
GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

KULTURA, TURISMO, GAZTERIA 
ETA KIROL DEPARTAMENTUA

Kultura, Turismo, Gazteria eta Kirol Departamentuak
kudea tzen dituen bekak eta lagun tzak emateko oina-
rri arau tzai leak.

Diputatuen Kon tsei luak, 2019ko apirilaren 30ean egindako
ba tza rraldian, besteak beste, honako erabaki hau hartu du:

Gi puz koako Lurralde Historikoko Aurrekontu Orokorretan,
Kultura, Turismo, Gazteria eta Kirol Departamentuari dagozkion
gastu kredituen artean, aurrekontu partida ba tzuk aurreikusten
dira Gi puz koako gazteen prestakun tza espezializatua osa tze a
helburu duten bekak eta lagun tzak emateko hurrengo gaietan:
kultura, gazteria, kirola, turismoa eta lankide tza.

Erabaki honen bidez ondorengo bekak eta lagun tzak ema-
teko oinarri orokorrak eta berariazkoak onar tzen dira:

Musika, dan tza, arte dramatikoa, ikus-arteak, erakusketen
komisario tza, moda eta diseinua, eta arkitekturaren arloetan
prestakun tza espezializaturako bekak.

Harizko instrumentisten tza ko prestakun tza espezializatu-
rako Nicanor Zabaleta beka.

Labore bekak, artistei zuzenduak, Gi puz koako museoetan
site specific arte sorkun tza ko proiektuak buru tze ko.

Ikerketa historikoak egiteko José Ignacio Tellechea Idígoras
beka.

Gordailuan etnografia praktikak egiteko beka.

Gordailuko zaharberri tze lantegian zaharberri tze eta kon tse -
rbazio praktikak egiteko bekak.

EQZEko (Elias Querejeta Zine Eskola) graduondoko ikastaro-
etakoren batean matrikulazio gastuak ordain tze ko beka.

Turismoaren sektorean aplikatutako ikerketarako bekak.

Proiektu solidarioetako parte har tzai leen bidaiak finan tza -
tzeko diru lagun tza pol tsak.

Auzolanean antolatutako gazteen proiektuak finan tza tzeko
diru lagun tza pol tsa.

Aipatutako lagun tzak Diputatuen Kon tsei luak onartutako
2017-2019 Diru Lagun tzen Plan Estrategikoaren barne daude.

Beken eta lagun tzen programa hau ez da estatuko lagun tza
bat, Europar Batasunaren Fun tzio namendu Itunaren 107.1 arti-
kuluan jasotako terminoetan. Izan ere, onuradunak ez dira jar-
duera ekonomikoak gauza tzen dituzten enpresak; beraz, beka
eta lagun tza horiek salbue tsi ta daude Fun tzio namendu Itun ho-
rren 108.3 artikuluan aurreikusten den jakinarazpen prozedura-
tik.

Horiek horrela, Kultura, Turismo, Gazteria eta Kirol Departa-
mentuko foru diputatuak proposatuta, Diputatuen Kon tsei luak,
eztabaidatu ondoren,

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA

DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO,
JUVENTUD Y DEPORTES

Bases reguladoras para la concesión de las becas y
ayudas gestionadas por el Departamento de Cultura,
Turismo, Juventud y Deportes.

El Consejo de Gobierno, en sesión celebrada el 30 de abril
de 2019, ha adoptado entre otros el siguiente acuerdo:

Los Presupuestos Generales del Territorio Histórico de Gi -
puz koa, contemplan entre los créditos de gasto correspondien-
tes al Departamento Cultura, Turismo, Juventud y Deportes, par-
tidas presupuestarias destinadas a la concesión de becas y ayu-
das destinadas a completar la formación especializada de la ju-
ventud guipuzcoana en distintas materias: cultura, juventud,
deportes, turismo y en el ámbito de la cooperación.

Por el presente acuerdo se aprueban las bases generales y
específicas para la concesión de las siguientes becas y ayudas:

Becas para la formación especializada en música, danza,
arte dramático, artes visuales, comisariado de exposiciones,
moda y diseño, y arquitectura.

Beca Nicanor Zabaleta de formación especializada para ins-
trumentistas de cuerda.

Becas Labore a artistas, para la creación de proyectos site
specific a desarrollar en museos de Gi puz koa.

Beca de investigación histórica José Ignacio Tellechea Idígo-
ras.

Beca de prácticas de etnografia en Gordailua.

Beca para la realización de prácticas de conservación y res-
tauración en los espacios de restauración de Gordailua.

Beca para la matriculación en uno de los cursos de post -
grado de Elias Querejeta Zine Eskola (EQZE).

Becas para la investigación aplicada al sector turístico.

Bolsas de ayuda para la financiación de viajes de participan-
tes en proyectos solidarios.

Bolsa de ayuda para la financiación de proyectos de jóvenes
organizados en auzolan.

Dichas ayudas se encuentran incluidas en el Plan Estraté-
gico de Subvenciones 2017-2019 (PES) aprobado por el Con-
sejo de Gobierno Foral.

