
GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

EKONOMIA SUSTAPENEKO, LANDA INGURUNEKO
ETA LURRALDE OREKAKO DEPARTAMENTUA

«Lurralde garapenerako programa, 4.0. Industria ere-
dutik abiatuta» programaren oinarri arau tzai leak eta
2018ko deialdia.

Diputatuen Kon tsei luak honako erabaki hau hartu du
2018ko irailaren 18an:

Gipuzkoako Foru Aldundiak susper tze ekonomikoa finka tze -
ko erronka hartu du bere gain, eta horretarako, enpresen lehia-
kortasuna eta enpresa ehunaren eraldaketa indartuko du, en-
presa eredu lehiakor baterantz jo dezan.

Eraldaketa hori bul tza tzeko, Gipuzkoako Foru Aldundiak
konpromiso hau har tzen du: «ekonomiaren susper tze aren ele-
mentu aktibo bilakatu behar du, lehiakortasun faktore guztiak
bul tza tzen lagundu behar du eskura dituen tresnen bitartez, be-
reziki, fiskalitatearen eta ekonomia susta tze ko politika publi-
koen bitartez».

Beste herrialde ba tzu etan bezala, fabrikazio aurreratuaren
eta 4.0 Industria ereduaren aldeko apustua egin du.

Diru lagun tza programa hau Gipuzkoa Sarean programaren
barruan koka tzen da (lurralde garapenerako gobernan tza edo
harreman eredu berria eraiki tze ko prozesua) eta xede du
Gipuzkoako lurralde garapenean parte har tzea, tokiko garape-
neko eskualde agen tzi ei bere zereginetan lagunduz.

Erakunde horiek tokiko garapen prozesuak bidera tzen di-
tuzte eta kapital soziala sor tzen dute beren jarduera esparrue-
tan; horrela, tokiko eragile sozioekonomikoen arteko harremana
ahalbide tzen dute.

Hurbiltasun horri esker, industriako enpresa txi ki eta ertai-
nen egoeraren diagnostikoaren berri izan dezakete, 4.0 Indus-
tria eredua bere gain har tze ak lehiakortasunean eskain diezaie-
keen hobekun tza aukerei dagokionez, eta gabezia esangura tsu -
enak eta bere ahalmena ezagu tze ko aukera ematen du.

Diru lagun tza hauek Gipuzkoako Foru Aldundiaren 2017-
2019 Diru Lagun tzen Plan Estrategikoan jasota daude.

Horiek horrela, Ekonomia Sustapeneko, Landa Inguruneko
eta Lurralde Orekako Departamentuko foru diputatuak proposa-
tuta, eta gaiaz hitz egin ondoren, Diputatuen Kon tsei luak

ERABAKI TZEN DU

Lehenengo.  Onar tze a «Lurralde garapenerako programa,
4.0. Industria eredutik abiatuta» programaren diru lagun tzen oi-
narri arau tzai leak, erabaki honen I. eranskinean jasota daude-
nak.

Bigarren.  Onar tze a diru lagun tzen 2018ko deialdia, era-
baki honen II. eranskinean jasota dagoena.

Hirugarren.  Baimen tze a 200.000 euroko gastua deialdi
hau gauza tze ko, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Aurrekontu
Orokorretako kontu sail hauen kargura:

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA

DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA,
MEDIO RURAL Y EQUILIBRIO TERRITORIAL

«Bases reguladoras y convocatoria 2018 del «Pro-
grama para el desarrollo territorial a partir del mo-
delo de Industria 4.0».

El Consejo de Gobierno Foral ha adoptado el siguiente
acuerdo en su reunión de 18 de septiembre de 2018:

La Diputación Foral de Gipuzkoa ha asumido el reto de
apuntalar la recuperación económica, reforzando la competitivi-
dad de las empresas y la transformación del tejido empresarial
hacia un modelo de empresa competitiva.

Para impulsar esta transformación la Diputación Foral de Gi-
puzkoa asume el compromiso de «convertirse en un elemento
activo de la recuperación económica, un acompañante del im-
pulso a todos los factores de competitividad a través de las he-
rramientas que dispone, y muy especialmente, la fiscalidad y las
políticas públicas en materia de promoción económica».

Al igual que otros países, hace una apuesta por la fabrica-
ción avanzada y por el modelo de Industria 4.0.

El presente programa de ayudas surge dentro del marco de
Gipuzkoa Sarean (proceso de construcción de un nuevo modelo
de gobernanza o relación para el desarrollo territorial) y tiene
por objetivo contribuir al desarrollo territorial de Gipuzkoa, apo-
yando la labor que realizan las agencias comarcales de desarro-
llo local.

Dichas entidades juegan actualmente un rol de facilitación
de procesos de desarrollo local y de generación de capital social
en sus respectivos ámbitos de actuación, facilitando la interre-
lación entre los múltiples agentes socioeconómicos locales.

Su cercanía les permite conocer el diagnóstico de situación
de las pymes industriales en relación a las oportunidades de
mejora competitiva que les pueda ofrecer la adopción del mo-
delo de Industria 4.0, visibilizando sus carencias más significa-
tivas y su potencial.

Las presentes subvenciones se encuentran incluidas en el
Plan Estratégico de Subvenciones 2017-2019 de la Diputación
Foral de Gipuzkoa.

Por todo ello, a propuesta de la diputada foral del Departa-
mento de Promoción Económica, Medio Rural y Equilibrio Terri-
torial, previa deliberación, el Consejo de Gobierno Foral

ACUERDA

Primero.  Aprobar las bases reguladoras para la concesión
de las subvenciones del «Programa para el desarrollo territorial
a partir del modelo de Industria 4.0», que se adjuntan como
anexo I al presente acuerdo.

Segundo.  Aprobar la convocatoria correspondiente al ejer-
cicio 2018 de las citadas subvenciones, que se acompaña
como anexo II al presente acuerdo.

Tercero.  Autorizar un gasto por importe de 200.000 euros
para hacer frente a esta convocatoria con cargo a las siguientes
partidas de los Presupuestos Generales del Territorio Histórico
de Gipuzkoa:
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— 1.0420.220.461.09.02.2018: 100.000 €.

— 5.0420.220.461.09.02.2019: 100.000 €.

Baimendutako gastua handitu ahal izango du aldaketaren
zenbatekoaren arabera eskumena esleituta duen organoak,
diru lagun tza ematea eba tzi baino lehen. Dena den, horrek ez
du beste deialdi bat egitea ekarriko. Kopuru gehigarria eraginko-
rra izateko baldin tza izango da diru lagun tzak ematea eba tzi au-
rretik kreditua erabilgarri deklara tzea.

Laugarren.  Erabaki honen bidez onar tzen diren oinarri
arau tzai leek Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitara tzen diren
egunean sortuko dituzte ondorioak.

Erabaki hau behin betikoa da eta administrazio bidea amai -
tzen du. Erabaki honen aurka, administrazioarekiko auzi
errekur tso a aurkez dezakete interesdunek, zuzenean, Donos-
tiako Administrazioarekiko Auzietako epaitegietan. Horretarako,
bi hilabeteko epea dute, erabaki hau argitaratu eta biharamune-
tik hasita.

Hala ere, interesdunek aukera dute horren aurretik berraz-
ter tze ko hautazko errekur tso a aurkezteko Diputatuen Kon tsei -
luari, hilabeteko epean, erabaki hau argitaratu eta biharamune-
tik hasita. Hori eginez gero, ezingo da administrazioarekiko auzi
errekur tso rik aurkeztu harik eta berrazter tze koaren berariazko
ebazpena eman edo ustezko ezespena gertatu arte. Dena dela,
egoki iri tzi tako beste edozein errekur tso aurkez dezakete.

Donostia, 2018ko irailaren 20a.—Alfonso Acarreta Rodrí-
guez, Departamentuko idazkari teknikoa. (6365)

I. ERANSKINA

Oinarri arau tzai leak: lurralde garapenerako pro-
grama, 4.0. Industria eredutik abiatuta.

1. oinarria.  Diru lagun tza ren xedea.
Diru lagun tza programa hau Gipuzkoa Sarean programaren

barruan koka tzen da, lurralde garapenerako gobernan tza edo
harreman eredu berria eraiki tze ko prozesuan, hain zuzen, eta
xede du Gipuzkoako lurralde garapenean parte har tzea, indus-
tria enpresa txi ki eta ertainen lehiakortasuna hobe tze ko eta 4.0
Industria eredura hurbil tze a susta tze ko.

Tokiko garapeneko eskualdeko agen tzi ak oso tresna garran -
tzi tsuak eta egokiak dira Gipuzkoako lurralde garapenerako.
Erakunde horiek tokiko garapen prozesuak bidera tzen dituzte
eta kapital soziala sor tzen dute beren jarduera esparruetan; ho-
rrela, tokiko eragile sozioekonomikoen arteko harremana ahal-
bide tzen dute, eta konfian tza zko esparruak susta tzen dituzte,
guztionak diren erronkei irtenbide kolektiboak emateko.

Programaren helburua da agen tzi ek enpresa txi ki eta ertai-
nak Fabrikazio Aurreratuaren eta 4.0 Industriaren ereduan txe -
rta tze aren alde egiten duten lanean sakon tzea. Horretarako,
ibilbide per tso nalizatuen definizioa eta jarraipena sustatuko
dira, enpresa txi ki eta ertainek hobekun tza lehiakorrei ekitea
ahalbide tze ko, 4.0 teknologiak eta arlo honetan aurrera egiteko
beharrezkoak izan daitezken beste ba tzuk txer tatuz.

