marzo de 2017, ha adoptado, entre otros,
por unanimidad, el acuerdo de aprobación inicial de las Bases
reguladoras del otorgamiento de subvenciones para la organiza-
ción de actividades deportivas en el municipio de Idiazabal. El
anuncio se publicó con fecha 25 de abril de 2017 en el BOLETIN

OFICIAL de Gipuzkoa (n.º 78). Transcurrido el plazo de exposición
pública sin haberse presentado alegación alguna, se procede a
la publicación del texto coforme al artículo 9.3 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y a lo
establecido en el acuerdo.

Este acuerdo es definitivo y pone fin a la vía administrativa.
las personas interesadas podrán interponer directamente con-
tra él recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supe-
rior de Justicia del País Vaaco en el plazo de dos meses a partir
del día siguiente al de su publicación.

Idiazabal, a 30 de mayo de 2017—El alcalde-presidente.
(4051)

Bases reguladoras del otorgamiento de subvencio-
nes para la organización de actividades deportivas
en Idiazabal.

PREÁMBULO

El Ayuntamiento de Idiazabal promociona la cultura del
deporte y favorece y posibilita el desarrollo de la actividad
deportiva estableciendo servicios y desarrollando actividades y
programas de promoción deportiva para todas las edades a tra-
vés de las Escuelas deportivas municipales y la Asociación
Deportiva de Idiazabal.

El artículo 2 de Ley 14/1998, de 11 de junio, del Deporte
del País Vasco, considera el deporte como una actividad social
de interés público que contribuye a la formación y al desarrollo
integral de las personas, a la mejora de su calidad de vida y al
bienestar individual y social. Así mismo, reconoce el fundamen-
tal derecho de todas las personas a la práctica del deporte de
forma libre y voluntaria. Igualmente, los apartados 2.3 e), ñ), q),
s), t) y u) establecen como principios rectores que los poderes
públicos, en el ámbito de sus respectivas competencias, garan-
tizarán la ordenación y el fomento del deporte de competición,
el apoyo al deporte vasco en el ámbito estatal e internaciona, la
promoción de las condiciones que favorezcan la integración de
la mujer en la práctica deportiva en todos los niveles, el fomento
del deporte como opción del tiempo libre y hábito de salud, apo-
yando aquellas manifestaciones deportivas que lo propicien, la
protección y fomento de las modalidades deportivas autóctonas
y el reconocimiento del deporte como elemento integrante de la
cultura y como elemento de cohesión social.

El Ayuntamiento de Idiazabal en el marco de su Plan de Cul-
tura, Deporte y Euskara 2016-2020 quiere apoyar y promocio-
nar el deporte vasco. Como línea de trabajo en el apartado de
Deporte se prima el fomento de las mujeres y personas mayo-
res, la especial atención al fomento del deporte autóctono y al
fortalecimiento de las asociaciones o agentes. A día de hoy exis-

1www.gipuzkoa.eus LG.:S.S.1-1958

EK
\C

V 
G

AO
-I-

20
17

-0
40

51

110 Viernes, a 9 de junio de 20172017ko ekainaren 9a, ostirala

TOKI ADMINISTRAZIOA ADMINISTRACIÓN LOCAL3



boloak mar txan dauden kirol aktibitateak dira eta talde hauen
iraupena bermatu nahi du.

Euskadiko Tokiko Erakundeen apirilaren 7ko 2/2016 Legea-
ren 17.19 artikuluak, Tokiko Araubideraen Oinarriak arau tzen
dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 25.2 l) artikuluak eta
Euskadiko Kirolari buruzko 14/1998 Legeak, ekainaren
11koak, 6 g) artikuluan, diotenaren arabera, onartu dira
honako.

OINARRI ARAU TZAILE HAUEK

1.    Xedea.
Oinarri-arau hauen xedea da diru-lagun tzak ematea norge-

hiagokan Idiazabalgo udalerrian egoi tza duten irabazi asmorik
gabeko kirol erakunde zein elkarte pribatuei, zein erroldatutako
norbanakoei.

Xedeak honako hauek dira:

a) Kirol jarduerak antola tzea.

b) Herritar guztiei zuzendutako jolas izaerako kirol jar-
duera bereziak edota noizean behingoak antola tzeko, baldin eta
Idiazabalgo udalerrian egiten badira.

c) Kirol jarduerak antola tzea.

d) Kirol lehiaketetan esku-har tzea.

e) Udal kirol eskoletan lankide tza izatea.

Idiazabalgo Udalak ekitaldi berberan zuzenean edo lehiaren
araubidean diruz lagundutako jarduerak edo ekin tzak ez dira
lagunduko.

2. Onuradunak.
1. Diru lagun tza jaso ahalko dute honako hauek:

1) Indarrean dagoen legeriaren arabera eraturik dauden
eta Eusko Jaurlari tzako Kirol Elkarte eta Entitateen Erregistroan
izena emanda duten erakundeek edo elkarteek, baldin eta:

— Idiazabalgo udalerrian egoi tza badute.

— Identifikazio Fiskaleko Zenbakia badute –Zerga– eta
Gizarte Seguran tza ren obligazioetan egunean badaude.

— Jardute eremua Idiazabalen badute.

2) Norbanakoek baldin eta:

— Idiazabalgo udalerrian erroldatuta badaude.

— Zerga- eta Gizarte Seguran tza ren betebeharretan egu-
nean badaude.

2.    Eska tzaileei ez diete eragin behar Idiazabalgo Ordenan -
tza Orokorraren, 4. artikuluan ezarritako debekuren batek.