Este programa de becas y ayudas no constituye una ayuda
estatal en los términos del artículo 107.1 del Tratado de Funcio-
namiento de la Unión Europea, dado que sus beneficiarios no
son empresas que desempeñen actividades económicas; en
consecuencia, estas becas y ayudas quedan excluidas del pro-
cedimiento de notificación previsto en el artículo 108.3 de dicho
Tratado.

En su virtud, a propuesta del diputado foral del Departa-
mento de Cultura, Turismo Juventud y Deportes, previa delibera-
ción, el Consejo de Gobierno Foral
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ERABAKI TZEN DU

Lehenengo. Jarraian aipa tzen diren beka eta lagun tzen oi-
narri arau tzai le orokorrak, hala nola, bakoi tza ri dagozkion oina-
rri espezifikoak, onar tzea:

1. Musika, dan tza, arte dramatikoa, ikus-arteak, erakuske-
ten komisario tza, moda eta diseinua, eta arkitekturaren arloe-
tan prestakun tza espezializaturako bekak.

2. Harizko instrumentisten tza ko prestakun tza espezializa-
turako Nicanor Zabaleta beka.

3. Labore bekak, Gi puz koako museoetan site specific arte
sorkun tza ko proiektuak buru tze ko.

4. Ikerketa historikoak egiteko José Ignacio Tellechea Idí-
goras beka.

5. Gordailun etnografia praktikak egiteko beka.

6. Gordailuko zaharberri tze lantegian zaharberri tze eta
kon tse rbazio praktikak egiteko bekak.

7. EQZEko (Elias Querejeta Zine Eskola) graduondoko ikas-
taroetakoren batean matrikulazio gastuak ordain tze ko bekak.

8. Turismo sektorean aplikatutako ikerketarako bekak.

9. Proiektu solidarioetako parte har tzai leen bidaiak finan -
tza tzeko diru lagun tza pol tsak.

10. Auzolanean antolatutako gazteen proiektuak finan tza -
tzeko diru lagun tza pol tsa.

Aipatutako oinarri arau tzai leak erabaki honen eranskin gisa
jaso dira.

Bigarren. Erabaki honen bidez onartutako oinarri arau tzai -
leek ondorioak izango dituzte Gi puz koako ALDIZKARI OFIZIALEAN ar-
gitara tzen diren egunetik aurrera.

Erabaki hau behin betikoa da eta amaiera ematen dio admi-
nistrazio bideari. Interesatuek erabaki honen aurka zuzenean
administrazioarekiko auzi errekur tso a aurkez dezakete Adminis-
trazioarekiko Auzietako Donostiako Epaitegietan, argitaratu eta
biharamunetik hasita bi hilabeteko epean.

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

Donostia, 2019ko maia tza ren 7a.—Ana Urkola Aranburu,
idazkari teknikoa. (2994)

ERANSKINA

Kultura, Turismo, Gazteria eta Kirol Departamentuak
kudea tzen dituen programen kontura bekak eta la-
gun tzak ematea arau tzen duten oinarri arau tzai leak.

OINARRI OROKORRAK

1. Diru lagun tza eska tze ko baldin tzak.
1. Diru lagun tza hauen onuradun izaera izango du diru la-

gun tza ren oinarri den jarduera egin behar duen per tso na fisiko
zein taldeak edo/eta diru lagun tza jaso tze a zilegi egiten duen
egoeran dagoenak. Per tso na horrek, gainera, diru lagun tza lerro
bakoi tze rako dagokion eranskinak ezar tzen dituen baldin tza es-
pezifikoak bete beharko ditu.

2.  Oinarri hauetan arau tzen diren diru lagun tzen onuradun
ezin dira izan 2007ko mar txo aren 27ko 3/2007 Foru Arauak,
Gi puz koako Lurralde Historikoko diru lagun tze i buruzkoak, 12.
artikuluan aurreikusten duen egoeraren batean diren per tso -

ACUERDA

Primero. Aprobar las bases reguladoras generales de las
siguientes becas y ayudas, así como las específicas correspon-
dientes a cada una de ellas:

1. Becas para la formación especializada en música,
danza, arte dramático, artes visuales, comisariado de exposicio-
nes, moda y diseño, y arquitectura.

2. Beca Nicanor Zabaleta de formación especializada para
instrumentistas de cuerda.

3. Becas Labore para la creación de proyectos site specific
a desarrollar en museos de Gi puz koa.

4. Beca de investigación histórica José Ignacio Tellechea
Idígoras.

5. Beca de prácticas de etnografia en Gordailu.

6. Beca para la realización de prácticas de conservación y
restauración en los espacios de restauración de Gordailua.

7. Beca para la matriculación en uno de los cursos de
post grado de Elias Querejeta Zine Eskola (EQZE).

8. Becas para la investigación aplicada al sector turístico.

9. Bolsas de ayuda para la financiación de viajes de parti-
cipantes en proyectos solidarios.

10. Bolsa de ayuda para la financiación de proyectos de jó-
venes organizados en auzolan.

Dichas bases reguladoras se adjuntan como anexo al pre-
sente acuerdo.

Segundo. Las bases reguladoras que se aprueban en vir-
tud del presente acuerdo surtirán efectos desde el mismo día
de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa.