2. oinarria.  Entitate onuradunen baldin tzak.

Onuradun izango dira Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta ga-
rapen agen tzi en arteko hi tzar mena, sustapen ekonomikorako
gobernan tza eredu berria gara tze ko oinarriak ezar tzen dituena,
2017ko ekainaren 2koa, sinatu duten entitateak, betiere baldin -
tza hauek bete tzen badituzte:

— 1.0420.220.461.09.02.2018: 100.000 €.

— 5.0420.220.461.09.02.2019: 100.000 €.

El importe del gasto autorizado podrá ser incrementado, con
carácter previo a la resolución de las solicitudes presentadas,
por el órgano que tenga atribuida la competencia por razón de
la cuantía de la modificación, sin que ello dé lugar a una nueva
convocatoria. La efectividad de la cuantía adicional queda con-
dicionada a la declaración de disponibilidad del crédito en un
momento anterior a la resolución de la concesión de las subven-
ciones.

Cuarto.  Las bases reguladoras aprobadas por el presente
acuerdo producirán efectos a partir del día de su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL de Gipuzkoa.

Este acuerdo es definitivo y pone fin a la vía administrativa.
Las personas interesadas podrán interponer directamente con-
tra él recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de
lo Contencioso-Administrativo de San Sebastián en el plazo de
dos meses a partir del día siguiente al de su publicación.

No obstante, con carácter previo, podrán interponer recurso
potestativo de reposicion ante el Consejo de Gobierno Foral, en
el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publica-
ción. En este caso, no se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo hasta que sea resuelto expresamente el de repo-
sición o se haya producido su desestimación presunta. Todo
ello, sin perjuicio de la interposición de cualquier otro recurso
que se estime pertinente.

San Sebastián, a 20 de septiembre de 2018.—El secretario
técnico del Departamento, Alfonso Acarreta Rodríguez. (6365)

ANEXO I

Bases reguladoras del Programa para el desarrollo
territorial a partir del modelo de Industria 4.0.

Base 1.ª  Objeto de la subvención.
El presente programa surge dentro del marco de Gipuzkoa

Sarean (proceso de construcción de un nuevo modelo de gober-
nanza o relación para el desarrollo territorial) y tiene por obje-
tivo contribuir al desarrollo territorial de Gipuzkoa mejorando la
competitividad de las pymes industriales e impulsar el acerca-
miento al modelo de Industria 4.0.

Las Agencias Comarcales de Desarrollo Local son un instru-
mento muy importante y adecuado en el desarrollo territorial de
Gipuzkoa. Juegan actualmente un rol de facilitación de procesos
de desarrollo local y de generación de capital social en sus res-
pectivos ámbitos de actuación, facilitando la interrelación entre
los múltiples agentes socioeconómicos locales y propiciando
entornos de confianza para la construcción de soluciones colec-
tivas que den respuesta a retos compartidos.

El programa tiene por objetivo el profundizar en el trabajo
que desarrollan las agencias en favor de la incorporación de las
pyme al modelo de Fabricación Avanzada e Industria 4.0, impul-
sando la definición y seguimiento de itinerarios personalizados
que permitan a las pyme iniciar mejoras competitivas a través
de la incorporación de tecnologías 4.0 y otros ámbitos que se
consideren necesarios para avanzar en este campo.

Base 2.ª  Requisitos que deben reunir las entidades bene-
ficiarias.

Tendrán la consideración de beneficiarias las entidades que
hayan suscrito el «Convenio de colaboración entre la Diputación
Foral de Gipuzkoa y las Agencias Comarcales de Desarrollo
Local por el que se establecen las bases del desarrollo de un
nuevo modelo de gobernanza para la promoción económica»,
de fecha 2 de junio de 2017, siempre que reúnan los siguientes
requisitos:
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— Gipuzkoako Lurralde Historikoko diru lagun tze i buruzko
2007ko mar txo aren 27ko 3/2007 Foru Arauak 12. artikuluan
ezarritako debekuen eraginpean ez egotea.

— Zigor administratiborik edo penalik ez izatea sexu diskri-
minazioa dela eta, emakumeen eta gizonen berdintasunari bu-
ruzko 2005eko otsa ilaren 18ko 4/2005 Legeak aurreikusitako-
aren arabera.

Baldin tza horiek bete tzen direla egiazta tze ko, eska tzai leak
eran tzu kizunpeko aitorpen bat aurkeztuko du.

— Zerga betebeharretan eta Gizarte Seguran tza ko betebe-
harretan egunean egotea.

Hori egiazta tze ko, organo eskudunak igorritako ziurtagiri ad-
ministratibo positiboa aurkeztuko du eska tzai leak. Agiri horren
ordez, organo kudea tza ileari administrazio eskudunei datu ho-
riek zuzenean eska tze ko baimen ida tzi a eman ahal izango zaio.

3. oinarria.  Proiektuen baldin tzak.
Proiektuek aurre-diagnostiko bat duten 4 enpresa hartuko

dituzte gu txi enez. Aurre-diagnostikoa egina izan behar dute, ho-
rrela bermatuko baita hobekun tza prozesuari ekiteko egokiak
direla eta ezar litezkeen neurriak koherenteak direla.

Enpresen tza ko hobekun tza prozesuaren definizio, garapen
eta jarraipenean, Garapen Agen tzi ak bidera tza ile nagusiaren ar-
dura hartu beharko du, hala baderi tzo, beste entitate ba tzu en
lagun tza edo jarduketen zenbait atal azpikontrata di tza keen
arren.

Enpresekin landu beharreko hobekun tza eremuen artean,
alor teknologikoa derrigorrezkoa izango da.

Agen tzi a bakoi tzak jarduketa plan bat aurkeztu beharko du,
ondorengoez osatua:

— Parte hartuko duten enpresen kopurua eta identifikazioa.

— Enpresekin garatu beharreko lan-egitasmoaren zirriborroa.

— Garatu beharreko jarduketen kronograma.

— Prozesuan parte hartuko duten Agen tzi ako per tso nen
identifikazioa.

— Parte hartuko duten beste per tso nen edo entitateen iden-
tifikazioa, eta bakoi tzak izango duen ardura.

— Jarduketen aurrekontu xehatua.

Enpresekin garatu beharreko jarduketak banaka edo tal-
deka burutu ahal izango dira, beste enpresa ba tzuk ere parte
hartu ahal izango dutelarik, betiere horrek ez badu lan-pro-
grama alda tzen, eta hobekun tza planean gu txi enez lau enpre-
sek parte har tzen badute.

4. oinarria.    Diruz lagundu daitezkeen gastuak.
Diruz lagundu daitezkeen gastuak izango dira: entitate eska -

tzai leak aurkezten duen jardueraren aurrekontu xehatu eta ze-
ha tze an jasota dauden eta zalan tza rik gabe horren garapenare-
kin lotuta dauden gastuak, bereziki barruko langileen gastuak
eta azpikontratazioak.

Langileen gastuen kasuan:

— Barruko langileak badira, enpresaren tza ko kostu erreala-
ren arabera baloratuko dira.

— Kanpoko langileak badira, haien kostua hautagarria
izango da 80 €/orduko arteko mugapean.

Ego tzi daitezkeen zeharkako gastuak horrela kalkulatuko
dira: zuzeneko langileen kostuaren % 20 gehiago, gastu horiek
justifikatu beharrik gabe.

5. oinarria.  Eskaerak aurkezteko modua eta epea.
5.1.  Eskaerak eta eran tsi tako dokumentazioa bitarteko

elektronikoak erabiliz aurkeztu behar dira, Gipuzkoako Foru Al-
dundiaren egoi tza elektronikoaren bitartez (https://egoi -
tza.gipuzkoa.eus), diru lagun tzen atarian sartuz eta horretarako

— No estar afectadas por ninguna de las prohibiciones del
artículo 12 de la Norma Foral 3/2007, de 27 de marzo, de sub-
venciones del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

— No haber sido sancionadas, administrativa o penalmente
por incurrir en discriminación por razón de sexo, según lo pre-
visto en la Ley 4/2005 de 18 de febrero, para la Igualdad de
Mujeres y Hombres.

La acreditación de estos requisitos se efectuará mediante la
presentación de una declaración responsable.

— Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y de Seguridad Social.

Para su acreditación presentará una certificación adminis-
trativa positiva expedida por el órgano competente. Dicha docu-
mentación podrá sustituirse por la autorización expresa al ór-
gano gestor para que recabe directamente los referidos datos
de las administraciones competentes para emitirlos.

Base 3.ª  Requisitos de los proyectos.
Los proyectos deberán incluir a un mínimo de 4 empresas

que cuenten con un diagnóstico previo que permita asegurar la
idoneidad de iniciar el proceso de mejora y la coherencia de las
medidas que pudieran establecerse.

En la definición, desarrollo y seguimiento del proceso de me-
jora para las empresas, la Agencia de Desarrollo deberá jugar
un papel de facilitador central, sin perjuicio de que, si así lo es-
tima oportuno, pueda contar con la colaboración de otras enti-
dades o pueda subcontratar parte de las actuaciones.

Entre las áreas de mejora a trabajar con las empresas, el
ámbito tecnológico deberá incluirse obligatoriamente.

Cada Agencia deberá presentar un plan de actuación que in-
cluya:

— Número e identidad de las empresas sobre las que actuar.

