
HERNANIKO UDALA

Auzo elkarteen tza ko 2019. Urterako diru-lagun tzak
arau tze ko oinarriak eta deialdia. BDNS (Identif.):
439717.

Tokiko Gobernu Ba tza rrak 2019ko urtarrilaren 17an egin-
dako ohiko bilkuran Auzo elkarteen tzat 2018. urterako diru-la-
gun tzak arau tze ko oinarriei onarpena eman dio. Ondoren, oina-
rri hauek argitara tzen dira jendea jakinaren gainean jar tze ko
eta dagozkion ondorioak izan di tzan.

Hernani, 2019ko otsa ilaren 13a.—Luis In txa uspe Arozame -
na, alkatea. (965)

Auzo elkarteen tza ko 2019. Urterako diru-lagun tzak
arau tze ko oinarriak eta deialdia.

OINARRI ARAU TZAI LEAK

1. artikulua. Helburua.
Oinarri hauek auzo-elkarteei diru-lagun tzak eta lagun tza pu-

blikoak lehiaketa bidez emateko prozedura orokorra arau tzen
dute, 2019. ekitaldirako; horren kudeaketa Hernaniko Udalaren
Kultura sailari dagokio.

Oinarri hauek udalak indarrean duen Diru-lagun tzak Ema-
teko Araudiaren 7. artikuluan xedatutakoa gara tze ko ematen
dira.

Lagun tza hauen helburua da auzo-elkarteen fun tzio -
namendua erraztea eta auzoa hobe tze ko egiten diren proiek-
tuak nahiz jarduerak bul tza tzea, hala nola jaiak eta ekin tza kul-
turalak antola tzea.

Lagun tza hauek bi helburu dituzte:
1. Auzoetako jaiak diruz lagun tzea.
2. Auzo-elkarteek antolaturiko jarduera kulturalak diruz

lagun tzea.

2. artikulua.  Aurrekontua eta programak.
Deialdi honetan diru-lagun tze tarako aurreikusi den kopurua,

106.000 euro.
Aurkeztutako auzo elkarte bakoi tzak 1.200 euro jasoko ditu.

Diru partidatik soberan gera tzen den dirua honela banatuko da:

% 70, auzoetako jaiak diruz lagun tze ko eta auzo elkarte guz-
tiek ehuneko bera jasoko dute.

% 30, auzoetako jarduera kulturalak diruz lagun tze ko eta
auzo elkarte guztiek ehuneko bera jasoko dute.

Hori guztia Hernaniko Udalaren 2019ko aurrekontuko ho-
nako partida honen kontura egingo da: 02.481.02.334.10
2019 «Auzo Elkarteen tza ko diru-lagun tzak».

3. artikulua.  Onuradunak.
Diru-lagun tza horiek eska tze ko aukera izango dute legez

osatu eta Auzo Elkarteen Udal Erregistroan inskribatuta dauden
elkarteek; horrez gain, beren egoi tza eta jarduera-esparrua Her-
nanin izan beharko dute, noski.

AYUNTAMIENTO DE HERNANI

Convocatoria y bases reguladoras para la concesion
de subvenciones a asociaciones vecinales-ejercicio
2019. BDNS (Identif.): 439717.

La Junta de Gobierno Local ha acordado con fecha 17 de
enero del 2019 en reunión ordinaria, aprobar las bases para la
concesión de subvenciones a Asociaciones Vecinales del ejerci-
cio 2019, las cuales se publican a continuación para general co-
nocimiento y efectos.

Hernani, a 13 de febrero 2019.—El alcalde, Luis In txa uspe
Arozamena. (965)

Convocatoria y bases reguladoras para la concesión
de subvenciones a asociaciones vecinales-ejercicio
2019.

BASES REGULADORAS

Artículo 1. Objeto.
Estas bases regulan el procedimiento general de concesión

de subvenciones y ayudas públicas a asociaciones vecinales
para el ejercicio 2019 y mediante el régimen de concurrencia
competitiva, cuya gestión corresponde al Departamento de Cul-
tura del Ayuntamiento de Hernani.

Estas bases se dictan en desarrollo de lo dispuesto en el ar-
tículo 7 de la normativa municipal de concesión de subvencio-
nes vigente.

Estas ayudas tienen por objeto facilitar el funcionamiento
de las asociaciones vecinales así como aquellos proyectos y ac-
tividades dirigidas a la mejora del entorno vecinal, tales como la
organización de fiestas y actividades culturales.