3.    Diru lagun tzen onuradun izateko debekuek eragiten ez
dietela egiazta tze aldera, diru lagun tza ren eskaerarekin batera
eran tzu kizunezko adierazpena aurkeztu ahal izango dute, deial-
diarekin batera argitaratuko den ereduaren arabera.

Edonola ere, zerga obligazioak eta Gizarte Seguran tza -
rekikoak egunean dituztela egiazta tze aldera, dagokien orga-
noek egindako ziurtagiriak aurkeztu behar dituzte; edo horren
ordez, baimena eman ahal izango dute espresuki informazio
hori aipatu organoek zuzenean Kultura, Kirola eta Euskara
Departamentuari laga diezaioten.

3. Zer agiri aurkeztu behar den.
1.    Honako dokumentazio hau aurkeztu beharko da:

— Diru lagun tza eska tzeko orria, eredu normalizatuari jarrai-
tuz behar bezala beteta.

ten las actividades de las modalidades deportivas de bolos,
deportes de frontón, deporte autóctono y se quiere garantizar la
subsistencia de estos grupos deportivos.

De conformidad con las competencias que, en esta materia,
le atribuye al municipio el artículo 17.19 de la Ley 2/2016, de 7
de abril, de Instituciones Locales de Euskadi, el artículo 25.2 l)
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local y el artículo 6 g) de la Ley 14/1998, de 11 de
junio, del Deporte del País Vasco así como la normativa de sub-
venciones se han aprobado las siguientes.

BASES REGULADORAS

1.    Objeto.
Es objeto de las presentes bases la concesión de ayudas

económicas en régimen de concurrencia competitiva a asocia-
ciones deportivas Y asociaciones privadas sin ánimo de lucro
con sede en Idiazabal, así como a ciudadanos/as empadrona-
dos/as en Idiazabal.

Los objetivos son los siguientes:

a) La organización de eventos deportivos.

b) La organización de actividades deportivas extraordina-
ria y/o puntuales de carácter recreativo dirigidas a toda la
población y que se realicen en el municipio de Idiazabal.

c) La organización de actividades deportivas.

d) La participación en competiciones deportivas.

e) La colaboración con las escuelas deportivas municipales.

No se subvencionarán las actividades o eventos que reciban
en el mismo ejercicio ayudas o subvenciones del Ayuntamiento de
Idiazabal de forma forma directa o en concurrencia competitiva.

2. Beneficiarios.
1.    Podrán recibir subvención los/as siguientes:

1) Las entidades o asociaciones constituidos de acuerdo
con la legislación vigente e inscritos en el Registro de Asociacio-
nes y Entidades Deportivas del Gobierno Vasco que:

— Tengan sede de la asociación en Idiazabal.

— Dispongan de Número de Identificación Fiscal y estén al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de
la Seguridad Social.

— Tengan su ámbito de actuación en Idiazabal.

2) Las personas físicas que:

— Estén empadronadas en el municipio de Idiazabal.

— Estén al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias y de la Seguridad Social.

2.    Los/as solicitantes no deberán incurrir en ninguna de
las prohibiciones del apartado 2 del artículo 4 de la Ordenanza
General de Subvenciones de Idiazabal.

3.    La acreditación de no incurrir en las prohibiciones para
obtener la condición de beneficiaria de las subvenciones se rea-
lizará mediante la presentación de una declaración responsable
que se acompañe a la solicitud de subvención, según el modelo
que se publique junto com la convocatoria.

En todo caso, para acreditar el cumplimiento de las obliga-
ciones tributarias y con la Seguridad Social, deberán aportar los
correspondientes certificados emitidos por los órganos compe-
tentes; o, en su caso, dando expresamente autorización paar
que sea dicha información sea objeto de cesión al Departa-
mento de Cultura. Deporte y Euskara.

3.    Documentación a presentar.
1.    Se deberá presentar la siguiente documentación:

— Instancia de solicitud de subvención debidamente cumpli-
mentada de acuerdo con el modelo normalizado.
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— Eusko Jaurlari tza ren kirol klub, Elkarte eta Entitateen Erre-
gistroan (ekitaldi horretan) izena emanda egotearen egiaztagi-
ria.

— Kontu korrontearen titulartasunaren ziurtagiria.

Horretan adieraziko da:

— Datu orokorrak: elkarte edo per tso naren aurkezpena eta
helburuak, zuzendari tza taldea, bazkide kopurua eta kuota.

— Herri osoaren tzat antolatuko diren eta Idiazabalgo beste
udal sailen diru lagun tza rik izango ez duten sustapeneko kirol
jarduerak.

— Elkarteak edo norbanakoak Kirol Zerbi tzuarekin egindako
edo egingo dituen kolaborazioak, izan kirol jarduerak susta tze -
koak edo bestelakoak.

— Ikaste txe ekiko lankide tza, eskola kiroleko ekin tzak lan -
tzeko (eran tsi sinatutako hitzar menaren kopia, balego).

— Gastuen eta sarreren aurrekontua.

2. Eskaerarekin batera aurkeztuko da ondokoa:

— Memoria:

— Probaren historiala edota inplikatutako per tso nen kirol
curriculuma.

— Txos ten teknikoa, eta hor zehaztuko dira jardueraren
antolaketaren xehetasunak: noiz eta non egingo den, jarduera-
ren eremua, partehar tzaileak (zehaztu kategoriak edo adinak),
etab.

— Jarduera antola tzeaz ardura tzen den per tso naren edo tal-
dearen arduraduna.

— Txos ten ekonomikoa, non jardueraren gastuak eta diru
sarrerak zehatz-mehatz adieraziko diren.