— Esbozo del plan de trabajo a desarrollar con las empresas.

— Cronograma de las actuaciones a desarrollar.

— Identificación de las personas de la Agencia que interven-
drán en el proceso.

— Identificación de otras personas o entidades que interven-
drán y papel que desarrollarán.

— Presupuesto desglosado de las actuaciones.

Las actuaciones a desarrollar con las empresas podrán rea-
lizarse de manera individualizada o grupal, pudiendo participar
también otras empresas siempre que ello no suponga distor-
sión del programa de trabajo, y se lleve a cabo el plan de mejora
con un mínimo de cuatro empresas.

Base 4.ª  Gastos subvencionables.
Se considerarán gastos subvencionables aquellos gastos que

figurando recogidos en el presupuesto desglosado y detallado de
la actividad que presente la entidad solicitante estén vinculados
de manera indubitada al desarrollo de la misma, específica-
mente los gastos de personal interno y las subcontrataciones.

En el caso de los gastos del personal:

— Si se trata de personal interno se valorará al coste real
para la empresa.

— Si se trata de personal externo se considerarán elegibles
hasta un valor máximo de 80 euros/hora.

Los gastos indirectos imputables, se calcularán como un
20 % adicional al coste de personal directo, sin que sea necesa-
ria su justificación.

Base 5.ª  Forma y plazo de presentación de solicitudes.
5.1.  Las solicitudes, junto con el resto de documentación,

deberán presentarse, vía internet, a través de la sede electró-
nica de la Diputación Foral de Gipuzkoa (https://egoi -
tza.gipuzkoa.eus), accediendo al portal de subvenciones y cum-
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eskuragarri dagoen eskabidea betez. Eskaera orria, eta hari
eran tsi tako dokumentazioa aurkezterako orduan kontuan har-
tuko da, 2010eko irailaren 28ko 23/2010 Foru Dekretua, foru
administrazioaren esparruan bitarteko elektronikoen erabilera
arau tzen duena.

5.2.  Deialdiari buruzko informazioa web orri honetan es-
kura daiteke: www.gipuzkoa.eus/subvenciones.

5.3.  Enpresa bakoi tzak proiektu bakar bat aurkez dezake
deialdi bakoi tze ko.

Zuzenbidean baliozkoa den edozein bide erabilita entitate
eska tzai learen ordezkaria dela egiazta tzen duen per tso nak si-
natu behar du diru lagun tza eskaera, edo, lankide tza proiektuen
kasuan, proiektuko liderra den erakundeko ordezkari tza
egiazta tzen duenak.

Entitate eska tzai leak helbide elektroniko bat adierazi be-
harko du; bertan departamentuaren oharrak eta komunikazioak
jaso ditu, baina ez jakinarazpenak.

5.4.  Eskaerak aurkezteko epea deialdian ezarriko da.

5.5.  Eskaera egin duten erakundeak ez daude beharturik
Gipuzkoako Foru Aldundiari aurrez eman diren dokumentuak
aurkeztera. Ondorio horietarako, interesdunak adierazi beharko
du noiz eta zer administrazio-organoren aurrean aurkeztu zituen
dokumentu horiek, Administrazio Publikoen Administrazio Pro-
zedura Erkidearenari buruzko 2015eko urriaren 1eko 39/2015
Legearen 28.3 artikuluak zehazten duenari jarraituz. Kasu
hauetan, eskaera orrian zehaztu beharko du noiz eta zer organo
edo dependen tzi atan aurkeztu edo igorri ziren aipatutako doku-
mentuak. Dokumentazioa lor tze a ezinezkoa den kasuetan, or-
gano eskumena duen organoak eskatu ahal izango dio eskaera
egin duen erakundeari, edo aurkez dezala, edo, ezin badu,
beste nolabait egiazta di tza la dokumentuan egiaztatu beha-
rreko eskakizunak.

5.6.  Departamentuak proiektuak ebalua tze ko eta erabaki -
tze ko beharrezko tzat jo tzen dituen argibideak eskatuko ditu.

5.7.  Eskaera orriak, edo harekin batera aurkeztutako agi-
riek, identifikazio daturik jasoko ez balute, aka tsen bat izango
balute edo daturen bat faltako balute, 2015eko urriaren 1eko
39/2015 Legeak 68.1 artikuluan xedatutakoaren arabera,
hamar eguneko epea emango li tza ioke eska tzai leari hu tse gite
horiek konpon tze ko, eta ohartaraziko li tza ioke, horrela egin
ezean, ulertuko dela eskaera bertan behera utzi duela, aipatu-
tako Legeak 21.1 artikuluan aurreikusitako eran.

6. oinarria.  Lagun tzak emateko prozedura.
6.1.  Diru lagun tza hauen ezaugarri bereziak direla eta,

lehia gabeko konkurren tzia-erregimenean emango dira, entitate
interesatuak eskaera egin ondoren, entitate horren egoera kon-
tuan izanda, eta ez da eskaeren arteko alderaketarik egin be-
harko ez eta lehentasun hurrenkerarik ezarri ere.

6.2.  Lagun tzak emateko prozedura ofizioz hasiko da,
deialdi publiko bidez. Deialdia organo eskumendunak onartuko
du eta Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratuko da.

7. oinarria.  Diru lagun tzen banaketa.
Diru lagun tzak zenbateko berean banatuko dira agen tzi en

artean. Horrela, aurrekontua aurkeztutako proiektuen artean
banatuko da, baldin eta, azken hauek, gu txi enez, dagokion diru
lagun tza ren zenbateko minimora iristen badira.

8. oinarria.  Finan tza zioa.
Emango diren diru lagun tzak Gipuzkoako Lurralde Histori-

koko Aurrekontu Orokorren kargura finan tza tuko dira. Deialdiak
ezarriko du diru lagun tzak aurrekontuko zein kredituren kargura
finan tza tuko diren.

plimentando el formulario específico disponible a estos efectos.
Esta presentación de las solicitudes y de la documentación
complementaria se realizará en los términos previstos en el De-
creto Foral 23/2010, de 28 de septiembre, por el que se regula
la utilización de medios electrónicos en el ámbito de la Adminis-
tración Foral.

5.2.  La información de la convocatoria estará disponible
en la página web www.gipuzkoa.eus/subvenciones.

5.3.  Cada entidad sólo podrá presentar un único proyecto
por convocatoria.

La solicitud se suscribirá por la persona que acredite la re-
presentación de la entidad interesada por cualquier medio vá-
lido en derecho o en el caso de proyectos en colaboración, por
parte de quien acredite la representación de la entidad líder del
proyecto.

La entidad solicitante deberá identificar una dirección de
correo electrónico que servirá para el envío de avisos y comuni-
caciones del departamento, pero no para la práctica de notifica-
ciones.

5.4.  El plazo de presentación de solicitudes se fijará en la
convocatoria.

5.5.  Las entidades solicitantes no estarán obligadas a pre-
sentar los documentos que hayan sido aportados anteriormente
a la Diputación Foral de Gipuzkoa. A estos efectos, el interesado
deberá indicar en qué momento y ante qué órgano administra-
tivo presentó los citados documentos de conformidad con lo
previsto en el artículo 28.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
En estos casos, deberán indicar en el impreso de solicitud la
fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados o,
en su caso, emitidos dichos documentos. En los supuestos de
imposibilidad material de obtener la documentación, el órgano
competente podrá requerir a la entidad solicitante su presenta-
ción o, en su defecto, la acreditación por otros medios de los re-
quisitos a que se refiere el documento.

5.6.  El departamento podrá solicitar las aclaraciones nece-
sarias para la correcta evaluación y resolución de los proyectos.

5.7.  Si la solicitud o la documentación que debe acompa-
ñarla no reunieran los datos de identificación, adolecieran de
algún error o fueran incompletas, se requerirá a la entidad soli-
citante, de acuerdo con lo establecido en el artículo 68.1 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, para que, en un plazo de diez
días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos,
con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por des-
istido de su petición, previa resolución dictada en los términos
previstos en el artículo 21.1 de la citada ley.

Base 6.ª  Procedimiento de concesión.
6.1.  Las características especiales de estas subvenciones

aconsejan que su concesión se realice en régimen de concu-
rrencia no competitiva, a solicitud de la entidad interesada, en
atención a la existencia de una determinada situación en dicha
entidad beneficiaria, sin que sea necesario establecer la com-
paración de las solicitudes, ni la prelación entre las mismas.

6.2.  El procedimiento de concesión de las ayudas se ini-
ciará de oficio mediante convocatoria pública, aprobada por el
órgano competente y publicada en el BOLETÍN OFICIAL de Gipuzkoa.

Base 7.ª  Distribución de las ayudas.
La distribución de las ayudas se realizará en la misma cuan-

tía para todas las Agencias, distribuyéndose el presupuesto
entre los proyectos que se presenten, siempre que éstos alcan-
cen, como mínimo el importe de la subvención correspondiente.

Base 8.ª  Financiación.
Las subvenciones que, en su caso, puedan otorgarse se fi-

nanciarán con cargo a los Presupuestos Generales del Territorio
Histórico de Gipuzkoa. La convocatoria establecerá los créditos
presupuestarios con cargo a los cuales se financiarán las sub-
venciones.
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9. oinarria.  Diru lagun tzen por tzen tajeak eta gehieneko
zenbatekoak.

Diru lagun tza kostu hautagarrien % 100ekoa izango da.