Las presentes ayudas se dividen en dos vías:
1. Subvencionar las fiestas de los barrios.
2. Subvencionar las actividades culturales organizadas

por las asociaciones de vecinos.

Artículo 2. Presupuesto y programas.
La cantidad destinada a las ayudas contempladas en esta

convocatoria es de 106.000 euros.
Se concederá la cantidad de 1.200 euros por asociación

presentada. El dinero restante de esta partida se distribuirá de
la siguiente manera:

70 % para subvencionar fiestas de los barrios en el mismo
porcentaje para todas las asociaciones vecinales.

30 % restante para subvencionar actividades culturales en
el mismo porcentaje para todas las asociaciones vecinales.

Todo ello con cargo a la siguiente partida del presupuesto
del Ayuntamiento de Hernani para el año 2019 02.481.02.
334.10 «Subvenciones a Asociaciones de vecinos».

Artículo 3. Beneficiarios.
Podrán optar a estas ayudas aquellas asociaciones legal-

mente constituidas y dadas de alta en el Registro Municipal de
Asociaciones de Vecinos y que tengan su sede y marco de ac-
tuación en el municipio de Hernani.
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Gainera, elkarteak gu txi enez hamar kidez osaturik daudela
ziurtatu beharko dute.

4. artikulua.  Bazterketak.
Deialdi honetatik kanpo honako hauek gera tzen dira:

a) Diru-lagun tze tarako Lege Orokorraren (azaroaren 17ko
38/2003 Lege Orokorra) 13.2 eta 3 artikuluetan aurreikusitako
kasuetako jarduerak.

b) Direnagatik edo duten helburuagatik Kultura Sailaren
jarduerekin inongo loturarik ez duten jarduerak.

c) Edozein motatako zerga-betebeharrak eguneratuta ez
dituzten elkarte edo erakundeek aurkeztutako eskabideak,
baita Udalarekin edota Gizarte Seguran tza rekin eguneratuta ez
daudenak ere. Diru-lagun tza eskaerarekin batera, eska tzai leak,
zerga-betebeharretan egunean dagoela ziurtatu beharko du.

d) Ez dira ain tzat hartuko aurreko edizioetan jasotako diru-
lagun tza justifika tze ko memoria entrega tze ko dituzten jardue-
rak edo programak.

e) Ez dira ain tzat hartuko beren jarduera publikoetan inda-
rrean dagoen legea (jaio tza, arraza, sexu, erlijio iri tzi agatik dis-
kriminazioaren debekua) bete tzen ez duten elkarte edo erakun-
deek edo per tso nen eskabideak.

f) Onuradunek, indarrean dagoen lege araudia bete behar -
ko dute, besteak beste Emakume eta Gizonezkoen berdintasu-
nerako 4/2005 legea. Hortaz, ez zaie diru-lagun tza rik emango
kideak aukera tze ko prozesuan edo jardunean sexu-bereizkeria
eragiten duten elkarte edo erakundeei. Udalak atze maten badu
elkarte edo erakundeek sexuaren ziozko bereizkeria eragiten
duela, diru-lagun tza berdintasun legedia bete tze aren arabera
baldin tza tua geratuko da. Beraz, elkarte edo erakundeak sexua-
ren ziozko bereizkeria ezaren konpromiso aktiboa duela ziurta-
tuko du III. Eranskina sinatuz.

g) Deialdi honetatik kanpo geratuko dira edozein erlijioren
barruan egiten diren ohiko jarduerak edo erlijio gertakariekin ze-
rikusia duten jarduerak.

5. artikulua.  Eskabideak.
Aurkezten diren lagun tza-eskaerak idazteko garaian eskari

ofizial elebiduna edo euskara hu tse zkoa erabiliko da, eta ho-
nako leku hauetan eska daiteke.

hhz-Herritarren Harrera Zerbi tzu an.
Udale txe ko beheko solairuan.
Astelehenetik ostiralera: 08:00 - 19:00.
Hilabeteko 1. eta 3. larunbatetan 10:00-13:00.
Udalak sustatuko du elkartearekin harremanetan euskara

lehentasunez erabil tzea.
Eskaera-orriak Udal erregistroan sartu behar dira eta hone-

kin batera honako dokumentazioa aurkeztu beharko da nahi-
taez:

Aurkeztu beharreko dokumentazioa.
a) Diru-lagun tza eskabide normalizatua, betea eta bertan

dauden aitorpen guztiak sinatua.
— Bestelako erakunde, organismo eta abarri diru-lagun tzak

lor tze ko egindako eskaeren aitorpena, edota, halakorik balego,
jaso tzen dituzten diru-lagun tzen aitorpena.