4. Diru lagun tze tarako eskaerak aurkezteko modua.
1. Eskabidea erregistro elektroniko bidez aurkeztu ahal

izango da, erregistro gaietarako asisten tzi bulegoan, posta bule-
goetan edo oinarri arau tzaile hauek izapide tzen duten beste
edozein moduetara.

2. Eskabidea erregistro elektroniko bidez egin bada, eska -
tzaileak firma elktronikoa edo pasahi tza erabili beharko du.
Eskabidearen aurkezpena eta dokumentazio gehiagarri osoa
Internet bidez egingo da horretarako prestatuta egongo den
Idiazabalgo Udaleko web orrialdeko egoi tza elektronikoan
(https//idiazabal.eus) eta www.idiazabal.eus orriko Kultura ata-
lean.

3. Deialdien informazioa eta eskaera orri normalizatuak
Idiazabalgo Udaleko egoi tza elektronikoan eskuragai egongo
dira (https//idiazabal.eus) eta www.idiazabal.eus orriko Kultura
atalean.

4. Eska tzaileek ez dituzte jada Idiazabalgo Udale txeak
lortu ditzaz keen dokumentuak aurkeztu beharko, urriaren 1eko
39/2015 Legeak, 28 artikuluan, aurreikusitakoari jarraiki.

5. Deialdiak izango du nahitaezko eskaera-orri normaliza-
tua, ematen den informazioa automatikoki egiazta tzeko admi-
nistrazioaren beraren edo beste administrazio  batzuen sisteme-
tan biltegiratutako datuekin, edo formularioa guztiz edo partez
beterik eskaini ahalko duena, interesdunak informazioa egiazta
dezan edo, hala badagokio, alda eta osa dezan.

6.    Eskaerak aurkezteko epea urteko deialdian ezarriko da.

5. Aka tsak zuzen tzea eta dokumentazio osagarria aurkeztea.
Eskaerak edo horrekin batera doan dokumentazioak ez

baditu identifikazio datuak bil tzen, aka tsen bat badu edo zer-

— Acreditación de la inscripción (en el ejercicio) en el regis-
tro de clubes y Asociaciones y Entidades deportivas de Gobierno
Vasco.

— Certificado que acredite la titularidad de la cuenta
corriente.

Deberá contener:

— Datos generales: Presentación y objetivos de la asocia-
ción o el/la solicitante, equipo directivo, número de personas
asociadas y cuota.

— La organización de actividades deportivas de promoción
dirigidas a toda la población y que no serán subvencionadas a
través de otros departamentos del Ayuntamiento de Idiazabal.

— Las colaboraciones realizadas o las que se vayan a reali-
zar por la asociación con el Servicio de Deportes en la promo-
ción de actividades deportivas o en otras.

— La colaboración con los centros escolares para el desarro-
llo de actividades de deporte escolar (adjuntar copia del conve-
nio suscrito, si lo hubiera).

— Presupuesto de Gastos e Ingresos.

2.    La solicitud irá acompañada de:

— Memoria.

— Historial de la prueba y/o curriculum deportivo de las per-
sonas implicadas.

— Informe técnico, detallando los pormenores de la organi-
zación de la actividad: fechas y lugar de celebración, ámbito de
la actividad, participantes en la misma (especificando catega-
rías o edades), etc.

— Datos del responsable de la organización de la actividad.

— Informe económico con descripción detallada de gastos e
ingresos de la actividad.

4.    Forma de presentación de solicitudes de subvención.
1. La solicitud podrá presentarse en el registro electró-

nico, en la oficina de asistencia en materia de registros, en las
oficinas de correos o en cualquier otro que establezcan las dis-
posiciones vigentes.

2.    En caso de presentarse en el registro electrónico, el
solicitante deberá utilizar la firma electrónica o la clave opera-
tiva. La presentación de la solicitud y la documentación comple-
mentaria vía Internet se realizará a través del portal de subven-
ciones ubicado en la sede electrónica del Ayuntamiento de Idia-
zabal (https//idiazabal.eus) y en la página web en el apartado
de Cultura.

3.    La información de cada convocatoria y los impresos nor-
malizados de solicitud estarán disponibles en la sede electró-
nica del Ayuntamiento de Idiazabal (https//idiazabal.eus) y en
la página web en el apartado de Cultura.

4.    Las personas solicitantes no estarán obligadas a pre-
sentar los documentos que ya obren en poder del Ayuntamiento
de Idiazabal, de conformidad con lo previsto en el artículo 28 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

5.    La convocatoria incluirá modelo normalizado de solici-
tud obligatorio que podrá incluir comprobaciones automáticas
de la información aportada respecto de datos almacenados en
sistemas propios o pertenecientes a otras Administraciones u
ofrecer el formulario cumplimentado, en todo o en parte, con
objeto de que el/la interesado/a verifique la información y, en
su caso, la modifique y complete.

6.    El plazo de presentación de solicitudes se fijará en la
convocatoria anual.

5. Subsanación y documentación complementaria.
Si la solicitud o la documentación que debe acompañarla no

reunieran los datos de identificación, adolecieran de algún error
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bait falta bada, eska tzaileari eskatuko zaio, urriaren 1eko
39/2015 Legeak, 68. artikuluan, ezarritakoari jarraiki, hamar
eguneko epean akats horiek zuzen tzeko; eta adieraziko zaio
ezen, hori egingo ez balu, eskaeran  atzera egin duela ulertuko
dela, aipatu legearen 21. artikuluan aurreikusitako moduan.

6. Emateko prozedura.
1.    Diru lagun tza hauek elkarrekiko lehiakortasun jardunbi-

deaz emango dira.

2.    Lagun tzak emateko prozedura ofizioz hasiko da, deialdi
publiko bidez. Deialdia organo eskumendunak onartuko du eta
Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN eta Diru lagun tzen Datu Base
Nazionalean argitaratuko da.