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, las personas particulares, con carácter previo,
podrán interponer recurso potestativo de reposición ante el
Consejo de Gobierno Foral, en el plazo de un mes a partir del
día siguiente al de su publicación. En este caso, no se podrá in-
terponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea re-
suelto expresamente el de reposición o se haya producido su
desestimación presunta. Todo ello sin perjuicio de la interposi-
ción de cualquier otro recurso que se estime pertinente.

San Sebastián, a 7 de mayo de 2019.—La secretaria téc-
nica, Ana Urkola Aranburu. (2994)

ANEXO

Bases reguladoras de la concesión de becas y ayu-
das con cargo a los programas gestionados por el
Departamento de Cultura, Turismo, Juventud y De-
portes.

BASES GENERALES

1. Requisitos para solicitar las subvenciones.
1. Tendrá la consideración de beneficiaria de estas sub-

venciones la persona física o colectivo que haya de realizar la
actividad que fundamenta su otorgamiento o que se encuentre
en la situación que legitima su concesión y que, además, reúna
los requisitos específicos establecidos para cada línea de sub-
vención en su respectivo anexo.

2. No podrán obtener la condición de beneficiaria de las
subvenciones reguladas en estas bases las personas en quie-
nes concurra alguna de las circunstancias previstas en el artí-
culo 12 de la Norma Foral 3/2007, de 27 de marzo, de subven-
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nak. Ez eta Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako
2005eko otsa ilaren 18ko 4/2005 Legearen amaierako seiga-
rren xedapenak ezarritakoari jarraikiz, sexu diskriminazioa egi-
teagatik desgaikun tza edo lege debeku kasuren batean daude-
nak ere.

3. Onuradun izaera lor tze ko debekuetan sarturik ez egote-
ari buruzko egiaztapena egin daiteke lekuko tza judizialaren
bidez edo ziurtagiri bidez, kasuen arabera; eta agiri horiek esku-
ratu ezin direnean, ordeztu daitezke herri administrazio baten
edota notario baten aurrean egindako ardurapeko aitorpenaren
bitartez.

4. Beka eta lagun tza hauek eskatu ahal izango ditu oinarri
espezifikoetan jasotako salbuespenak izan ezik, deialdiaren au-
rreko urteko abenduaren 31n, 18 urte beteak dituenak eta
deialdiaren urteko abenduaren 31n, 31 urte bete ez dituen edo-
nork.

2. Diruz lagundu daitezkeen gastuak.
Oinarri hauen ondorioetarako, diruz lagundu daitezkeen

gastuak dira diruz lagundutako jardueraren izaerari ino lako za-
lan tza rik gabe dagozkionak eta oinarri erregula tza ileetan jaso-
tako epearen barruan egiten direnak. Diruz lagundutako gas-
tuen erosketa kostua inoiz ezin da izan merkatuko balioa baino
handiagoa.

3. Eskaerak.
1. Bekak emateko prozedura ofizioz hasiko da, Gi puz -

koako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratutako urteko deialdiaren bitar-
tez.

Eskaerak, Kultura Zuzendari tza Nagusiak emandako ere dua -
ren arabera, eta ezarritako dokumentazioarekin batera, Internet
bidez aurkeztea hobe tsi ko da, ahal dela eta dituzten ezaugarriek
bide hori ixten ez badie, Gi puz koako Foru Aldundiko egoi tza elek-
tronikoan (https://egoi tza.Gi puz koa.eus helbidean) barrena,
diru lagun tzen atarian sartu eta ondorio hauetarako bertan es-
kuragarri jarri den berariazko datu-orria erabiliz. Eskaerak eta
dokumentazio osagarria Internet bidez aurkezterakoan Adminis-
trazio Publikoen prozedura administratibo komunari buruzko
2015eko urriaren 1eko 39/2015 Legeko 14.2 eta 68.4 artiku-
luak ezarritakoari jarraituz egingo da.

Eska tzai leak ez badu sinadura elektronikorik, pasahi tzik
edo elektronikoki eskaera aurkezteko baliagarri den nortasuna
egiazta tze ko beste edozein bitartekorik, aplikazio informatikoa-
ren bidez betetako eskaera orria aurkeztu beharko du paperean
sinatuta.

Halaber, badago aukera eskaerak eta dokumentazioa, Kul-
tura, Turismo, Gazteria eta Kirol Departamentuari zuzenduta, Gi -
puz koako Foru Aldundiko Kultura, Gazteria eta Kirol Departa-
mentuaren Erregistro Orokorrean (Koldo Mi txe lena, Urdaneta 9,
20006 Donostia) edota Gi puz koako Foru Aldundiaren Erregistro
Zentralean (Gi puz koa plaza z/k, behe solairua, 20004 Donos-
tia) aurkezteko.

2. Deialdi bakoi tza ren informazioa eta eskaera orri norma-
lizatuak egoi tza elektronikoan (https://egoi tza.Gi puz koa.eus)
eskuragarri egongo dira.