10. oinarria.  Prozedura izapide tze ko eta antola tze ko esku-
mena duen organoa.

10.1.  Prozedura izapidetuko duen organoa Berrikun tza
Teknologikoko eta Internazionalizazioko Zerbi tzu a izango da.

10.2.  Aurkeztutako eskaerak azter tze ko, Ba tzor de bat era-
tuko da. Ba tzor de horretan bi sexuen arteko ordezkari tza oreka-
tua bilatuko da; ordezkari tza orekatua dagoela ulertuko da Ema-
kumeen eta Gizonen Berdintasunari buruzko 4/2005 Legeak
20. artikuluan aurreikusitakoa bete tzen bada. Bestalde, Ba tzor -
de Ebalua tza ilean egongo dira, gu txi enez, kargu hauek bete tzen
dituzten per tso nak edo haiek eskuordetutakoak:

— Berrikun tza ko eta Internazionalizazioko zuzendari nagusia.

— Berrikun tza Teknologikoko eta Internazionalizazioko Zerbi -
tzu ko burua.

— Berrikun tza Teknologikoko eta Internazionalizazioko Zerbi -
tzu ko teknikaria.

— Departamentuko Idazkari tza Teknikoko fun tzio narioa.

10.3.  Aurkezten diren eskaerak egoki azter tze ko, aholku-
lari tza ko zerbi tzu ak eta txo sten teknikoak eska di tza ke ba tzor -
deak.

11. oinarria.  Ebazpena.
11.1.  Diru lagun tza eman edo ez ebaztea departamentuko

foru diputatuari dagokio, kontuan hartuta departamentuaren
egitura organikoari eta fun tzio nalari buruz indarrean dagoen
foru dekretuan zehaztutakoa.

11.2.  2015eko urriaren 1eko 39/2015 Legeak, Adminis-
trazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearenak, 45 arti-
kuluan xedatuari jarraikiz, deialdiaren ebazpena Gipuzkoako AL-
DIZKARI OFIZIALEAN argitaratuko da. Argitalpen horrek banakako ja-
kinarazpena ordeztuko du.

Ebazpena departamentuaren web orrian argitara tzea, posta
elektronikoa, telefonoa, faxa eta an tze ko bitartekoak erabili dai-
tezke interesatuei ebazpena jakinarazteko, baina horrelakorik
ez egiteak ez du ino laz ere erago tzi ko aipatu ondorioak sor tzea.

Onuradunak 10 eguneko epea izango du, argitara tzen den
datatik aurrera, diru lagun tza onar tze ko. Kontrakoa berariaz ja-
kinarazten ez bada, tazituki onartu tzat joko da.

11.3.  Ebazpena eman eta jakinarazteko gehieneko epea 6
hilabetekoa da, eskaerak aurkezteko epea hasten denetik kon-
tatuta. Gehieneko epea amaituta ebazpena berariaz jakinarazi
ez bada, interesatuak legitimatuta daude diru lagun tza eskaera
isiltasun administratiboagatik eze tsi ta dagoela uler tze ko.

12. oinarria.  Onuradunen betebeharrak eta konpromi-
soak.

12.1.  Erakunde onuradunek diru lagun tza onar tze ak bere-
kin dakar honako hauetan ezar tzen diren betekizunen pean
egotea: oinarri hauek; 2007ko mar txo aren 27ko 3/2007 Foru
Araua, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Diru Lagun tze i buruz-
koa; eta hura gara tze ko araudia, 2008ko apirilaren 29ko
24/2008 Foru Dekretuaren bidez onartua. Bestalde, konpro-
miso hauek hartuko dituzte:

— Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 2005eko
otsa i laren 18ko 4/2005 Legean ezarritako irizpide nagusiak be-
te tze a diruz lagundutako jardueretan, bereziki alderdi hauei da-
gokienez: hizkera eta irudiak modu ez sexistan erabil tze a eta
diruz lagundutako jarduera ebalua tze ko irizpideetan genero
adierazleak sar tzea.

Base 9.ª  Porcentajes y cuantía máxima de las subvencio-
nes.

La subvención alcanzará el 100 % de los costes elegibles.

Base 10.ª  Órgano competente para la ordenación e ins-
trucción del procedimiento.

10.1.  El órgano instructor del procedimiento será el Servi-
cio de Innovación Tecnológica e Internacionalización.

10.2.  Para el análisis de las solicitudes presentadas se
constituirá una Comisión que tendrá en cuenta la necesidad de
una representación equilibrada de ambos sexos, entendién-
dose como tal, lo previsto en la Ley 4/2005, sobre Igualdad de
Mujeres y Hombres en su artículo 20 y en la cual participarán,
al menos, las personas que ostenten los siguientes cargos o
personas en las que deleguen:

— Director/a general de Innovación e Internacionalización.

— Jefe/a del Servicio de Innovación Tecnológica e Interna-
cionalización.

— Técnico/a del Servicio de Innovación Tecnológica e Inter-
nacionalización.

— Funcionario/a de la Secretaría Técnica del departamento.

10.3.  Dicha comisión podrá́ solicitar el asesoramiento y la
emisión de los informes técnicos pertinentes para un adecuado
estudio de las solicitudes presentadas.

Base 11.ª  Resolución de la concesión.
11.1.  La resolución sobre la concesión o, en su caso, de-

negación de las ayudas corresponderá a la diputada foral del
departamento, de conformidad con lo señalado en el decreto
foral vigente de estructura orgánica y funcional.

11.2.  Al amparo de lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, la resolución de con-
cesión será objeto de publicación en el BOLETÍN OFICIAL de Gipuz-
koa, sustituyendo dicha publicación a la notificación individual.

Sin que la falta de su constancia obste a la producción de
dichos efectos, se procurará informar a las entidades interesa-
das también mediante alguno o algunos de los siguientes me-
dios: inclusión de la resolución en la página web del departa-
mento, correo electrónico, teléfono, fax.

La entidad beneficiaria dispondrá de un plazo de 10 días, a
partir de la fecha de la publicación, para su aceptación, que se
entenderá tácitamente aceptada si no existe comunicación ex-
presa en contrario.

11.3.  El plazo máximo para resolver y notificar será de 6
meses, contados a partir del inicio del plazo de presentación de
solicitudes a la convocatoria. El vencimiento del plazo máximo
sin haberse notificado resolución expresa, legitima a las entida-
des interesadas para entender desestimada la solicitud por si-
lencio administrativo.

Base 12.ª  Obligaciones y compromisos de las entidades
beneficiarias.

12.1.  La aceptación de las subvenciones por parte de las
entidades beneficiarias implica la sujeción a las obligaciones
establecidas con carácter general en las presentes bases, en la
Norma Foral 3/2007, de 27 de marzo, de subvenciones del Te-
rritorio Histórico de Gipuzkoa, su Reglamento de desarrollo
(aprobado por Decreto Foral 24/2008, de 29 de abril) y demás
normativa aplicable en materia de subvenciones, así como el
compromiso de:

— Cumplir en sus actuaciones subvencionables con los prin-
cipios generales establecidos en la Ley 4/2005, de 18 de fe-
brero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, en especial en lo
que concierne a los siguientes aspectos: uso no sexista del len-
guaje y de las imágenes, e inclusión de indicadores de género
en los criterios de evaluación de la actividad subvencionada.
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— Euskal Autonomi Erkidegoko hizkun tza ofizialen erabilera
berma tze a diruz lagundutako proiektuaren ondorioz egiten
diren jakinarazpen, material eta jardueretan.

— Departamentuak diru lagun tza ren xederako ematen duen
finan tza ketari beharrezko publizitatea ematea. Horretarako,
haren irudi instituzionala sartuko da, finan tza keta publikoari eta
esku har tze publikoko programaren xedeari buruzko aipamene-
kin batera, karteletan, material inprimatuetan, baliabide elek-
troniko edo ikus-en tzu nezkoetan eta abarretan, hedabideetan
egiten diren aipamenekin batera.

12.2.  Programa taldearen behar eta ezaugarrietara ongi
molda tzen dela ziurta tze ko, erakunde onuradunak behartuta
egongo dira programaren ebaluazioan lankide izatera; horreta-
rako, Berrikun tza Teknologikoko eta Internazionalizazioko Zerbi -
tzu ak egindako galdetegia bete beharko dute.

12.3.  Diruz lagungarri izateak berekin dakar erakundeek
departamentuari proiektuari buruzko informazioa ematea eta
baimena ematea komunikaziorako erabil dezaten, betiere balia-
bide publikoen erabileraren gardentasuna susta tze aldera.

12.4.  Lagun tza onar tze arekin, onuradunak baimena ema-
ten dio Gipuzkoako Foru Aldundiari legez dagozkion edo progra-
maren kofinan tza zioagatik aplikatu dakizkiokeen datu baseetan
sar tze ko diru lagun tza ri buruzko informazioa.

13. oinarria.  Bateragarritasuna eta bateragarritasun-eza
beste diru lagun tze kin.

13.1.  Diru lagun tza hauekin bateragarriak izango dira
xede berarekin beste edozein erakunde publiko edo pribatu na-
zional edo europarrek emandako diru lagun tza, sarrera edo ba-
liabideak, baldin eta ez badute jardueraren kostua gaindi tzen,
betiere beste diru lagun tza horien araudiak horren inguruan
ezar dezakeena erago tzi gabe.