7. Irizpideak diru lagun tzako eskaerak balora tzeko.
Hona hemen aplikatu beharreko adierazleak:

1.    Kirol atal bakoi tza (aitorturiko kirol modalitatekoa): 10
puntu.

2.    Txa pelketaren garran tzi mota. Kirol jarduerak herrian
duen eragina eta egiten duen ekarpena. Federazioak antolatua
den probetan.

Gipuzkoako lurraldearen mailakoa: 10 puntu.

Euskal Autonomia Erkidegokoa: 30 puntu.

Haratagokoa: 50 puntu.

3.    Kirol jardueran emakumezko partaide bakoi tza gatik 0,5
puntu, gehienez ere 50 puntu arte. (Aurreko ekitaldietako emai -
tzak hartuko dira kontuan).

4.    Kirol jarduera hasi eta bukatu Idiazabalgo udalerrian
egiten bada: 30 puntu.

5.    Herri osoaren tzat antolatuko diren eta Idiazabalgo
beste udal sailen diru lagun tza rik izango ez duten sustapeneko
kirol jarduerak: 10 puntu.

6.    Elkarteek, bere jarduerak gauza tzeko, Udalaren ekar-
pena ez ezik beste finan tza bide  batzuk ere bila tzeko egiten
dituzten ahaleginak.

Kirol jarduera antola tzeko aurrekontuaren zenbateko por -
tzen taia lor tzen duten beste finan tza bide  batzuetatik. Egiazta -
tzen den por tzen tzaia balorazio puntuetara eraldatuko da zuze-
nean, adibidez: Kirol jardueraren % 30 beste finan tza bide
batzuetatik lor tzen bada, 30 puntu gehituko zaizkio eska -
tzaileari: Gehienez 50 puntu.

7.    Hainbat jarduera, proiektu edo ekin tza beste elkarte
edo entitate  batzuekin elkarlanean egitea, herriari benetako
ekarpen aberats eta askotariko eginez.

Bolondres kopurua 1etik 10ra bitarte: 1 puntu.

Bolondres kopurua 11tik 30era bitarte: 3 puntu.

Bolondres kopurua 31tik 50era bitarte: 5 puntu.

Bolondres kopurua 51tik aurrera: 10 puntu.

8.    Berdintasunaren irizpidea kontuan har tzea, emaku-
meen eta gizonen arteko berdintasuna bul tza tuz eta sustatuz,
eta, bereziki, emakumeen eskubideak bermatuz: 10 puntu.

9.    Idiazabalgo Kultura, Kirola eta Euskara 2016-2020
Udal Plan Estrategikoaren barnean Kirolaren lerroan; Emaku-
meak eta helduak, bertako kirolekin lan berezia egin eta Elkar-
teak sendo tzeko lan ildoei garran tzi nagusia eman zaio, hori
dela eta, Idiazabalgo Frontoiko kiroletan, Boloetan eta Herri
Kiroletan diharduten talde edo eragileei 50 puntu baloratuko
zaizkio.

o fueran incompletas, se requerirá al/la solicitante, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, para que, en el plazo de diez días, subsane los defec-
tos detectados, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le
tendrá por desistida de su petición, en los términos previstos en
el artículo 21 de ese mismo texto legal.

6. Procedimiento de concesión.
1.    La concesión de las subvenciones se efectuará en régi-

men de concurrencia competitiva.

2.    El procedimiento de concesión de las ayudas se iniciará
de oficio, mediante convocatoria aprobada por el órgano com-
petente publicada en el BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa y en la Base
Nacional de Datos de Subvenciones.

7.    Criterios de valoración de las solicitudes de subvención.
Los indicadores a aplicar son los siguientes:

1.    Deportes que corresponden a estas modalidades
deportivas: bolos, deporte rural vasco, deportes de frontón y
eventos deportivos especiales: 10 puntos.

2.    Importancia del evento organizado. El impacto que
tiene la actividad deportiva en el municipio. En pruebas celebra-
das por la Federación correspondiente.

Categoría del territorio de Gipuzkoa: 10 puntos.

Categoría autonómica: 30 puntos.

Categorías superiores: 50 puntos.

3.    Por cada mujer participante en la actividad deportiva
0,5 puntos con un máximo de 50 puntos. (Se tomarán en
cuenta los resultados de ediciones anteriores).

4.    Si la prueba deportiva comienza y finaliza en el munici-
pio de Idiazabal: 30 puntos.

5.    La organización de actividades deportivas de promo-
ción dirigidas a toda la población y que no serán subvenciona-
das a través de otros departamentos del ayuntamiento de Idia-
zabal: 10 puntos.

6.    Además de la aportación del Ayuntamiento para la
materialización de sus actividades, asociaciones que realizan
esfuerzos para buscar otras vías de financiación.

El tanto por ciento que se consigue subvencionar utilizando
otras vías de financiación, como pueden ser patrocinadores. El
porcentaje que se justifique en este concepto se convertirá en
puntos para la valoración. Por ejemplo: si se consigue subven-
cionar el 30 % de la actividad se sumarán 30 puntos para el
computo total, con un máximo de 50 puntos.

7.    Realización de diversas actividades, proyectos o actos
en colaboración con otras entidas o asociaciones, actividades
que realizan una verdadera aportación enriquecedora y variada
al municipio.

De 1 a 10 voluntarios/as: 1 puntos.

De 11 a 30 voluntarios/as: 3 puntos.

De 31 a 50 voluntarios/as: 5 puntos.

De 51 voluntarios/as en adelante: 10 puntos.