3. Eskaera orri normalizatuekin batera, agiri hauek ere
aurkeztu beharko dituzte eska tzai leek:

a) Eska tzai leen nortasuna egiazta tzen duen agiriaren
kopia.

b) Zerga betebeharrak eta Gizarte Seguran tza rekikoak
egunean dituela egiazta tzen duten agiriak. Horien ordez, intere-
satuek adierazpen bat izenpetu dezakete: berariazko baimena
emanez ziurtagiri horiek egin behar dituzten entitateek behar
diren datuak Kultura, Turismo, Gazteria eta Kirol Departamen-
tuaren esku utz di tza ten.

ciones del Territorio Histórico de Gi puz koa, ni quienes se hallen
incursas en prohibición legal o inhabilitación por discriminación
por razón de sexo de conformidad con lo dispuesto en la dispo-
sición final sexta de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la
Igualdad de Mujeres y Hombres.

3. La justificación por parte de las personas de no estar in-
cursas en las prohibiciones para obtener la condición de bene-
ficiaria podrá realizarse mediante testimonio judicial o certifica-
ción acreditativa, según los casos, y cuando dichos documentos
no puedan ser expedidos, podrán ser sustituidos por una decla-
ración responsable otorgada ante una administración pública o
notaría.

4. Podrán optar a las presentes becas y ayudas, salvo ex-
cepciones que serán recogidas en las bases específicas, las
personas que hayan cumplido 18 años a 31 de diciembre del
año anterior a la convocatoria y no hayan cumplido 31 años a
31 de diciembre del año de la convocatoria.

2. Gastos subvencionables.
Se consideran gastos subvencionables, a los efectos previs-

tos en estas bases, aquéllos que de manera indubitada respon-
dan a la naturaleza de la actividad subvencionada, y se realicen
en el plazo establecido por las diferentes bases reguladoras es-
pecíficas de las subvenciones. En ningún caso el coste de ad-
quisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al
valor de mercado.

3. Solicitudes.
1. El procedimiento para la concesión de becas se iniciará

de oficio mediante la convocatoria anual que será publicada en
el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa.

Las solicitudes, según modelo que facilite la Dirección Ge-
neral de Cultura, junto con el resto de documentación que deba
acompañarlas, se presentarán, preferentemente y siempre que
su naturaleza lo permita, vía Internet a través de la sede elec-
trónica de la Diputación Foral de Gi puz koa (https://egoi tza.Gi -
puz koa.eus), accediendo al portal de subvenciones y utilizando
el formulario específico disponible a estos efectos. Esta presen-
tación de las solicitudes y de la documentación complementaria
vía Internet se realizará en los términos previstos en el artículo
14.2 y 68.4 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedi-
miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En caso de carecer de firma electrónica, clave operativa o
de algún otro medio de acreditación de la identidad válido para
la presentación electrónica, la persona que efectúe su solicitud
a través de la aplicación informática deberá presentar firmado
el impreso en papel de la solicitud.

También podrán dirigirse al Departamento de Cultura, Tu-
rismo, Juventud y Deportes y presentarse en el Registro General
del Departamento de Cultura, Turismo, Juventud y Deportes
(Koldo Mi txe lena, Urdaneta 9, 20006 San Sebastián) y en el Re-
gistro Central de la Diputación Foral de Gi puz koa (Plaza Gi puz -
koa s/n, planta baja, 20004 San Sebastián.

2. La información de cada convocatoria y los impresos nor-
malizados de solicitud estarán disponibles en la sede electró-
nica https://egoi tza.Gi puz koa.eus.

3. Junto con los impresos normalizados de solicitud, las per-
sonas solicitantes deberán aportar los siguientes documentos:

a) Fotocopia del documento acreditativo de la identidad
de las personas solicitantes.

b) Certificados acreditativos de encontrarse al corriente
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la
Seguridad Social. A este respecto, las personas interesadas po-
drán suscribir una declaración en la que manifiesten su consen-
timiento expreso a que las entidades que deben expedir tales
certificados cedan los datos que deban figurar en los mismos al
Departamento de Cultura, Turismo, Juventud y Deportes.
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c) Eska tzai leak onuradun izateko eragozpenik ez duela
adierazten duen lekukotasuna, ziurtagiria edo, hala badagokio,
ardurapeko aitorpena. Eredua eskura daiteke Kultura, Turismo,
Gazteria eta Kirol Departamentuan, eta Gi puz koako Foru Aldun-
diaren egoi tza elektronikoan (https://egoi tza.Gi puz koa.eus)
diru lagun tzen atarian.

d) Eska tzai leak irekitako kontu korronte baten jabetasuna
ziurta tzen duen agiria. Agiri hori aurkeztu beharko da, bakar-ba-
karrik, diru lagun tza bat lehenengo aldiz eska tzen denean edo
kontuaren ezaugarriak aldatu direnean.

e) Diru lagun tza eska tzen den proiektuaren, programaren
edo jardueraren gaineko azalpen txo sten zeha tza.

4. Eska tzen diren agirietakoren bat Gi puz koako Foru Al-
dundiko organoren baten esku baldin badago, diru lagun tza ren
eska tzai leak erabil dezake 2015eko urriaren 1eko 39/2015 Le-
geak, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidea-
renak, 53.1. artikuluko d) paragrafoan xeda tzen duena, betiere
agiriak zein egun eta zein organo administratiboren aurrean
aurkeztu ziren adierazita, edo agiriak zein organok eman zituen
adierazita.