Oinarri hauek arau tzen duten diru lagun tzen zenbatekoak
ezin du inola ere gainditu diruz lagundutako jardueraren kostua,
eta ezin da izan ez bakarka, ez beste diru lagun tza ba tzu ekin
batera, ez beste herri administrazio ba tzu en lagun tze kin batera.

13.2.  Oinarri hauen arabera diruz lagundutako proiektua
gara tze ko diru lagun tza bat eska tzen edo lor tzen duen entitate
onuradunak horren berri eman beharko dio departamentuari.

14. oinarria.  Diru lagun tzen ordainketa.
Aldez aurreko ordainketak egin daitezke, diru lagun tza ri da-

gozkion jarduketak egin ahal izateko beharrezkoa den finan tza -
zio gisa. Aurrerapenak ordaindu daitezke baldin eta nahikoa au-
rrekontu badago eta aurrerapen horiek ez badute gaindi tzen da-
gokion ekitaldiko aurrekontuari ego tzi zaion diru lagun tza zatia.

Gainerako zenbatekoa proiektua amai tze an ordainduko da,
15.3 oinarrian aurreikusitako zuriketa aurkeztu ondoren. Hala
ere, zenbateko hori osorik ordaindu daiteke proiektua edo jardu-
keta amaitu aurretik, diru lagun tza ri dagozkion jarduketak gau-
zatu ahal izateko finan tza zio gisa.

15. oinarria.  Diru lagun tza zuri tzea.
15.1.  Erakunde onuradunak diruz lagundutako jarduera

gauzatu izana zuritu beharko du.

15.2.  Proiektu diruz lagungarriak amaitu eta hilabeteko
epean zuritu beharko dira.

— Garantizar el uso de las lenguas oficiales de la Comuni-
dad Autónoma del País Vasco en las comunicaciones, en la edi-
ción de materiales y en las actividades de divulgación que se
deriven de la realización del proyecto subvencionado.

— Dar la adecuada publicidad a la promoción y financiación
del departamento de los proyectos o actuaciones objeto de sub-
vención, mediante la inclusión de su imagen institucional, así
como de leyendas relativas a la financiación pública y al objeto
del programa de intervención pública en carteles, materiales
impresos, medios electrónicos o audiovisuales, y cualquier otro
soporte o bien en menciones realizadas en medios de comuni-
cación.

12.2.  A fin de asegurar la mejor adaptación del programa
a las necesidades y características del colectivo, las entidades
beneficiarias tendrán la obligación de colaborar en la evalua-
ción del mismo mediante la cumplimentación del cuestionario
que se pudiera desarrollar por parte del Servicio de Innovación
Tecnológica e Internacionalización.

12.3.  La aceptación de la ayuda implicará la obligación
por parte de las entidades apoyadas de facilitar al departa-
mento información relativa al proyecto y la autorización para su
uso con fines de comunicación, todo ello con el objeto de impul-
sar la transparencia en la utilización de los recursos públicos.

12.4.  La aceptación de la ayuda implicará la autorización
a la Diputación Foral de Gipuzkoa para la inclusión de la infor-
mación relativa a la subvención en las Bases de Datos que le-
galmente correspondan o que pudieran ser de aplicación por la
posible cofinanciación del programa.

Base 13.ª  Compatibilidad o incompatibilidad con otras
subvenciones.

13.1.  Las subvenciones objeto de las presentes bases
serán compatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera
otras administraciones 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
reguladora de las otras subvenciones concurrentes.

El importe de las subvenciones reguladas en estas bases en
ningún caso podrá ser de tal cuantía que aisladamente, o en
concurrencia con subvenciones o ayudas de otras administra-
ciones públicas, o de otros entes públicos o privados, supere el
coste de la actividad subvencionada.

13.2.  La entidad beneficiaria que obtuviera y/o solicitara
una subvención para el desarrollo del proyecto subvencionado
al amparo de estas bases deberá comunicarlo de modo feha-
ciente al departamento.

Base 14.ª  Pago de las subvenciones.
Se podrán realizar pagos anticipados como financiación ne-

cesaria para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a la
subvención. Estos anticipos se podrán abonar siempre que exis-
tan disponibilidades presupuestarias y no superen el importe
correspondiente a la parte de la subvención imputada a la par-
tida del ejercicio en curso.

El abono de la cantidad restante se realizará a la conclusión
del proyecto previa presentación de la justificación prevista en
la base 15.3. No obstante, dicho importe podrá ser abonado en
su totalidad con anterioridad a la finalización del proyecto o ac-
tuación, como financiación necesaria para poder llevar a cabo
las actuaciones inherentes a la subvención.

Base 15.ª  Justificación de la subvención.
15.1.  La entidad beneficiaria deberá justificar la realiza-

ción de la actividad subvencionada.

15.2.  Los proyectos objeto de subvención deberán justifi-
carse en el plazo de un mes desde su finalización.
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15.3.  Diruz lagundutako proiektua edo jarduera amaituta-
koan, enpresa onuradunak zuriketa kontu sinplifikatu bat aur-
keztu beharko du, ondorengo agiriak eran tsiz:

— Memoria tekniko bat, honakoak jasoko dituena: benetan
garatu diren lanak, planteatutako helburu teknikoen lorpena eta
planteatutako helburuekiko desbidera tze ak.

— Memoria ekonomikoa, jardueren kostua zurituko. Honako
edukiak izango ditu:

*  Jardueraren gastu eta inber tsi oen zerrenda sailkatua,
har tze koduna eta dokumentua identifikatuta, eta zenbatekoa,
jaulkipen data eta, dagokion kasuan, ordainketa data adiera-
zita. Diru lagun tza gu txi gorabeherako aurrekontu baten arabera
ematen bada, desbiderapenak ere adieraziko dira.

*  Fakturak edo merkatuko trafiko juridikoan edo adminis-
trazioan pareko froga-balioa duten gainerako dokumentuak, au-
rreko paragrafoan aipatutako zerrendakoak, eta, hala badago-
kio, ordainketa egin dela egiazta tzen duen dokumentazioa. 200
euro baino gehiagoko fakturak soilik onartuko dira.

*  Langile propioen gastuak zuri tze ko, agiri hauek aurkez-
tuko dira:

a)  Proiektuari ego tzi tako per tso nalaren gastuen zerrenda
sailkatua, non identifikatu diren per tso na horiek egindako
lanak, soldata kostuak, kotizazioak, etab.

b)  Proiektuan parte har tzen dutenek egindako lanorduen
egiaztagiriak.

c)  TC1/TC2 agiriak.

— Proiektu berarako eskatu eta eskuratutako diru lagun tzen
aitorpena. Zenbatekoa eta jatorria zehaztu behar dira.

— Erakunde onuradunak ekipo ondasunen hornikun tze tan,
edo aholkulari tza nahiz lagun tza teknikoko enpresen zerbi tzu -
etan 15.000 eurotik gorako gastu suben tzi onagarriak egin ba-
ditu:

*  Horni tza ileei eskatutako hiru eskain tzen artean egin-
dako hautaketa egiazta tzen duen agiria, zerbi tzu a emateko edo
ondasuna entrega tze ko konpromisoa kontratatu aurretik, non
eta diruz lagundutako gastuen ezaugarri bereziei begiratuz mer-
katuan ondasuna hornitu edo zerbi tzu a emateko nahiko en-
presa ez dagoen edota diru lagun tza eskatu aurretik gastua ez
den egin.

*  Eskain tzak efizien tzi a eta ekonomia irizpideen arabera
hautatuko dira eta aukera horiek justifikatu egin beharko dira
proposamen ekonomikorik onenak ez direnean.

15.4.  Oinarri honetako aurreko atalean adierazitako agi-
riak aurkeztutakoan, espedientearen instruktoreak beharrezko
egiaztapenak egingo ditu.

Egiaztapen horretatik ondoriozta tzen bada diruz lagundu
daitekeen kostua emandako diru lagun tza baino txi kiagoa dela,
doitu egingo da diru lagun tza. Diru-lagun tza edo azken horrek
xede zeukana justifika tze ko ezarritako eskakizunak erabat edo
neurri batean hau tsiz gero, interesdunari jakinarazi egingo zaio,
egindako egiaztapenaren emai tze kin batera, eta diru-lagun tza
kobra tze ko eskubidea galdu duela adierazteko prozedura ha-
siko da, edo, behar izanez gero, 17. oinarrian ezarritakoaren ara-
bera, ordaindutako zenbateko osoa edo zati bat itzu ltzeko pro-
zedura.

15.5.  Baliabide publikoak eraginkorki erabil tzen direla
berma tze ko, departamentuak onuradunen artean informazioa
bilduko du, berrikun tza prozesuaren gainean eta sortutako eza-
gu tza ren gainean, hartara berrikun tza beste esparru edo era-
kunde ba tzu etara zabal daitekeen azter tze ko.

15.3.  Tras la finalización del proyecto o actividad subven-
cionada, la entidad beneficiaria deberá́ presentar una cuenta
justificativa con la siguiente documentación:

— Una memoria técnica con los trabajos realmente desarro-
llados, logro de objetivos técnicos planteados y posibles desvia-
ciones respecto a los objetivos planteados.

— Una memoria económica justificativa del coste de las ac-
tividades realizadas, que contendrá:

*  Una relación clasificada de los gastos e inversiones de
la actividad, con identificación del acreedor y del documento, su
importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago. En caso
de que la subvención se otorgue con arreglo a un presupuesto,
se indicarán las desviaciones acaecidas.