8.    Consideración del criterio de igualdad, impulsando y
promoviendo la igualdad entre hombre y mujeres, especial-
mente, en la medida que se garantizan los derechos de las
mujeres: 10 puntos.

9.    El Plan Estratégico de Cultura, Deporte y Euskera 2016-
2020 de Idiazabal, fija como línea de trabajo en el apartado de
Deporte: el fomento de las mujeres y personas mayores, la espe-
cial atención al fomento del deporte autóctono y al fortaleci-
miento de las asociaciones o agentes; por todo ello, los deportes
relacionados con deportes de Frontón, Bolos y Deporte Rural que
se realicen en Idiazabal se valorarán con 50 puntos adicionales.
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10.    Irizpide hauekin lortutako puntuen batura gehienez
ere 270 puntukoa izango da.

Horietaz gain, honako ezaugarri hauek lehene tsi eta positi-
boki baloratuko da:

— Belaunaldien arteko ibilbidea eta transmisioa berma tzea
eta elkartearen biziraupena ziurta tzea, bereziki beren lana
herrian zabal tzen eta heda tzen dutenena (sozializazioa, jende
berriaren inplikazioa...).

— Egin beharreko kirol jardueraren historiala eta egungo
garran tzi maila.

— Aurkeztu den proiektuaren kalitate teknikoa (diseinua,
metodología, baliabideen antolaketa, izaera berri tzailea eta
abar) eta egokitasuna.

— Elkarteak egindako ahalegina, bai antolakun tzan bai arlo
ekonomikoan. Jardueraren aurrekontuaren eta eskatutako diru
lagun tza ren arteko propor tzionaltasuna.

— Talde edo eragile ezberdinen arteko elkarlana baloratuko
da.

8. Balorazio irizpideak: diru lagun tzen ebaluazioa eta
kuantifikazioa, zenbatekoaren muga.

1.    Diru lagun tza jarraian azaldutako zehaztapenarekin
egingo da:

— Bolo-, Herri kirola- eta frontoiko kirolari lotutako kirol
modalitateekin lotutako eskaerak % 100 diruz lagundu ahalko
dira.

— Gainon tzeko eskaerak, gehienez ere, 1.200 €tan lagun-
duko dira.

2.    Diru lagun tzak guztien batura ez da izango aurrekon-
tuko kontu sailean jasotako zenbateko osoa baino gehiagokoa.
Bestela, eska tzailei dagozkien diru lagun tzak  gutxitu egingo
dira, por tzen taje berean.

3. Diru lagun tza ren zenbatekoa ezingo da izan landu beha-
rreko jardueraren edo programaren kostua baino handiagoa.

9.    Finan tza keta.
1.    Hala badagokio, eman daitezkeen diru lagun tzak deial-

diaren urteko Idiazabalgo Udalaren Aurrekontu Orokorren kar-
gura finan tza tuko dira. Deialdiak ezarriko du diru lagun tzak
aurrekontuko zein kredituren kargurakoak izango diren.

2. Oinarri hauen xede diren diru lagun tzak xede bereko
beste diru lagun tza, lagun tzak, sarrera edo baliabide  batzuekin
bateragarriak izango dira, edozein administrazio edo erakunde
publiko nahiz pribatuk emandakoekin, estatukoak, Europar
Batasunekoak edo nazioarteko erakundeenak izanda ere;
betiere ez bada dagokion jarduketaren kostua gaindi tzen, eta
horren inguruan beste diru lagun tzak arau tzen dituzten arau-
diek ezar dezaketenaren kalterik gabe.

3. Oinarri hauetan araututako diru lagun tzen zenbatekoak
ezin du inola ere gainditu diruz lagundutako jardueraren kostua,
ez berak bakarrik, ez beste diru lagun tza, lagun tza, sarrera edo
baliabide  batzuekin batera.

4.    Diru lagun tza emateko kontuan hartu diren baldin tze -
tan edozein aldaketa gertatuz gero, eta nolanahi ere, oinarri
hauetan baimendutako kasuez kanpo diru lagun tza hauekin
batera lagun tzak jasoz gero, gerta daiteke diru lagun tza emate-
ari buruzko ebazpena alda tzea.

5. Oinarri hauetan erregulatutako diru lagun tzak ez dira
estatu lagun tzak Europar Batasunaren Fun tzionamendu Itunak
107.1 artikuluan ezarritakoaren arabera. Izan ere, onuradunak
ez dira jarduera ekonomikoak gauza tzen dituzten enpresak.

10.    La suma total de los criterios de valoración no supe-
rará los 270 puntos.

Además, se valorarán positivamente las siguientes caracte-
rísticas:

— Aquellas que garantizan la trayectoria y la transmisión
entre las diferentes generaciones y aquellas que intentan ase-
gurar la supervivencia de la asociación, especialmente a aque-
llas que difunden y propagan en el municipio su labor (la socia-
lización, la implicación de nuevas generaciones,...).

— Historial y nivel de importancia actual de la actividad
deportiva a realizar.

— Calidad técnica del proyecto presentado (diseño, metodo-
logía, organización de recursos, carácter innovador, etc.) y opor-
tunidad del mismo.

— Esfuerzo realizado por la asociación u organizador, tanto
a nivel de organización como a nivel económico. Proporcionali-
dad entre el presupuesto de la actividad y la subvención solici-
tada.

— Se valorará la colaboración y participación entre diferen-
tes grupos o promotores.

8. Baremo a aplicar para el reparto de la subvención y
límite de la cuantía.

1.    La cuantía de la subvención se repartirá con los crite-
rios que se especifican a continuación:

— Las solicitudes para realizar actividades que correspon-
dan a las modalidades deportivas de bolos, deporte rural vasco
y deportes de frontón: hasta el 100 % de la actividad.