— Eusko Jaurlari tza ko Elkarte eta Erakundeen Erregistroan
izena emanda dagoela egiazta tzen duen ziurtagiri eguneratua
(2019 urtekoa). Aurreko urteetan diru-lagun tza jaso duten elkar-
teek Eusko jaurlari tzan izena emanda jarrai tzen dutenaren ai-
torpena.

Deberán asimismo acreditar tener un mínimo de diez miem-
bros.

Artículo 4. Exclusiones.
Quedan excluidas del ámbito de aplicación de la presente

convocatoria las siguientes actividades:
a) Aquellas en que concurran en alguna de las circunstan-

cias previstas en el art. 13.2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

b) Aquellas que por su naturaleza u objeto no guarden re-
lación directa con ninguno de los ámbitos de actuación atribui-
dos a la Delegación de Cultura.

c) Las solicitudes presentadas por entidades o asociacio-
nes que no se hallen al corriente de las obligaciones tributarias
de cualquier tipo, incluidas las de carácter local y con la seguri-
dad social. Certificar estar al corriente de las obligaciones en tri-
butarias.

d) No se tendrán en cuenta aquellas solicitudes relativas
a una actividad o programa que tenga pendiente la entrega de
la memoria justificativa de subvenciones otorgadas en convoca-
torias anteriores.

e) No serán consideradas las propuestas provenientes de
asociaciones, entidades y personas que en sus actividades pú-
blicas, incumplan la legislación vigente (discriminación por
lugar de nacimiento, raza, sexo o religión).

f) Los beneficiarios deberán cumplir la legislación vigente,
entre otras la Ley 4/2005 para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres. Por lo tanto, no se concederá ningún tipo de ayuda o
subvención a ninguna asociación o entidad que discrimine por
razón de sexo en su proceso de admisión o en su funciona-
miento. Si el Ayuntamiento advirtiera que la asociación o enti-
dad discrimina por razón de sexo, de conformidad con la ley
sobre igualdad, la ayuda económica quedaría condicionada. Por
consiguiente, las asociaciones o entidades, deberán firmar el
Anexo III en el cual se recoge el compromiso activo sobre la no
discriminación por razón de sexo.

g) Quedan excluidas de esta convocatoria las actividades
habituales de cualquier religión así como todas aquellas activi-
dades que tengan relación con hechos religiosos.

Artículo 5. Solicitudes.
Las solicitudes de ayudas que se presenten se redactarán

de acuerdo con el modelo de instancia oficial bilingüe o en eus-
kara que se facilitarán en.

Servicio de atención del Ayuntamiento-hhz.
Planta baja del Ayuntamiento.
Lunes a viernes: 08:00 - 19:00.
1er y 3er sábado de cada mes 10:00-13:00.
El Ayuntamiento en sus relaciones con los grupos impulsará

que se uso preferente del euskara.
Las instancias de solicitud se entregarán en el Registro Mu-

nicipal y deben ir acompañadas obligatoriamente de la si-
guiente documentación:

Documentación a presentar.
a) Solicitud de subvención normalizada, según documento

que se adjunta, debidamente cumplimentada y firmada.
— Declaración sobre solicitudes de subvención realizadas

ante Instituciones, Organismos, etc. o, en su caso, de las que
estuvieran otorgadas.

— Certificación actualizada (año 2019) de la inscripción en
el Registro de Asociaciones y Entidades del Gobierno Vasco. Los
colectivos que han solicitado subvención en los años anteriores
deberán presentar la declaración de que siguen inscritos en el
Gobierno vasco.
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— Udal Intereserako Elkarteen Erregistroan inskribatuta da-
goenaren ziurtagiria.