5. Eskaera orria edo harekin batera aurkeztu beharreko
agiriak aka tsez edo osatu gabe baldin badaude, interesatuari
hamar laneguneko epea emango zaio aka tsak zuzen tze ko; epe
hori amaituta horrela egiten ez badu, bere eskaeran atze ra egin
duela ulertuko da, 2015eko urriaren 1eko 39/2015 Legeak 21.
artikuluan jasotakoaren arabera emandako ebazpenaren bitar-
tez.

6. Eskaerak aurkezteko epeak urteko deialdian zehaztuko
dira.

4. Emateko prozedura.
Lagun tza hauek elkarrekiko lehiakortasun jardunbideaz

emango dira. Ondorioz, kasu bakoi tze an ezarritako balorazio
irizpideen arabera, diruz lagundu nahi diren jardueren kalitatea
eta bideragarritasuna ziurta tze ko moduko eskaera kopurua
hautatuko da eta betiere, balorazio irizpideetan eman daitez-
keen puntuen erdia lor tzen badute, non eta oinarri espezifikoe-
tan ez den beste puntuazio irizpiderik jaso tzen.

5. Diruz lagundutako jarduerak finan tza tzea.
Diru lagun tza hauek bateragarriak dira beste herri adminis-

trazio ba tzu ek edota erakunde publiko nahiz pribatuek, estatu-
koek, Europar Batasunekoek edo nazioartekoek, xede berarekin
emandako lagun tza, diru lagun tza, sarrera edo baliabideekin,
hurrengo paragrafoan xeda tzen dena baztertu gabe, oinarri es-
pezifikoetan kontrakoa jaso tzen ez bada.

Oinarri hauetan araututako diru lagun tzen zenbatekoak ezin
du inola ere gainditu diruz lagundutako jardueraren kostua, ez
berak bakarrik, ez beste diru lagun tza, lagun tza, sarrera edo ba-
liabide ba tzu ekin batera.

Diru lagun tzak ez dira estatu lagun tzak Europar Batasuna-
ren Fun tzio namendu Itunak 107.1 artikuluan ezarritakoaren
arabera. Izan ere, onuradunak ez dira jarduera ekonomikoak
gauza tzen dituzten enpresak. Horrenbestez, aipatu Itunak
108.3 artikuluan xeda tzen duen jakinarazpen prozeduratik sal-
bue tsi ta daude lagun tza hauek.

Emandako dirulagun tzak, 2014ko urtarrilaren 17ko 3/2014
Foru Araua, Gi puz koako Lurralde Historikoko Per tso na Fisikoen
Errentaren gaineko Zergaren 9.9 artikuluan jasota daudenak
ezik, Per tso na Fisikoen errentaren gaineko zergari lotuta
egongo dira.

6. Diru lagun tzen zenbatekoa.
Diru lagun tzen zenbatekoak diru lagun tza lerro bakoi tza ren

oinarri espezifikoetan aipa tzen direnak izango dira.

c) Testimonio, certificados o, en su caso, declaración res-
ponsable de no concurrir en la persona solicitante ninguna
causa impeditiva de la condición de beneficiaria. Se podrá utili-
zar el modelo disponible en el Departamento de Cultura, Tu-
rismo, Juventud y Deportes, y en la sede electrónica de la Dipu-
tación Foral de Gi puz koa (https://egoi tza.Gi puz koa.eus) portal
de subvenciones.

d) Documento que certifique la titularidad de una cuenta
corriente a su nombre. Este documento sólo será necesario pre-
sentarlo cuando se solicite una ayuda por primera vez o hayan
variado las circunstancias de la cuenta.

e) Informe explicativo del proyecto, programa o actividad
para el que se solicita la ayuda.

4. En el caso de que algunos de los documentos exigidos
ya estuvieran en poder de las Administraciones Públicas, quien
solicite la adhesión podrá acogerse a lo establecido en el artí-
culo 53. 1. d) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedi-
miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
siempre que haga constar en qué momento y ante qué órgano
administrativo presentó los citados documentos o qué órgano
emitió los documentos.

5. Cuando la instancia de solicitud o la documentación
que debe acompañarla adolecieran de algún error o fueran in-
completas, se otorgará a las entidades interesadas un plazo de
diez días hábiles para subsanar los defectos detectados, trans-
currido el cual sin que lo hubieran hecho, se les tendrá por des-
istidas de su petición, previa resolución dictada en los términos
previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

6. Los plazos de presentación de solicitudes se concreta-
rán en la convocatoria anual.

4. Procedimiento de concesión.
La concesión de la subvención se efectuará en régimen de

concurrencia competitiva, de manera que tan solo se seleccio-
nará, conforme a los criterios fijados en cada caso, un número
de solicitudes que asegure la calidad y viabilidad de las activi-
dades subvencionadas y siempre que obtengan la mitad de los
puntos que se pueden otorgar en los criterios de valoración,
salvo que en las bases específicas se indique otro criterio de
puntuación.