— El resto de las solicitudes presentadas se subvencionarán
hasta un máximo de 1.200 €.

2. La suma total de las subvenciones no podrá superar el
importe total de la consignación de la aplicación presupuesta-
ria. En caso contrario, las subvenciones correspondientes a
cada solicitante se verán disminuidas en el mismo porcentaje.

3. El importe de las subvenciones no podrá, por sí sólo, ser
superior al coste de la actividad o programa presupuestado.

9.    Financiación.
1.    Las subvenciones que, en su caso, puedan otorgarse se

financiarán con cargo a los Presupuestos Generales del Ayunta-
miento de Idiazabal del año de la convocatoria. La convocatoria
establecerá los créditos presupuestarios con cargo a los cuales
se financiarán las subvenciones.

2.    Las subvenciones objeto de las presentes bases serán
compatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recur-
sos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera admi-
nistraciones o entes públicos o privados, estatales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales, siempre que no se
rebase el coste de la actuación subvencionada, y sin perjuicio
de lo que al respecto pudiera establecer la normativa regula-
dora de las otras subvenciones concurrentes.

3.    El importe de las subvenciones reguladas en estas
bases en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aislada-
mente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingre-
sos o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada.

4.    Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta
para la concesión de la subvención y, en todo caso, la obtención
concurrente de otras aportaciones fuera de los casos permiti-
dos en las presentes bases, podrá dar lugar a la modificación
de la resolución de concesión.

5.    Las subvenciones reguladas en estas bases no consti-
tuyen ayuda estatal en los términos del artículo 107.1 del Tra-
tado de Funcionamiento de la Unión Europea, dado que sus
beneficiarios no son empresas que desempeñen actividades
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Horrenbestez, aipatu Itunak 108.3 artikuluan xeda tzen duen
jakinarazpen prozeduratik salbue tsita daude lagun tza hauek.

10.    Diru lagun tzen zenbatekoa.
Diru lagun tza ren zenbatekoa eska tzaileak aurkeztutako

dokumentazioaren arabera finkatuko da, aurrekontuan erabil-
garri dagoena eta 7. oinarrian ezarritako balorazio eta kuantifi-
kazio irizpideak kontuan izanda.

11.    Prozedura antolatu eta bidera tzeko eskumena duten
organoak.

1.    Diru lagun tza hauek emateko prozedura bidera tzea Kul-
tura, Kirol eta Euskara Departamentuari egokituko zaio.

2.    Eskaerak Kultura, Kirol eta Euskara departamenduko
langileria teknikoak aztertuko du, eta, behar izanez gero kan-
poko adituen lagun tza rekin (deialdiak hala aurreikusten badu),
balorazio txos tena egingo du. Txos ten hori diru lagun tze tarako
eratuko den  Batzorde Ebalua tzaileari igorriko zaio, egindako
ebaluazioaren emai tza zehaztuko duen ebazpen proposamena
egin dezan; eta, ondoren, eskumena duen organoari aurkeztuko
zaio onar dezan.

Batzorde Ebalua tzailearen burua izango da Alkate-Udalbu-
rua edo horren ordezkoa.

Kideak izango dira udal talde bakoi tzeko ordezkari bat (eta,
bere kasuan, zinego tzi ez atxi kitua).

Idazkari jardungo du Kultur departamenduko teknikariak.

12.    Diru lagun tzak emateko ebazpena.
1.    Alkate-Udalburua izango da oinarri hauetan bildutako

diru lagun tzak ematea ebazteko eskumena duena.

2.    Behar den ebazpena eman eta argitaratu edo jakinaraz-
teko gehieneko epea sei hilabetekoa izango da; epe hori dago-
kion deialdia Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitara tzen dene-
tik aurrera kontatuko da. Epe hori amaitutakoan ez bada ebaz-
pena jakinarazi edo argitaratu, eska tzaileek eskaera eze tsi tzat
joko dute, administrazioaren isiltasunagatik.

13.    Onuradunen betebehar eta konpromisoak.

1. Onuradunek diru lagun tzak onar tzeak eragiten du,
izaera orokorrarekin, Idiazabalgo Diru lagun tzen Ordenan tza
Orokorrak ezarritako betebeharrak bete tzea.

2.    Onuradun batek ez baditu osorik edo behar bezala
bete tzen aurreko puntuko betebeharrak edo oinarri hauen ara-
bera onuradun gisa bete beharreko gainerakoak, egoki tzen
zaion diru lagun tza dagokion propor tzioan gutxi tzea edo  itzuli
beharreko zenbatekoa zehaztea ekar dezake.

14.    Onuradunen beste betebeharrak.
Onuradunen beste betebeharrak dira:

— Idiazabalgo Diru lagun tzen Ordenan tza Orokorrak eta diru
lagun tzen alorrean dagoen gainon tzeko indarreko araudia.

— Kultura-, Kirola- eta Euskara departamenduan aurkeztea
diru lagun tza zuri tzeko kontua abenduaren 15 baino lehen.

— Errespeta tzea Gipuzkoan indarrean dagoen kiroleko araudia.

— Diruz lagundutako ekin tzak edo jarduerak finan tza keta
publikoa izan dutela publizitatea egitea: dela lagun tza eman
duen entitatearen irudi instituzionala sartuz; dela finan tza keta

económicas; en consecuencia, estas ayudas quedan excluidas
del procedimiento de notificación previsto en el artículo 108.3
de dicho Tratado.

10.ª Cuantía de las subvenciones.
El importe de la subvención se fijará con arreglo a la docu-

mentación aportada por la entidad solicitante, teniendo en
cuenta las disponibilidades presupuestarias y los criterios de
valoración y de cuantificación establecidos en la base 7.ª

11.ª Órganos competentes para la ordenación e instruc-
ción del procedimiento.