— Eska tzai leak kontu korrontearen zenbakia eta kontuaren
jabe dela erakusten duen aitorpena.

b) Zerga bidezko betebeharrak, gizarte seguran tza reki ko -
ak eta BEZ araubidea egunean eduki tze aren aitorpena (I. erans-
kina).

c) Euskara irizpideen inguruko aitorpena (II. eranskina).

d) Emakumeen eta Gizonen berdintasunerako legearen in-
guruko aitorpena (III. eranskina).

e) Diru-lagun tza ren xede izango den jardueraren deskriba-
pena, baloratu jarduera bakoi tza koadroan ager tzen diren irizpi-
deen baitan (IV. eranskina).

f) Gastu eta sarreren aurrekontu orekatua (V. eranskina).
g) Identifikazio Fiskaleko Kodearen dokumentuaren foto-

kopia (I.F.K).
h) Lehenengo aldiz diru-lagun tza eska tzen badu, erakun-

dearen estatutuak eta curriculuma: kideak, helburuak, egiten
dituen jarduerak, etab.

Interesaturen batek adierazten badu oinarri hauetan eska -
tzen diren dokumentatuetako ba tzuk Hernaniko Udalaren esku
daudela eta Udalak hori hala dela baldin badaki, interesatuak
ez du dokumentazio hori aurkeztu beharrik izango.

Edonola ere, aurkeztutako jarduerari buruzko dokumenta-
zioaz gain, Udalak bestelako informazioa eskatu ahal izango die
eska tzai leei, jarduera behar bezala balora tze ko.

6. artikulua.
Eskaera-orriak edo horrekin batera aurkeztu beharreko na-

hitaezko dokumentazioak aka tsen bat balu edo osatu gabe ba-
leude, hamar eguneko epea emango zaie interesatuei, egileak
eskakizuna jaso tzen duen egunetik konta tzen hasita, aurkitu-
tako aka tsak zuzen tze ko; epe hori igaro ondoren, aka tsak zu-
zenduko ez balira, eskaerari uko egin diotela ulertuko da, eta
ondorioz, prozedura ar txi batuko da.

Ale bat eska tzai learen esku geratuko da, eta beste bat Sa-
rrera Erregistroan; azken hori arduratuko da Kultura sailari
kopia helarazteaz.

7. artikulua.  Epeak.
Eskaerak aurkezteko hogeita hamar eguneko epea izango

da, deialdi hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitara tzen de-
netik konta tzen hasita. Ezarritako epeak nahitaez beteko dira,
eta ez da salbuespenik egingo.

8. artikulua.  Eskabideak ebalua tze ko irizpideak.
Aurkeztutako eskaeren izapideak egitea Kultura ba tzor deari

dagokio, eskaerak aztertu eta ebaluazioa egiteaz arduratuko
baita honako irizpide hauen arabera:

8.1. Auzoetako jaietarako diru-lagun tzak.
Onuradun izateko baldin tzak bete tzen dituzten guztiei aur-

keztutako aurrekontuaren % berdina emango zaie. Ehuneko hori
diru-lagun tza ematea erabaki tzen den unean finkatuko da, aur-
keztutako eskaera eta programen arabera.

8.2. Jarduera kulturaletarako diru-lagun tzak.
Onuradun izateko baldin tzak bete tzen dituzten guztiei aur-

keztutako aurrekontuaren % berdina emango zaie. Ehuneko hori
diru-lagun tza ematea erabaki tzen den unean finkatuko da, aur-
keztutako eskaera eta programen arabera.

9. artikulua.  Diru-lagun tza ren zenbatekoa eta ordainketa.
Kultura ba tzor deak eskaerak aztertu ondoren, dagokion txo -

sten teknikoaren balorazioa egin eta gero, diru-lagun tzak ema-
tearen inguruko irizpena emango du, gero erabakia hartu ahal

— Declaración jurada de inscripción en el Registro de Aso-
ciaciones de Interés Municipal.

— Declaración que certifique la titularidad de una cuenta co-
rriente abierta por el solicitante, según modelo normalizado.

b) Declaración jurada de estar al corriente de las obliga-
ciones con Hacienda, seguridad social, e IVA (anexo I).

c) Declaración jurada sobre los criterios del euskara
(anexo II).

d) Declaración jurada sobre el cumplimiento de la legisla-
ción vigente para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (anexo
III).

e) Descripción de la actividad subvencionada, valorar
cada actividad sobre los criterios expuestos en el cuadro (anexo
IV).

f) Presupuesto equilibrado de los gastos e ingresos (anexo V).
g) Fotocopia del documento del Código de Identificación

Fiscal (C.I.F).
h) Si se solicita subvención por primera vez estatutos y cu-

rrículum de la entidad solicitante: Componentes, objetivos, acti-
vidades desarrolladas, etc.