5. Financiación de las actividades subvencionadas.
Estas ayudas serán compatibles con otras subvenciones,

ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, proceden-
tes de cualesquiera administraciones o entes públicos o priva-
dos, estatales, de la Unión Europea o de organismos internacio-
nales, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado siguiente y
salvo que en las bases específicas se diga lo contrario.

El importe de la subvención en ningún caso podrá ser de tal
cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subven-
ciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la acti-
vidad subvencionada.

Las ayudas no constituyen ayuda estatal en los términos del
artículo 107.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Euro-
pea, dado que sus beneficiarios no son empresas que desem-
peñen actividades económicas; en consecuencia, estas ayudas
quedan excluidas del procedimiento de notificación previsto en
el artículo 108.3 de dicho Tratado.

Las ayudas concedidas están sujetas al Impuesto de la
renta de las personas físicas salvo las recogidas en el artículo
9.9 de la Norma Foral 3/2014, de 17 de enero, del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas del Territorio Histórico de
Gi puz koa.

6. Cuantía de las subvenciones.
Las cuantías de las subvenciones serán las indicadas en las

bases específicas correspondientes a cada línea de ayudas.
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7. Izapidea.
1. Dirulagun tza horiek emateko prozedura bidera tze a Kul-

tura, Turismo, Gazteria eta Kirol departamentuko per tso nal tek-
nikoari egokituko zaio.

2. Beken edo lagun tzen jarduera arloko zerbi tzu buruak
bere zerbi tzu ari atxi kitako teknikari bat izendatuko du instruk-
zioa egiteko.

3. Txo sten teknikoa egindakoan, ebazpen proposamena
ebaluazio ba tzor de batek egingo du. Ba tzor de hori beken edo la-
gun tzen jarduera arloko zerbi tzu buruak eta Kultura, Turismo,
Gazteria eta Kirol Departamentuko bi teknikarik osatuko dute,
oinarri espezifikoetan jasotako salbuespenak izan ezik. Ebalua-
zio ba tzor deak ebazpen proposamena egingo du, behar bezala
arrazoituta, eta organo eskumendunari aurkeztuko dio ebaz-
pena eman dezan.

8. Ebazpena.
1. Kultura, Turismo, Gazteria eta Kirol Departamentuko

foru diputatuak eba tzi ko du deialdia, foru agindu bidez.

2. Ebazpena arrazoituko da diru lagun tza lerro bakoi tza ren
oinarri espezifikoetan xedatutakoaren arabera: hau da, bertan
ezarritako irizpide objektiboen arabera.

3. Diru lagun tza emateko ebazpenak espresuki jaso be-
harko ditu honako hauek: diru lagun tza ren xedea, onuradunak,
zenbatekoa, ordainketa erak eta epeak, eta diru lagun tza mota
bakoi tza ren oinarri espezifikoetan eska tzen diren gainerako
baldin tzak eta betekizunak.

4. Prozeduraren ebazpena eman eta jakinarazteko gehie-
neko epea sei hilabetekoa izango da. Epe hori konta tzen hasiko
da, kasu bakoi tze an, eskaerak aurkezteko epea hasten denetik
aurrera.

5.  Oinarri hauetan aurreikusten diren diru lagun tzak ema-
teko jardunbidearen barnean gerta daitezkeen ustezko egin tzak
ezesteko tzat hartu behar dira, 2015eko urriaren 1eko 39/2015
Legeak, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erki-
dearenak, 25.1.a.) artikuluan xedatutakoaren arabera.

6. 2015eko urriaren 1eko 39/2015 Legeak, Administrazio
Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearenak, 41.1 artiku-
luan ezarritakoari jarraikiz, diru lagun tze i buruzko ebazpena Gi -
puz koako Foru Aldundiaren egoi tza elektronikoan (https://egoi -
tza.Gi puz koa.eus), diru lagun tzen atarian argitaratuko da. Argi-
talpen horrek banakako jakinarazpena ordeztuko du; eta jakina-
razpena egin tzat ulertuko da lege ondorio guztietarako hura
argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera. Edozein kasutan, lege
ondorioetarako eraginik ez badu ere, ondoko bitartekoren baten
edo ba tzu en bidez ere jakinarazteko saioa egingo da: ebazpena
departamentuko web orrian sartuz, edo posta elektronikoz, tele-
fonoz, faxez. Halaber, Gi puz koako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitara-
tuko dira, Gi puz koako Lurralde Historikoko diru lagun tze i bu-
ruzko 2007ko mar txo aren 27ko 3/2007 Foru Arauak 17. artiku-
luan ezarritakoari jarraikiz.

9. Onuradunaren betebeharrak.
1. 2007ko mar txo aren 27ko 3/2007 Foru Arauak, Gi puz -

koako Lurralde Historikoko diru lagun tze i buruzkoak, eta hori
gara tze ko erregelamenduak (2008ko apirilaren 29ko 24/2008
Foru Dekretuaz onartutakoak) ezarritako betekizunez gain, oi-
narri orokor hauetan eta diru lagun tza lerro bakoi tza ren oinarri
espezifikoetan aurreikusitakoak bete beharko dituzte onuradu-
nek.