*  Las facturas o documentos de valor probatorio equiva-
lentes en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administra-
tiva incorporados en la relación a que se hace referencia en el
párrafo anterior y, en su caso, la documentación acreditativa del
pago. Únicamente se admitirán facturas de importe superior a
200 euros.

*  Gastos de personal propio, para la justificación de los
mismos, deberá aportarse:

a)  Una relación clasificada de los gastos de personal im-
putados al proyecto, con identificación de las personas, tareas
realizadas, coste salarial, cotizaciones, etc.

b)  Documentos justificativos de las horas de trabajo dedi-
cadas al proyecto correspondientes a las personas participan-
tes en el mismo.

c)  Documentos TC1/TC2.

— Declaración de otras subvenciones solicitadas y/u obteni-
das para el mismo proyecto, con indicación del importe y su pro-
cedencia.

— Gastos subvencionables por importe igual o superior a
15.000 euros: En el supuesto de haber incurrido la entidad be-
neficiaria en gastos por importe superior al indicado en suminis-
tros de bienes de equipo o prestación de servicios por empre-
sas de consultoría o asistencia técnica:

*  Documentación acreditativa de la elección realizada
entre las tres ofertas solicitadas de diferentes proveedores, con
carácter previo a la contracción del compromiso para la presta-
ción del servicio o la entrega del bien, salvo que por las especia-
les características de los gastos subvencionables no exista en el
mercado suficiente número de entidades que lo suministren o
presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado con anteriori-
dad a la solicitud de la subvención.

*  La elección entre las ofertas presentadas, deberá reali-
zarse conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo
justificarse expresamente en una memoria la elección cuando
no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.

15.4.  Una vez presentada la documentación señalada en
el apartado anterior de esta base, se realizará por el órgano ins-
tructor del expediente la correspondiente comprobación.

Si como resultado de dicha comprobación se dedujera que
el coste subvencionable ha sido inferior a la subvención conce-
dida, se reajustará la misma. En el caso de incumplimiento total
o parcial de los requisitos establecidos para la justificación de
la subvención o los fines para los que fue concedida la misma,
se comunicará tal circunstancia a la persona interesada junto a
los resultados de la comprobación realizada y se iniciará el pro-
cedimiento para declarar la pérdida del derecho de cobro de la
ayuda o, en su caso, el procedimiento de reintegro total o parcial
previsto en la base 17.ª

15.5.  A fin de asegurar la eficacia en la utilización de los
recursos públicos, el departamento podrá recabar de las entida-
des beneficiarias información sobre el proceso de innovación
seguido y conocimiento generado que pudiera ser de interés
para la extensión de la innovación en otras áreas o entidades.
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15.6.  Diru lagun tza ren entitate onuradunak gu txi enez 4
urtez gorde beharko ditu nahitaez lagun tza ematea bul tza tu
zuen jarduera burutu izanaren eta jasotako fondoak aplikatu
izanaren egiaztagiriak. Epe hori konta tzen hasiko da enpresa
onuradunak aipatu ziurtagiriak aurkezteko ezarrita dagoen den-
bora amai tzen denetik aurrera.

Proiektuaren edo enpresaren ezaugarriengatik beharrezkoa
denean, departamentuak onuradunei eska diezaieke proiektua-
rekin lotutako transakzio guztiak bereizita erregistra tze ko au-
kera ematen duen kontabilitate sistema manten tzea, horreta-
rako kontabilitate kode espezifiko bat erabiliz.

Proiektua justifikatu eta zerga ekitaldia bukatu ondoren,
Gipuzkoako Foru Aldundiak dokumentazio osagarria eska de-
zake proiektuaren kostua berresteko.

15.7.  Diru lagun tza justifika tze ko ezarritako epea amaitu
eta ez badira hirugarren atalean aipatutako agiriak aurkeztu, or-
gano eskudunak 15 eguneko epea emango dio onuradunari
agiri horiek aurkezteko. Beste epe horretan ez bada eskatutako
dokumentazioa aurkezten, diru lagun tza kobra tze ko eskubidea
galduko da eta hasiera emango zaio jasotakoa itzu ltzeko 17. oi-
narrian aurreikusten den prozedurari.

15.8.  Ordainketa egin ahal izateko, aurrekoez gain, aur-
keztu beharko dira zerga betebeharretan eta gizarte seguran -
tza koetan egunean egotea egiazta tzen duten agiriak.

16. oinarria.  Ebazpena alda tzea.
16.1.  Erakunde onuradunek diru lagun tza ematen duen

organoari eskatu ahal izango diote, diruz lagundutako jarduera
buru tze ko epea amaitu baino hilabete bat lehenago gu txi enez,
ebazpena alda dezan finkatutako epeak luza tze ko, emandako
diru lagun tza murrizteko edo jardueran bildutako ekin tzak alda -
tze ko; ezusteko kausen ondorio direnean edo jardueraren hel-
burua lor tze ko beharrezkoak direnean baimenduko dira, betiere
diru lagun tza ren xedea alda tzen ez bada eta hirugarrenen esku-
bideak kalte tzen ez badira. Jardueraren aurrekontu kon tze -
ptuak balioe tsi ak direnean, aldaketak egiteko ez da eskaerarik
egin beharko.

16.2.  Organo emai leak ofizioz aldatu ahal izango du diru la-
gun tza emateko ebazpena, aldez aurretik enpresa interesatuari
en tzu nda eta fondoak aplikatu aurretik, baldin eta, diru lagun tza
emateko kontuan hartutako baldin tzak aldatu izanaren ondorioz,
zaila edo ezinezkoa bada lortu nahi zen interes publikoa lor tzea,
eta onuradunari kalte ekonomikorik eragiten ez bazaio.

16.3.  Entitate onuradunak egiaztapen-agirian jakinaraz-
ten badu aldatu egin direla diru lagun tza emateko kontuan
hartu ziren baldin tzak eta, aldaketa horiek direla eta, lehen
adierazi eran ebazpena alda tze a zilegi zatekeela, baina alda-
keta onartu aurreko baimen administratiboaren tramitea ez zela
egin bere garaian, departamentuak onartu egin ahal izango du
aurkeztu dioten egiaztapen-agiria, baldin eta erabaki horrek hi-
rugarren ba tzu en eskubideak urra tzen ez baditu, eta alde ba-
tera utzi gabe entitate onuradunari jar dakiokeen isuna, 2007ko
mar txo aren 27ko 3/2007 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde
Historikoko diru lagun tzak arau tzen dituenak, dioenari jarraikiz.

17. oinarria.  Ez bete tze ak eta itzu lketak.
17.1.  Entitate onuradunak ez badu bete tzen oinarri arau -

tzai le hauetan, 2007ko mar txo aren 27ko 3/2007 Foru Arauan
eta gainon tze ko araudi aplikagarrian ezarrita dauden baldin tze -
takoren bat, lagun tza jaso tze ko eskubidea galduko du erabat
edo neurri batean, eta jasotakoa itzu li beharko du osorik edo
neurri batean, aipatutako foru arauaren 35. artikuluan xedatu-
takoaren arabera legozkiokeen berandu tza interesekin batera,

15.6.  La entidad beneficiaria de la subvención está obli-
gada a conservar, durante un plazo de 4 años los justificantes
de la realización de la actividad que fundamenta la concesión
de la subvención, así como la aplicación de los fondos percibi-
dos. El citado plazo computará a partir del momento en que fi-
nalice el periodo establecido para presentar la citada justifica-
ción por parte de la entidad beneficiaria.

Si las características del proyecto o la empresa, así lo requi-
riesen, el departamento podrá requerir de los beneficiarios el
mantenimiento de un sistema de contabilidad que permita el re-
gistro diferenciado de todas las transacciones relacionadas con
el proyecto mediante la utilización de un código contable espe-
cífico dedicado a tal efecto.

Con posterioridad a la justificación del proyecto, y una vez
cerrado el ejercicio fiscal, la Diputación Foral de Gipuzkoa podrá
solicitar documentación adicional para corroborar el coste del
proyecto.

15.7.  Transcurrido el plazo establecido para la justifica-
ción de la subvención sin que se hubiese presentado la docu-
mentación a que se refiere el apartado tercero, el órgano com-
petente podrá requerir a la entidad beneficiaria para que en el
plazo de 15 días aporte la misma. La falta de presentación de
la justificación, transcurrido este nuevo plazo, llevará aparejada
la pérdida del derecho de cobro de la subvención o el inicio del
procedimiento de reintegro previsto en la base 17.ª

15.8.  A los efectos del abono, deberán presentar, además,
los documentos actualizados que acrediten el cumplimiento de
sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social.

Base 16.ª  Modificación de la resolución.
16.1.  Las entidades beneficiarias podrán solicitar del ór-

gano concedente, con una antelación mínima de 1 mes antes
de que concluya el plazo para la realización de la actividad sub-
vencionada, modificaciones de la resolución de concesión que
supongan ampliación de los plazos fijados, reducción del im-
porte concedido o alteración de las acciones que se integran en
la actividad, que serán autorizadas cuando traigan su causa en
circunstancias imprevistas o sean necesarias para el buen fin
de la actuación, siempre que no se altere el objeto o finalidad
de la subvención y no se dañen derechos de terceras personas.
No se requerirá́ presentar solicitud por alteraciones en los con-
ceptos del presupuesto de la actividad que tengan carácter es-
timativo.