Siempre que las personas interesadas así lo declaren y el
Ayuntamiento de Hernani tenga constancia de que alguno/s de
los documentos solicitados en las presentes Bases se encuen-
tran en poder del mismo, quedarán eximidos de presentarlos.

El Ayuntamiento de Hernani, además de la documentación
presentada, se reserva el derecho a solicitar cuanta informa-
ción estime oportuna para poder valorar la actividad realizada.

Artículo 6.
Cuando la instancia de solicitud o la documentación precep-

tiva que la acompaña adolecieran de algún error o fueran in-
completas, se otorga a las personas interesadas un plazo de
diez días, contados a partir de la recepción del requerimiento
por parte del otorgante, para subsanar los defectos detectados,
transcurrido el cual sin que lo hubieran hecho, se les tendrá por
desistidos de su petición, archivándose el procedimiento.

Un ejemplar quedará en poder de la persona solicitante y
otro en el propio Registro de Entrada que se encargará de tras-
ladarla al área de Cultura.

Artículo 7.  Plazos.
Las solicitudes deberán presentarse en el plazo de treinta

días a partir de la publicación de esta convocatoria en el BOLETíN
OFICIAL de Gipuzkoa En ningún caso se exceptuará el cumpli-
miento de los plazos establecidos.

Artículo 8.  Criterios para valorar las solicitudes.
La tramitación de las solicitudes presentadas corresponde a

la Comisión de Cultura, que se encargará del examen y evalua-
ción de las mismas, en base a los siguientes criterios:

8.1. Subvenciones para fiestas de los barrios.
Se les concederá el mismo % del presupuesto presentado a

todos los que cumplan los requisitos para ser beneficiarios, por-
centaje que será fijado en el momento de la concesión en fun-
ción del número de solicitudes y programas presentados.

8.2. Subvenciones para actividades culturales.
Se les concederá el mismo % del presupuesto presentado a

todos los que cumplan los requisitos para ser beneficiarios, por-
centaje que será fijado en el momento de la concesión en fun-
ción del número de solicitudes y programas presentados.

Artículo 9.  Importe de la subvención y pago.
Examinadas las solicitudes por parte de la Comisión de Cul-

tura, previa valoración del informe técnico que en su caso se
considere oportuno recabar, se elevará un dictamen de conce-
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izateko. Ebazpenean adierazita egon behar du proposatutako
eska tzai leen zerrenda eta bakoi tza ren tzako zenbatekoa; horrez
gain, zerrenda hori osa tze ko kontuan hartu diren ebaluazio-iriz-
pideak ere azalduko dira, 8. artikuluan aurreikusitako kon tze -
ptuen arabera zehaztuta.

Emango den zenbatekoa guztira inoiz ez da izango baimen-
dutako gastua baino handiagoa.

Erabakia har tze ko organo eskuduna Tokiko Gobernu Ba tza -
rra izango da, baina aurrez Kulturako Ba tzor deak bere ebaz-
pena emango du.

10. artikulua.
Emandako diru-lagun tza ren zenbatekoa, dela bera bakarrik,

dela beste administrazio edo ente publiko nahiz pribatu ba tzuk
emandako lagun tza edo diru-lagun tza ba tzu ei batuta, ezingo da
izan onuradunak egingo duen jardueraren kostu zuzena baino
handiagoa.

11. artikulua.
Eskaera egin duenari ida tziz jakinaraziko zaio erabakia, eta

arrazoiak azalduko dira; ebazpena aldekoa den kasuetan diru-
lagun tza ren zenbatekoa adieraziko da, eta baita ordain tze ko
modua ere, justifikazioa eta Oinarri hauek eska tzen dituzten
gainerako baldin tza eta betebeharrak.

12. artikulua.
Ebazpenak eman eta jakinarazteko epea 3 hilabetekoa

izango da gehienez ere, eskabideak aurkezteko epea amaitu
eta hurrengo egunetik konta tzen hasita. Kasu guztietan elkarte-
ari ebazpenaren berri emango zaio, diru-lagun tza jaso hala ez.

13. artikulua.  Onuradunen betebeharrak.
Diru-lagun tza emanez gero, entitate onuradunaren obliga-

zioak izango dira, arau orokorretan adierazitakoez gain, honako
hauek:

— Diru-lagun tza jaso duen jarduera edo proiektua gara tze a
eta oinarri hauek erabakitako moduan arrazoi tzea.