2. Bereziki, diru lagun tza ren xedeko jarduerei buruzko pu-
blizitatean Gi puz koako Foru Aldundiaren Kultura, Turismo, Gaz-

7. Instrucción.
1. La instrucción del procedimiento de concesión de las

subvenciones cuya concesión es objeto de las presentes bases
generales corresponderá al personal técnico del Departamento
de Cultura, Turismo, Juventud y Deportes.

2. El jefe o la jefa de servicio correspondiente al área de
actuación de las becas o ayudas designará un instructor.

3. Una vez realizado el informe técnico, la propuesta de re-
solución se efectuará por una comisión evaluadora compuesta
por el jefe o la jefa de servicio correspondiente al área de actua-
ción de las becas o ayudas, y dos técnicos o técnicas del Depar-
tamento de Cultura, Turismo, Juventud y Deportes, salvo excep-
ciones que serán recogidas en las bases específicas. La comi-
sión evaluadora formulará la propuesta de resolución, debida-
mente motivada, que será elevada al órgano competente para
resolver.

8. Resolución.
1. El diputado foral del Departamento de Cultura, Turismo,

Juventud y Deportes resolverá la concesión mediante orden
foral.

2. La resolución se motivará de conformidad con lo que
dispongan las bases reguladoras específicas de cada línea de
subvenciones, con referencia a los criterios objetivos de conce-
sión que rigen las correspondientes líneas de subvención.

3. En la resolución de concesión de la subvención se de-
berá hacer constar expresamente el objeto, las personas solici-
tantes a las que se concede la subvención, importe, forma y pla-
zos de pago, y demás condiciones y requisitos exigidos por las
bases reguladoras específicas de cada línea de subvenciones.

4. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución
del procedimiento no podrá exceder de seis meses. El plazo se
computará, en cada caso, a partir del inicio del plazo de presen-
tación de solicitudes.

5. En relación con el procedimiento de concesión de las
subvenciones objeto de estas bases, los actos presuntos que
puedan producirse se entenderán desestimatorios, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 25.1.a.) de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Ad-
ministraciones Públicas.

6. Al amparo de lo dispuesto en el artículo 41.1 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 la sede electrónica de la
Diputación Foral de Gi puz koa (https://egoi tza.Gi puz koa.eus),
portal de subvenciones, sustituyendo dicha publicación a la no-
tificación individual y entendiéndose efectuada ésta a todos los
efectos legales desde el día siguiente a dicha publicación. Sin
que la falta de su constancia obste a la producción de dichos
efectos, se procurará informar a las entidades interesadas tam-
bién mediante alguno o algunos de los siguientes medios: inclu-
sión de la resolución en la página web del departamento, correo
electrónico, teléfono, fax. También se publicarán en el BOLETÍN

OFICIAL de Gi puz koa, en los términos del artículo 17 de la Norma
Foral 3/2007, de 27 de marzo, de subvenciones del Territorio
Histórico de Gi puz koa.

9. Obligaciones de las personas.
1. Son obligaciones de las personas beneficiarias, ade-

más de las señaladas en la Norma Foral 3/2007, de 27 de
marzo, de subvenciones del Territorio Histórico de Gi puz koa y su
Reglamento de desarrollo (aprobado por Decreto Foral
24/2008, de 29 de abril), las que se determinan en las presen-
tes bases reguladoras y en las específicas de cada línea de sub-
venciones recogidas en los anexos.

2. En particular, en la publicidad que se realice sobre las
actividades objeto de subvención, se hará constar la colabora-
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teria eta Kirol Departamentuaren lankide tza adieraziko da, eus-
karari lehentasuna emanez.

3. Halaber, bete behar dute Euskararen erabilera normali-
za tze ko planak Gi puz koako Foru Aldundian eta bere organismo
autonomoen jarduera esparruan 2018-2022 aldirako xedatuta-
koa (2018ko uztailaren 26ko Gi puz koako ALDIZKARI OFIZIALA,
akats zuzenketa 2018ko abuztuaren 3ko Gi puz koako ALDIZKARI

OFIZIALA), euskararen erabilera normaliza tze ko 1982ko azaroa-
ren 24ko 10/82 Legeak agindutakoaren arabera.

4. Diruz lagundutako jarduera eta programen inguruko do-
kumentazioan eta materialetan, hizkeraren erabilera ez-sexista
egin beharko dute, emakumea diskrimina tzen duten irudiak sai-
hestu eta berdintasunaren, aniztasunaren, askotariko eginkizu-
nen eta eran tzu nkidetasunaren irudia sustatu.

5. Lagun tza hauen onuradunek Gi puz koako Foru Aldun-
diaren lankide izan beharko dute beka jaso tzen arrazoi diren es-
perien tzi ak zabal tze ko ekin tze tan.

10. Diru lagun tzak ordain tzea.
Oro har, diru lagun tzak ordainduko dira diruz lagundutako

jarduera amaitu eta hori behar bezala zuritu ostean, 11. oina-
rrian ezarritakoari jarraikiz zuritu ere.

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

11. Diru lagun tzen justifikazioa.
1. Diru lagun tza emateko ebazpenean ezarritako baldin -

tzak bete direla eta aurreikusitako helburuak lortu direla doku-
mentu bidez zuritu beharko da, lagun tza edo beka mota bakoi -
tza ri dagokion eranskinean adierazten den eran eta epeetan.