16.2.  El órgano concedente podrá modificar de oficio la re-
solución de concesión, previa audiencia de la entidad intere-
sada y antes de la aplicación de los fondos, cuando la alteración
de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión impidan
o dificulten la consecución del interés público perseguido y no
se irroguen perjuicios económicos a la beneficiaria.

16.3.  Cuando la entidad beneficiaria de la subvención
ponga de manifiesto en la justificación que se han producido al-
teraciones de las condiciones tenidas en cuenta para la conce-
sión de la misma, que hubieran podido dar lugar a la modifica-
ción de la resolución conforme a lo indicado, habiéndose omi-
tido el trámite de autorización administrativa previa para su
aprobación, el departamento podrá aceptar la justificación pre-
sentada, siempre y cuando tal aceptación no suponga dañar de-
rechos de terceras personas, y sin que ello exima a la entidad
beneficiaria de las sanciones que puedan corresponder con
arreglo a la Norma Foral 3/2007, de 27 de marzo, de subven-
ciones del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

Base 17.ª  Incumplimientos y reintegros.
17.1.  El incumplimiento por parte de la entidad beneficia-

ria de cualquiera de los requisitos y obligaciones establecidos
en las presentes bases, en la Norma Foral 3/2007, de 27 de
marzo, y demás normativa aplicable, dará́ lugar a la declaración
de la pérdida total o parcial del derecho a la percepción de la
subvención y a la obligación de reintegrar ésta total o parcial-
mente y al pago de los intereses de demora correspondientes,
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eta, eran tzu kizunak eskatuko zaizkio, aipatutako foru arauaren
49. artikuluan eta ondorengoetan xedatutakoaren arabera.

17.2.  Ezin bada edo ez bada nahi lana buru tzen jarraitu,
proiektuaren bideragarritasunari edo izaerari zor zaizkion arra-
zoiengatik edo behar bezala egiaztatutako beste arrazoi ba tzu -
engatik, diru lagun tza eten ahalko da elkarren arteko adostasu-
nez.

17.3.  Borondatezko itzu lketa tzat jo tzen da onuradunak
diru lagun tza ematen duen organoak eskatu gabe egiten duena.

Itzu ltzeko prozedura hasteko, ida tzi bat bidali behar dio Eko-
nomia Sustapeneko, Landa Inguruneko eta Lurralde Orekako
foru diputatuari, eta bertan, datu hauek sartu behar ditu, nola-
nahi ere:

— Entitatearen izena eta identifikazio fiskaleko zenbakia.

— Ordezkariaren izen-abizenak eta identifikazio fiskaleko
zenbakia.

— Borondatezko itzu lketa egiteko arrazoien azalpena.

— Tokia eta data.

— Sinadura.

Ida tzi horrekin batera, agiri bat aurkeztu behar du egiazta -
tze ko itzu lketa egin dela deialdiak zehaztutako finan tza-
erakundearen kontu zenbakian.

Borondatezko itzu lketa gerta tzen denean, dagozkion beran-
du tza interesak kalkulatuko ditu diru lagun tza ematen duen or-
ganoak.

17.4.  Diruz lagundutako proiektua ez bada egiten edo zati
batean bakarrik egiten bada eta departamentuari ez bazaio hori
zuri tze ko jakinarazpenik egiten, zigor prozedura hasi ahal izan -
go da propor tzi onaltasun irizpideak erabiliz, kontuan hartuta
proiektu osotik egindako lanak eta jasotako zenbatekoak.

18. oinarria.  Araubide juridikoa.
18.1.  Oinarri hauetan aurreikusitako diru lagun tzak arau -

tze ko kontuan hartuko dira mar txo aren 27ko 3/2007 Foru
Arauan, Gipuzkoako Lurralde Historikoko diru lagun tze i buruz-
koan, apirilaren 29ko 24/2008 Foru Dekretuak onartutako
araudian, eta diru lagun tzen alorreko gainerako araudi aplikaga-
rrietan ezarritakoa.

18.2.  Oinarri hauen xede diren diru lagun tzak berez ez
dira estatuko lagun tzak Europako Batasunaren Fun tzio -
namenduari buruzko Itunak 107. artikuluko 1. puntuan xedatu-
takoaren arabera, izan ere, ez dute lehia fal tsu tzen edo fal tsu -
tuko dutela meha txa tzen, ez dute onurarik ekar tzen enpresa ba-
ten tzat, eta ez die enpresa edo produkzio jakin ba tzu ei mesede
egiten beste ba tzu en kaltetan.

II. ERANSKINA

«Lurralde garapenerako programa, 4.0 Industria ere-
dutik abiatuta» diru lagun tzen 2018ko deialdia.

1.  Finan tza keta.
1.1.  Guztira deialdi honetan emango diren lagun tzen zen-

batekoa berrehun mila (200.000,00) eurokoa da, eta Gipuz -
koako Lurralde Historikoaren Aurrekontu Orokorreko ondorengo
kontu sailetan banatuta dago:

— 1.0420.220.461.09.02.2018: 100.000 €.

— 5.0420.220.461.09.02.2019: 100.000 €.

1.2.  Baimendutako gastuaren zenbatekoa handitu egin
daiteke, aurkeztutako eskaerak eba tzi aurretik, aldaketaren
zenbatekoaren arabera eskumena duen organoak, deialdi berri

conforme a lo dispuesto en el artículo 35 de la citada norma
foral y a las responsabilidades que de ello pudieran derivarse,
según lo dispuesto en su artículo 49 y siguientes.

17.2.  Cuando no se pudiera o no interesara proseguir el
desarrollo del trabajo, por causas inherentes a la viabilidad o
naturaleza del proyecto, u otras, debidamente justificadas, se
podrá́ resolver e interrumpir la subvención de mutuo acuerdo.

17.3.  Se entiende por devolución voluntaria aquella que es
realizada por el beneficiario sin el previo requerimiento del ór-
gano que concede la subvención.

El procedimiento de devolución se iniciará mediante escrito
dirigido a la diputada foral del Departamento de Promoción Eco-
nómica, Medio Rural y Equilibrio Territorial en el que deberá in-
cluir, en todo caso:

— Nombre de la Entidad y número de identificación fiscal.

— Nombre y Apellidos del representante y número de identi-
ficación fiscal.

— Exposición de los motivos por lo que se procede a la devo-
lución voluntaria.

— Lugar y fecha.

— Firma.

A dicho escrito se acompañará el documento en el que se
acredite que la devolución se ha realizado en el número de
cuenta de la entidad financiera que se determine en la convo-
catoria.

Cuando se produzca la devolución voluntaria, el órgano que
concede la subvención calculará los intereses de demora co-
rrespondientes.

17.4.  La no ejecución o ejecución parcial del proyecto sub-
vencionado, sin comunicación justificativa al departamento,
podrá dar lugar al inicio de un procedimiento sancionador en el
que se utilizarán criterios de proporcionalidad en función de los
trabajos realizados respecto a la totalidad del proyecto y a los
importes percibidos.

Base 18.ª  Régimen jurídico.
18.1.  Las subvenciones objeto de las presentes bases re-

guladoras se regirán, además de lo dispuesto en las mismas,
por la Norma Foral 3/2007, de 27 de marzo, de subvenciones
del Territorio Histórico de Gipuzkoa, su Reglamento de desarro-
llo (aprobado por Decreto Foral 24/2008, de 29 de abril) y
demás normativa aplicable en materia de subvenciones.

18.2.  Las subvenciones reguladas en estas bases no
constituyen ayuda estatal en los términos establecidos en el ar-
tículo 107 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
dado que no falsean o amenazan con falsear la competencia,
no suponen un beneficio para una empresa ni favorecen a de-
terminadas producciones o empresas en detrimento de otras.

ANEXO II

Convocatoria 2018 del «Programa para el desarrollo
territorial a partir del modelo de Industria 4.0».

1.  Financiación.
1.1.  La cuantía total de las subvenciones a conceder en

esta convocatoria será de doscientos mil (200.000,00) euros
con cargo a las siguientes partidas de los Presupuestos Gene-
rales del Territorio Histórico de Gipuzkoa:

— 1.0420.220.461.09.02.2018: 100.000 €.

— 5.0420.220.461.09.02.2019: 100.000 €.

1.2.  El importe del gasto autorizado podrá ser incremen-
tado, con carácter previo a la resolución de las solicitudes pre-
sentadas, por el órgano que tenga atribuida la competencia por
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bat egin beharrik izan gabe. Gehikun tza hori benetan gerta tze -
ko, ezinbestekoa da diru lagun tzak onar tzen dituen ebazpena
eman aurretik nahikoa kreditu dagoela deklara tzea.

2.  Eskaerak aurkezteko epea.
2.1.  Eskaerak aurkezteko epea deialdi hau Gipuzkoako AL-

DIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta hurrengo egunean hasiko da eta
2018ko azaroaren 9an goizeko 12:00etan amaituko da.

2.2.  Proiektuek 2018ko uztailaren 1etik aurrera hasiak
behar dute izan.

3.  Eskaerarekin batera aurkeztu behar diren agiriak.
«Diru lagun tzen ataritik» sartuko da eska tzai lea eskaerara.

Eskaerarekin batera, eranskinean dagoen ereduari jarraituz,
agiri hauek aurkeztuko dira:

a) Hirugarren oinarrian adierazitako zerbi tzu ak emango di-
tuzten enpresa kopurua eta zerrenda.

b) Lan plana. Diru lagun tza ren xede den proiektuko jar-
dueren kronograma.

c) Toki garapeneko eskualdeko agen tzi en izenean jar-
dungo duten per tso nen curriculuma.

d) Ogasunarekiko eta Gizarte Seguran tza rekiko betebeha-
rretan egunean dagoela erakusten duten ziurtagiriak. Ez da ho-
riek aurkeztu beharrik izango baldin eta eskaeran baimena
eman bazaio lagun tzak kudea tzen dituen departamentuari ai-
patu datuak zuzenean eskura tze ko organo eskudunetatik.