— Administrazioak burutu beharreko egiazta tze-jarduerak
eta udal kontu-har tzai le tzak egin beharreko finan tzen kontrolak
erraztea.

— Jarduera berak jaso dituen lagun tza publiko guztiak jaki-
naraztea erakunde emai leari. Jasotako lagun tzen guztizko zen-
batekoa inoiz ezingo da izan jardueraren kostua baino handia-
goa.

— Diru-lagun tza ematean kontuan hartua izan zen egoera
baten aldaketaren berri ematea.

— Erakunde emai learen ardura duen talde teknikoari gal-
detu eta horren baimena lortu gabe, aurreikusitako gastuak edo
diru-lagun tza jaso duen proiektua nabarmen alda tzen badira, ja-
sotako kopuruak itzu liko dira.

— Diruz lagunduko diren jarduerek Hernaniko Udalak in -
darre an dituen euskara eta berdintasun irizpideak bete tzea.

Ez onar tzea, diruz lagundutako jarduera egingo den ingu-
ruan, publizitatean edo diru- lagun tza jaso duten per tso na edo
entitateek ekin tza egiterakoan honelakoak ager daitezela: diru-
lagun tza ematen duen delegazioari dagozkion jarduera esparru-
tik kanpoko lema, adierazpen, pankarta, ekin tza eta abar.

14. artikulua.  Publizitatea.
Diruz lagundutako jarduerei publizitatea egiten zaienean,

jarduera bul tza tu duen per tso nak edo erakundeak Hernaniko
Udalaren lagun tza jaso duela adierazi beharko du, irudi korpora-
tiboaren arauen arabera.

sión para su resolución que deberá expresar la relación solici-
tantes propuestos y su cuantía, especificando los criterios de
evaluación seguidos para efectuarla y con desglose de los con-
ceptos previstos en el art. 8.

En ningún caso el importe total a conceder superará el
gasto autorizado.

El órgano competente para la resolución será La Junta de
Gobierno Local previo dictamen de la Comisión de Cultura.

Artículo 10.
La subvención concedida, aisladamente o en concurrencia

con otras subvenciones y ayudas otorgadas por otras adminis-
traciones o entes públicos o privados, no podrá ser superior al
coste directo de la actividad desarrollada.

Artículo 11.
La resolución que se notificará a la persona solicitante, será

por escrito y motivada en todos los casos, y en el supuesto de
resoluciones positivas se hará constar la cuantía de la subven-
ción, la forma de pago, forma de justificación y de más condicio-
nes y requisitos exigidos en estas Bases.

Artículo 12.
El plazo máximo para dictar y notificar las resoluciones que

correspondan será de 3 meses, contados a partir del día si-
guiente en que finalice el plazo para presentar las solicitudes.
En todos los casos (se conceda la subvención o no) se comuni-
cará a la asociación.

Artículo 13.  Obligaciones del beneficiario.
En caso de otorgamiento de la subvención, son obligaciones

de la entidad beneficiaria además de las recogidas en la norma-
tiva general:

— Realizar la actividad o desarrollar el proyecto o programa
objeto de subvención, y justificarla del modo en que lo estable-
cen las presentes bases.

— Facilitar las actuaciones de comprobación a efectuar por
la Administración y a las de control financiero que correspondan
a la intervención municipal.

— Comunicar al organismo concedente la obtención de
todas las ayudas públicas recibidas para la misma actividad. El
importe total de todas las ayudas recibidas no podrá superar en
ningún caso el coste de la actividad.

— Comunicar la modificación de cualquier circunstancia que
hubiese sido tenida en cuenta para la concesión de la subven-
ción.

— Devolver el importe de las cantidades recibidas si los gas-
tos previstos o el proyecto subvencionado se modifican sustan-
cialmente, sin consulta y autorización previa por parte del
equipo técnico responsable del órgano otorgante.

— Cumplir con los criterios que el Ayuntamiento de Hernani
tiene vigentes sobre igualdad y euskara.

No permitir que, en el entorno en el que se vaya a desarro-
llar la actividad subvencionada, en la publicidad o en el ejercicio
material de las actividades de las personas o entidades desti-
natarias de la subvención aparezcan lemas, expresiones, pan-
cartas, actos, etc. ajenos a los ámbitos de actuación atribuidos
a la delegación que subvencione.