1.    La instrucción del procedimiento de concesión corres-
ponderá al Departamento de Cultura, Deportes y Euskera.

2.    Las solicitudes serán analizadas por el personal técnico
del Departamento de Cultura, Deportes y Euskera, que, con la
eventual asistencia de personas expertas externas (si así lo
prevé la convocatoria), elaborará un informe de valoración de
las mismas, informe que será sometido a la Comisión Evalua-
dora que se constituya, la cual, a su vez, emitirá una propuesta
de resolución en la que se concretará el resultado de la evalua-
ción efectuada y que será elevada al órgano competente para
su aprobación.

La Comisión Evaluadora será presidida por el/la Alcalde-
Presidente o persona en quien delegue.

Los vocales serán un/a Concejal/a por cada grupo munici-
pal (y, en su caso, Concejal/a no adscrito/a).

Actuará como secretario/a: el/la técnico/a del departa-
mento de Cultura.

12.ª Resolución de concesión.
1.    El/la Alcalde-Presidente será el órgano competente

para resolver la concesión de las subvenciones contempladas
en estas bases.

2.    El plazo máximo para dictar y publicar o notificar la
resolución que corresponda será de seis meses. El plazo se
computará desde la publicación de la correspondiente convoca-
toria en el BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa. Transcurrido dicho plazo
sin haberse notificado o publicado la resolución, las entidades
interesadas podrán entender desestimada su solicitud por
silencio administrativo.

13.ª Obligaciones y compromisos de los/as beneficia-
rios/as.

1.    La aceptación de la subvención por parte de los/as
beneficiarios/as implica la sujeción a las obligaciones estable-
cidas con carácter general en la Ordenanza General de Subven-
ciones de Idiazabal.

2.    El cumplimiento parcial o insuficiente de las obligacio-
nes señaladas en el apartado anterior, así como de cuales-
quiera otras que incumban a los/as beneficiarios/as en virtud
de lo dispuesto en las presentes bases, podrá determinar el
reintegro total o parcial de la subvención.

14.ª Otras obligaciones de de los/as beneficiarios/as.
Son otras obligaciones de los/as beneficiarios/as:

— Las establecidas en el artículo 5 de la Ordenanza General
de Subvenciones de Idiazabal y demás normativa vigente en
materia de subvenciones.

— Presentar en el Departamento de Cultura, Deportes y Eus-
kera la cuenta justificativa de la subvención antes del 15 de
diciembre del ejercicio.

— Respetar la normativa sobre deporte vigente.

— Dar la adecuada publicidad del carácter público de la finan-
ciación de las actividades o actuaciones objeto de subvención,
mediante la inclusión de la imagen institucional de la entidad
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publikoari buruzko legendak jarriz jan tzietan edo materialak,
bitarteko elektroniko edo ikus-entzu nezkoetan; dela diru lagun -
tza hedabideetan aipatuz.

— Komunikazio, argitalpen, programa, ikastaro eta abarre-
tan hizkeraren berdintasunezko erabilera berma tzea; emaku-
mea diskrimina tzen duten irudiak saihestea; eta berdintasuna-
ren, aniztasunaren, askotariko eginkizunen eta eran tzun -
kidetasunaren irudia susta tzea.

— Euskadiko Autonomia Erkidegoko bi hizkun tza ofizialen
erabilera berma tzea diruz lagundutako jarduera eta programen
inguruko adierazpen guztietan, euskara lehene tsiz.

— Jarduera aurkezteko pren tsaurrekoa zer egunetan, zer
ordutan eta non izango den jakinarazi beharko du, eta pren -
tsaurreko horretan parte har tzeko gonbidapena egin.

— Udalak antolatutako edozein ekin tza tan lagun tzea, Uda-
lak hala eska tzen duenean.

15.    Diru lagun tzen ordainketa.
Oro har, diru lagun tzak ordainduko dira diruz lagundutako

jarduera amaitu eta hori behar bezala egiaztatu ostean 16.
oinarrian ezarritakoari jarraikiz.

Dena den, egiazta tzen bada diruz lagundutako jarduerak
aurrera eraman ahal izateko beharrezko finan tza keta dela,
ordainketa aurreratuak egin ahal izango dira diru lagun tza ema-
teko ebazpenean ezarritako moduan.

Entitate onuradunek zerga eta Gizarte Seguran tza rekiko
betebeharrak bete izana egiazta tzeko agiri eguneratuak aur-
keztu beharko dituzte, ordainketak egin ahal izateko; edo, agiri
horiek aurkeztu ordez, espresuki baimena eman ahal izango
dute informazio hori zuzenean Kultura, Kirol eta Euskara Depar-
tamentuari eman diezaioten organo eskudunek.

16.    Diru lagun tzen justifikazioa.
1.    Idiazabalgo Diru lagun tzen Ordenan tza Orokorraren 16.

eta 17. artikuluek eta  otsailaren 16ko 50/2017 alkate tza
Dekretu bidez onartutako zuriketa kontuak eta jarraibideek
aurreikusitakoaren arabera egingo da.

2.    Memoria eta zuriketa- kontua aurkeztuko dira deialdia-
ren urteko abenduaren 15aren aurretik eta sartu ahalko dira
aurreneko urteko gastuak kirol denboraldiari lotuta baldin
badaude.