4.  Diru lagun tzak zuritu eta ordain tzea.
Onartutako diru lagun tza bi zatitan ordainduko da:

— Entitate onuradunek onarpenaren unean eskatu ahal
izango dute lagun tza ren lehengo zatiaren ordainketa, diru
lagun tza ri dagozkion jarduketak egiteko beharrezkoa den finan -
tza zio gisa.

— Bigarren zatia ordain tze a eska tze ko, proiektua erabat bu-
rutu dutela zurituko dute 2019ko urriaren 31 baino lehen. Or-
dain tze ko eskaerarekin batera 15.3 oinarrian aurreikusitako zu-
rigarriak aurkeztuko dira.

Hala ere, proiektua amaitu aurretik, 14. oinarrian aurreikus-
ten den bezala, entitate onuradunek lagun tza ren bigarren zatia-
ren ordainketa aurreratua eska dezakete.

5.  Borondatezko itzu lketa.
Onuradunak borondatezko itzu lketa egin nahi badu, ida tzi

bat bidali behar dio Ekonomia Sustapeneko, Landa Inguruneko
eta Lurralde Orekako foru diputatuari 17.3 oinarrian zehazten
den moduan. Ida tzi horrekin batera, agiri bat aurkeztu behar du
egiazta tze ko itzu lketa ES73 2095 0611 09 1061070594 kon-
tuan egin duela.

razón de la cuantía de la modificación, sin que ello dé lugar a
una nueva convocatoria. La efectividad de la cuantía adicional
queda condicionada a la declaración de disponibilidad del cré-
dito en un momento anterior a la resolución de la concesión de
las subvenciones.

2.  Plazo de presentación de solicitudes.
2.1.  El plazo de presentación de las solicitudes se iniciará

el día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria
en el BOLETÍN OFICIAL de Gipuzkoa y finalizará el 9 de noviembre
de 2018 a las 12:00 horas.

2.2.  Los proyectos deberán haberse iniciado a partir de la
fecha de 1 de julio de 2018.

3.  Documentación que acompaña a la solicitud.
A través del «Portal de subvenciones» se accederá a la soli-

citud, cuyo modelo se incluye en el anexo, y a la que deberá ad-
juntarse la siguiente documentación:

a) Número y relación de empresas a las que se prestarán
los servicios previstos en la base tercera.

b) Plan de trabajo. Cronograma de las actividades del pro-
yecto para el que se solicita la subvención.

c) Currículum de las personas que actuarán por parte de
las Agencias Comarcales de Desarrollo Local.

d) Certificados de estar al corriente con Hacienda y con la
Seguridad Social. No es necesario adjuntarlos si en la solicitud
se ha dado consentimiento para que el departamento gestor de
la subvención recabe directamente los referidos datos de las
administraciones competentes para emitirlos.

4.  Justificación y pago de las subvenciones.
El abono de la subvención concedida se realizará en dos

pagos:

— Las entidades beneficiarias podrán en el momento de la
aceptación solicitar el pago de la primera parte de la ayuda,
como financiación necesaria para poder llevar a cabo las actua-
ciones inherentes a la subvención.

— Para solicitar el segundo pago, deberán justificar la reali-
zación completa del proyecto antes del 31 de octubre de 2019,
acompañando a la solicitud la documentación justificativa pre-
vista en la base 15.3.

No obstante, con anterioridad a la finalización del proyecto
y tal como se prevé en la base 14, las entidades beneficiarias
podrán solicitar el abono anticipado de esta segunda parte de
la ayuda.

5.  Devolución voluntaria.
En el caso de que el beneficiario proceda a la devolución vo-

luntaria, dirigirá un escrito a la diputada foral del Departamento
de Promoción Económica, Medio Rural y Equilibrio Territorial, tal
y como señala la base 17.3, junto con la acreditación de dicha
devolución en la cuenta tesorera: ES73 2095 0611 09
1061070594.
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Lurralde garapenerako programa, 4.0 Industria eredutik abiatuta
Programa para el desarrollo territorial a partir del modelo de Industria 4.0

ESKAERA ORRIA / HOJA DE SOLICITUD

Sarrera erregistroa
Registro de entrada

 Data
 Fecha

Zenbakia
 Número

E pedientea
Expediente

 Data
 Fecha

 Sarrera kodea
Código acceso

Egoera
Situación

 Fasea
 Fase

ESKATZAILEAREN DATUAK / DATOS DEL SOLICITANTE

Eskatzailearen izena
Nombre solicitante

H / G: M / E:

IFZ/IFK
NIF/CIF

Helbidea
Domicilio

P.K.
C.P.

Herria
Municipio

Lurralde 
Historikoa
Territorio 
Histórico

Telefonoak
Teléfonos

Faxa
Fax

Posta elek.
Email

. zk.
Ct . Ct .

HARREMANETAKO PERTSONAREN DATUAK / DATOS DE LA PERSONA DE CONTACTO

Pertsonaren izena
Nombre de la persona

H / G: M / E:

Helbidea
Domicilio

Posta Kodea
Código Postal

Herria
Municipio

Lurralde 
Historikoa
Territorio 
Histórico

Telefonoa
Teléfono

Telefonoa
Teléfono

Helbide elektronikoa
Correo electrónico

Faxa
Fax

IFK / CIF
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Konkurrentzia deklarazioa
Declaración de concurrencia

Aitortzen dut ez ni ezta nik ordezkatzen dudan entitatea ere ez gaudela sartuta 2007ko martxoaren 27ko 3/2007 Foru
Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko diru laguntzei buruzkoak, 12. artikuluan aurreikusten dituen onuradun izaera
lortzea  eragozten  duten  egoeratan.  Aldi  berean,  entitatea  ez  dago  2005eko  otsailaren  18ko  4/2005  Legeak,
Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerakoak aurreikusten dituzten onuradun izateko debeku egoeraren batean.

Declaro que no concurren en mí ni en la entidad a la que represento ninguna de las circunstancias que impiden obtener
la condición de persona o entidad beneficiaria, previstas en el artículo 12 de la Norma Foral 3/2007, de 27 de marzo de
subvenciones del Territorio Histórico de Gipuzkoa. Asimismo, tampoco se encuentra sometida a ninguno de los supues-
tos de prohibición para ser beneficiaria de subvenciones previstos en la Ley 4/2005, de 18 de febrero de 2005, para la
Igualdad de Mujeres y Hombres.

Komunikazio onartzea
Aceptación de comunicaciones

Onartzen dut eskaerari buruzko komunikazioetarako posta elektronikoa lehenestea. Nire gain hartzen dut eman
dizuedan helbide elektronikoaren funtzionamendu egokia ziurtatzeko ardura.

Acepto que las comunicaciones sobre la solicitud se hagan preferentemente por correo electrónico. Me responsabilizo
del correcto funcionamiento de la dirección aportada.

Erakunde edo pertsona eskatzaileak baimena ematen dio diru laguntzaren departamentu kudeatzaileari organo 
lagatzailearen ondorengo datuen kontsulta egin dezan: 

La entidad o persona solicitante da su consentimiento al departamento foral gestor de la subvención para que 
consulte del órgano cedente los datos de:

Zerga betebeharrak egunean dituela
Cumplimiento de las obligaciones tributarias

Bai 
/Sí

Ez, agiria eransten da / No, se 
adjunta certificado

Gizarte Segurantzako betebeharrak egunean dituela Cumpli-
miento de las obligaciones con la Seguridad Social

Bai
/Sí

Ez, agiria eransten da / No, se 
adjunta certificado

Izena
Denominación

Proiektuaren azalpena
Descripción Proyecto
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PROIEKTU HONEK ESKATUTAKO/JASOTAKO BESTELAKO LAGUNTZAK
OTRAS AYUDAS SOLICITADAS/CONCEDIDAS POR EL MISMO PROYECTO

Entitate eskatzaileak honako diru laguntzak jaso edota eskatu ditu, gaur arte, proiektu hori bera laguntzeko. Era berean,
entitate horrek konpromisoa hartzen du herri erakunde publikoetan nahiz pribatuetan, gaurtik hasi eta zerga ekitaldia
amaitu bitartean, aurkezten duen diru laguntza eskaera ororen berri emateko.

La entidad solicitante, hasta ahora, además de la presente solicitud de ayudas, ha presentado y/o recibido las siguientes
ayudas por el mismo proyecto. La entidad deberá comunicar cuantas solicitudes de ayuda presente en cualquier orga-
nismo público o privado a partir de la fecha de hoy hasta finalizar el presente ejercicio.

Erakundea

Organismo
Deialdia           Convo-

catoria
Onartze data

Fecha de aprobación

Zenbatekoa

Importe
Onartutako diru-laguntza
Subvención concedida

GUZTIRA/TOTAL

Oharrak
Observaciones

_________________________, 201___ko ___________________ (a)ren ______(a)

En _____________________________ a ______ de ________________ de 201__

Izptua. (Sinadura eta zigilua)
Fdo.: (Firma y sello)
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