Artículo 14. Publicidad.
En toda publicidad que de las actividades subvencionadas

se realice, deberá la persona o entidad promotora hacer cons-
tar la colaboración del Ayuntamiento de Hernani, conforme a las
normas de imagen corporativa, y respetando los criterios lin-
güísticos aprobados por el Ayuntamiento de Hernani.
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15. artikulua.  Diru-lagun tza ematea.
Diru-lagun tza ren kopurua 8. artikuluan adierazitako kon tze -

ptuen arabera zehaztuko da, kon tze ptu horiek behar bezala xeha-
tua, eta eskaera egin duen entitate titularrari bidaliko zaio. Enti-
tateak jardueren garapenari buruzko informazioa emateko kon-
promisoa hartuko du, horien jarraipena egin eta lagun tze ko.

16. artikulua.  Ordainketa.
Elkartearen fun tzio namendu arrunterako diru-lagun tzen ka-

suan, ordainketa diru-lagun tza ematea onar tzen denean egingo
da.

Auzoetako jaietarako diru-lagun tzen eta jarduera kulturale-
tarako diru-lagun tzen kasuetan diru-lagun tzen % 80 diru-lagun -
tza ematea onar tze rakoan ordainduko da. Eta beste % 20 hu-
rrengo artikuluaren arabera justifika tzen denean.

17. artikulua.  Diru-lagun tza ren zuriketa.
Diru-lagun tza dagokion ekitaldiaren barruan justifikatuko

da, jarduera urte natural osoan zehar gara tzen denean izan
ezik, kasu horretan, hurrengo ekitaldiko 2020ko otsa ilaren 1era
zabalduko baita justifikazio-epea. Salbuespena: auzoetako jaie-
tako gastuen zuriketak jarduera egin eta hurrengo hiru hilabe-
teen barruan aurkeztu beharko dira.

Hauek dira aurkeztu beharreko agiriak:
a) Diruz lagundu den jarduera programaren memoria xe-

hatua.
b) Gastuen balan tze ekonomikoa (araututako ereduaren

arabera).
c) Egindako gastuen agiriak (fakturak edota baliokideak

«gastu-oharrak» ez dira onartuko. Fakturek gu txi enez honako
datu hauekin:

Zerbi tzu a ematen duenaren identifikazioa (izena, helbidea,
IFK/NAN).

Zerbi tzu a har tzen duenaren identifikazioa (izena, helbidea,
IFK/NAN).

Zerbi tzu aren gaiaren identifikazioa.
Zerbi tzu a egin zeneko eguna.
Kopurua guztira.
Auzoetako jaietarako eta jarduera kulturaletarako diru-

lagun tzen kasuan, onuradunek aurkeztutako aurrekontuaren
% 80 zuritu beharko dute gu txi enez.

d) Dokumentazio grafikoa (kartelak, programak) edo ikus-
en tzu nezkoak.

Frogagiriak Kulturako ba tzor deak egiaztatuko ditu eta, hala
ba dagokio, ba tzor deburuaren bidez, adostasuna eman eta espe-
dientea udalaren Kontu-har tzai le tza bulegora bidaliko baitu.

Diru-lagun tzak emateko eta zuri tze ko irizpide hauek kon-
tuan hartuko dira:

Lehiaketetarako eta txa pelketetarako sariak: gehienez 300 €.
Errifak eta loteriak ez dira kontuan hartuko.
Txo snak, Gabonetako saskiak eta elkarteko kideen tzat egi-

ten diren ekin tza gastronomikoak (bazkariak, hamaiketakoak
etab) ez dira kontuan hartuko.

Auzotarren tzat antola tzen diren ekin tza gastronomikoak: ha-
maiketakotarako gehienez 500 € eta bazkaritarako gehienez
1.000 €.

Ekin tza kulturalen partaideen tzat afari edo bazkariak justifi-
ka tze rakoan: 15 € per tso na bakoi tze ko, toperik gabe.

Artículo 15.  Concesión.
La subvención se concederá en la cuantía que se apruebe por

los conceptos señalados en los apartados del art. 8, debida-
mente desglosados y se le enviará a la entidad titular solicitante,
con el compromiso de ésta de facilitar información sobre el des-
arrollo de las actividades para su seguimiento y colaboración.