17.    Diru lagun tzen itzul keta.
1.    Onuradunak ez baditu oinarri hauetan eta gainerako

araudi aplikagarrian ezarritako baldin tza eta betebehar guztiak
bete tzen, diru lagun tza jaso tzeko eskubidea guztiz edo zati
batean galdu tzat joko zaio, eta diru lagun tza osoa edo zati bat
eta dagozkion berandu tza interesak  itzuli beharko ditu, Idiaza-
balgo Diru lagun tzen Ordenan tza Orokorraren 20. eta 21. artiku-
luetan ezarritakoari jarraikiz; eta hortik ondorioztaturiko eran -
tzu kizunei ere aurre egin beharko die, arau horren 22. artiku-
luan eta hurrengoetan ezarritakoari jarraikiz.

2.    Ez-bete tzeak mailaka tzeko propor tzionaltasun irizpi-
deak erabiliko dira: eta egindako jarduera guztien eta jasotako
zenbatekoaren arteko propor tzioaren arabera kalkulatuko dira.

3.    Emandako lagun tza ren zenbatekoa, bakarka edo beste-
lako administrazio publikoen edo erakunde publiko nahiz priba-
tuen, estatukoen zein nazioartekoen, diru lagun tze kin edota
bestelako lagun tze kin batera, handiagoa bada onuradunak
aurrera eraman beharreko jardueraren kostua baino,  itzuli egin
beharko da egindako jardueraren kostuaz gainetik eskuratutako
diru kopurua.

concedente, así como leyendas relativas a la financiación pública
en ropa o materiales, medios electrónicos o audiovisuales, o bien
en menciones realizadas en medios de comunicación.

— Garantizar el uso igualitario del lenguaje en todas las
comunicaciones, publicaciones, programas, cursos, etc.; evitar
cualquier imagen discriminatoria de las mujeres y fomentar una
imagen con valores de igualdad, diversidad, pluralidad de roles
y corresponsabilidad.

— Garantizar el uso de los dos idiomas oficiales en todas las
expresiones relacionados con la actividad y programa objeto de
subvención, otorgando preferencia al euskera.

— Comunicar, el día, hora y lugar de celebración de la rueda
de prensa de presentación del acto, realizando así mismo la
invitación oportuna para participar en el mismo.

— Ayudar / colaborar con el Ayuntamiento en aquellos even-
tos que así se solicite.

15.ª Pago de las subvenciones.
Con carácter general, las subvenciones se abonarán a la

finalización de la actividad subvencionada, tras su justificación
en los términos previstos en la base 16.

No obstante lo anterior, y previa acreditación por el/la solici-
tante de la necesidad de financiación para llevar a cabo las
actuaciones inherentes a la subvención, podrán realizarse
pagos anticipados en la forma en que se determine en la corres-
pondiente resolución de concesión.

Para poder realizar dichos pagos, las entidades beneficia-
rias deberán presentar la documentación actualizada del cum-
plimiento de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social;
o, en su lugar, podrán autorizar expresamente la cesión de
dicha información al Departamento de Cultura, Deportes y Eus-
kera por parte de los órganos competentes.

16.ª Justificación de las subvenciones.
1.    Se efectuará con arreglo a lo previsto en los artículos

16 y 17 de la Ordenanza General de Subvenciones de Idiazabal
y conforme al modelo de cuenta justificativa e instrucciones
generales para proceder a la justificación aprobadas por
Decreto de Alcaldía 50/2017, de 16 de febrero.

2.    La memoria y cuenta justificativa definitiva deberá ser
entregada con anterioridad al 15 de diciembre del año de la
convocatoria y podrá abarcar los gastos del año anterior que
coincidan con el año o anualidad deportiva.

17.ª Reintegro de las subvenciones.
1.    El incumplimiento por parte de la entidad beneficiaria

de cualquiera de los requisitos y obligaciones establecidos en
las presentes bases y demás normativa aplicable, dará lugar a
la declaración de la pérdida total o parcial del derecho a la per-
cepción de la subvención y a la obligación de reintegrar ésta
total o parcialmente, junto con los intereses de demora corres-
pondientes, conforme a lo dispuesto en los artículos 20 y 21 de
la Ordenanza de Subvenciones de Idiazabal y a las responsabi-
lidades que de ello pudieran derivarse, según lo dispuesto en el
artículo 22 y siguientes de dicha norma.

2.    Para graduar los incumplimientos se utilizarán criterios
de proporcionalidad, que serán estimados en función de las
acciones realizadas respecto a la totalidad de las mismas y a
los importes percibidos.

3.    Cuando el importe de las subvenciones o ayudas otor-
gadas, aisladamente o en concurrencia con las de otras conce-
didas por administraciones públicas o entes públicos o priva-
dos, estatales o extranjeros, exceda del coste de la actividad a
desarrollar por la beneficiaria, se procederá al reintegro del
exceso obtenido sobre el coste de la actividad desarrollada.
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18.    Araudi aplikagarria.
Oinarri hauen xede diren diru lagun tzei, bertan ezarritakoaz

gain, honako hauek aplikatuko zaizkie: Idiazabalgo Diru lagun -
tzen Ordenan tza Orokorra; azaroaren 17ko Diru lagun tzen Lege
Orokorra eta hori gara tzeko emandako 887/2006 Errege Dekre-
tua, uztailaren 21ekoa eta diru lagun tza ren arloan aplikagarria
den gainon tzeko araudia.

19.    Indarrean sar tzea.
Arau hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta biha-

ramunean sartuko da indarrean.

18.ª Normativa aplicable.
Las subvenciones objeto de las presentes bases se regirán,

además de por lo dispuesto en las mismas, por la Ordenanza
General de Subvenciones de Idiazabal, la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, de Subvenciones y su reglamento de desarrollo
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y demás
normativa aplicable en materia de subvenciones.

19.ª Entrada en vigor.
La presente norma entrará en vigor al día siguiente de su

publicación en el BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa.
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