Artículo 16.  Abono.
En las subvenciones para el funcionamiento normal de la

asociación, el abono de la subvención se hará en el momento
de la concesión.

En las subvenciones para las fiestas de los barrios y subven-
ciones para actividades culturales, se abonará el 80 % de la
subvención en el momento de la concesión. El abono de la parte
restante (20 %) se realizará previa comprobación de la justifica-
ción de la subvención conforme al siguiente artículo.

Artículo 17.  Justificación de la subvención.
La subvención se justificará dentro del ejercicio en que se

concede, salvo cuando la actividad se desarrolle durante todo el
año natural, en cuyo caso el plazo de justificación se ampliará
al 1 de febrero de 2020 del ejercicio siguiente al que se con-
ceda la subvención. Excepto las referentes a fiestas de barrios
que deberán presentarse en el plazo de tres meses a partir de
la finalización de las mismas.

La documentación a presentar es la siguiente:
a) Memoria detallada del programa de actividades que se

ha subvencionado.
b) Balance económico de gastos (según modelo normali-

zado).
c) Justificantes del gasto realizado soportado en facturas

u otros documentos análogos, no se aceptarán los recibís. Las
facturas deben contener los siguientes requisitos.

Identificación del prestador del servicio (nombre, dirección,
CIF/DNI).

Identificación del preceptor del servicio (nombre, dirección,
CIF/DNI).

Identificación del objeto del servicio.
Fecha de realización.
Cuantía total.
En el caso de las subvenciones para fiestas de los barrios y

subvenciones para actividades culturales el beneficiario deberá
justificar, al menos el 80 % del presupuesto presentado.

d) Documentación gráfica (carteles, programas) o audio-
visuales.

La comprobación de los documentos justificantes será rea-
lizada por la Comisión Cultura que en su caso dará la conformi-
dad por medio del Presidente y remitirá el expediente a la Ofi-
cina de Intervención municipal.

A la hora de la concesión-justificación de las subvenciones
se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

Premios de concursos y competiciones: máximo 300 €.
Las rifas y loterías no se tendrán en cuenta.
Las txo snas, las cestas de navidad y las actividades gastro-

nómicas para miembros de la asociación (comidas, almuer-
zos...) no se tendrán en cuenta.

Actividades gastronómicas para el vecindario: para almuer-
zos máximo 500 € y para comidas máximo 1.000 €.

Justificación de comidas y cenas de participantes en activi-
dades culturales: 15 euros por persona, sin tope.
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18. artikulua.  Ez bete tze ak.
Oinarri hauetan edo diru-lagun tza ematearen aldeko eraba-

kian ezarritako betebeharren bat hau tsiz gero, kasua berriku-
siko da eta, hala badagokio, diru-lagun tza itzu liko da, diru-lagun -
tzak emateko udal araudiaren 17. artikuluak aurreikusitako
eran.

Diru-lagun tzak itzu ltzeko prozedura ofizioz hasiko da, diru-
lagun tza eman zuen organoak eskatuta, eta emandako kopurua
ezezta tzea, murriztea edo itzu ltze a erabaki daiteke horretarako
arrazoiak azalduz. Edonola ere, prozeduraren izapideak egitean,
interesatuak en tzu na izateko duen eskubidea bermatuko da.

19. artikulua.  Araubidea.
Deialdi honetan xedatu gabeko guztia Hernaniko Udalaren

Diru-lagun tzak Emateko Araudiaren arabera arautuko da, eta
Diru-lagun tzan inguruko 38/2003 Lege Orokorrean xedatutako-
aren arabera.

Artículo 18.  Incumplimiento.
El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que se

fijan en las presentes Bases o en la concesión de la subvención,
supondrá la revisión y en su caso reintegro de la misma en la
forma prevista en el art. 17 de la normativa municipal de conce-
sión de subvenciones.

El procedimiento de reintegro de las subvenciones se ini-
ciará de oficio, a instancia del órgano que concedió la ayuda o
subvención, y en su caso podrá resolverse, de forma motivada,
la anulación, disminución o devolución de la cantidad otorgada.
En la tramitación del procedimiento se garantizará en todo
caso, el derecho de audiencia del o de la interesada.

Artículo 19. Regulación.
En lo no dispuesto en esta convocatoria se estará a la regu-

lación contenida en la Normativa reguladora de Subvenciones
del Ayuntamiento de Hernani y a lo dispuesto en la Ley
38/2003 General de Subvenciones.
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