2. Diru lagun tzaz gain, jarduerak finan tza tzeko dirubide
propioak edo beste diru lagun tzak nahiz baliabideak erabili dire-
nean, justifikazioa egiterakoan haien zenbatekoa, jatorria eta
diruz lagundutako jarduerarako erabiliak izan direla kreditatu
beharko da.

3. Diru lagun tza eman duen organoak egiaztatuko du diru
lagun tza ren justifikazioa egokia izan ote den, eta diru lagun tza
emateko oinarri izan zen jarduera gauzatu edota helburua bete
ote den.

4. Zerga betebeharrak eta Gizarte Seguran tza rekikoak
egunean dituela egiazta tzen duten agiriak.

Horien ordez, interesatuek adierazpen bat izenpetu deza-
kete: berariazko baimena emanez ziurtagiri horiek egin behar
dituzten entitateek behar diren datuak Kultura, Turismo, Gazte-
ria eta Kirol Departamentuaren esku utz di tza ten.

12. Diru lagun tzak itzu ltzea.
Jasotako diru kopuruak itzu li beharko dira eta diru lagun tza

ordaindu zenetik itzul ke ta egin beharra erabaki tzen den bitar-
teko berandu tza interesak ordaindu beharko dira 2007ko mar -
txo aren 27ko 3/2007 Foru Arauak, Gi puz koako Lurralde Histori-
koko diru lagun tze i buruzkoak, 35. artikuluaren 1. eta 3. atale-
tan aurreikusitako kasuetan.

13. Dirua itzu ltzera behartuak.
1. Aurreko oinarrian azaldutako kasuetan, onuradunek ja-

sotako diru kopurua osorik edo zati batean itzu li beharko dute,
gehi diru kopuru horri dagozkion berandu tza interesak. Beharki-
zun horrek ez du zer ikusirik, hartara iri tsiz gero, ezar daitezkeen
zigorrekin.

ción del Departamento de Cultura, Turismo, Juventud y Depor-
tes de la Diputación Foral de Gi puz koa, prioritariamente en eus-
kera.

3. Asimismo, deben cumplir el marco del Plan de normali-
zación del uso del euskera en la Diputación Foral de Gi puz koa y
de sus organismos autónomos para el periodo 2018-2022 (BO-
LETÍN OFICIAL de Gi puz koa de 26 de julio de 2018, corrección de
errores BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa de 3 de agosto de 2018) con
arreglo a la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de nor-
malización del uso del euskera.

4. Deberán garantizar un uso no sexista del lenguaje en
toda la documentación y materiales relacionados con las activi-
dades y programas subvencionados, evitar cualquier imagen dis-
criminatoria de las mujeres y fomentar una imagen con valores
de igualdad, diversidad, pluralidad de roles y corresponsabilidad.

5. Las personas beneficiarias de estas ayudas deberán
colaborar con la Diputación Foral de Gi puz koa en aquellas ac-
ciones de difusión o divulgación de las experiencias para las
cuales se hayan otorgado las becas.

10. Abono de las subvenciones.
Con carácter general, las subvenciones se abonarán a la fi-

nalización de la actividad subvencionada, tras su justificación
en los términos previstos en la base 11.ª

No obstante lo anterior, y previa acreditación de la necesi-
dad de financiación para llevar a cabo las actuaciones inheren-
tes a la subvención, podrán realizarse pagos anticipados en la
forma en que se determine en la correspondiente resolución de
concesión.

11. Justificación de las subvenciones.
1. La justificación del cumplimiento de las condiciones im-

puestas y de la consecución de los objetivos previstos en el acto
de concesión de la subvención se documentará de la manera y
en el plazo que se indica en cada caso en el anexo correspon-
diente.

2. Cuando las actividades hayan sido financiadas, ade-
más de con la subvención, con fondos propios u otras subven-
ciones o recursos, deberá acreditarse en la justificación el im-
porte, procedencia y aplicación de tales fondos a las activida-
des subvencionadas.

3. El órgano concedente comprobará la adecuada justifi-
cación de la subvención, así como la realización de la actividad
y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o
disfrute de la subvención.

4. Certificados acreditativos de encontrarse al corriente
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la
Seguridad Social.

A este respecto, las personas interesadas podrán suscribir
una declaración en la que manifiesten su consentimiento ex-
preso a que las entidades que deben expedir tales certificados
cedan los datos que deban figurar en los mismos al Departa-
mento de Cultura, Turismo, Juventud y Deportes.

12. Reintegro de subvenciones.
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exi-

gencia del interés de demora correspondiente desde el mo-
mento del pago de la subvención hasta la fecha en que se
acuerde la procedencia del reintegro, en los casos previstos en
los apartados 1 y 3 del artículo 35 de la Norma Foral 3/2007,
de 27 de marzo, de subvenciones del Territorio Histórico de Gi -
puz koa.

13. Obligación de reintegro.
1. Las personas beneficiarias, en los casos contemplados

en la base anterior, deberán reintegrar la totalidad o parte de
las cantidades percibidas más los correspondientes intereses
de demora. Esta obligación será independiente de las sancio-
nes que, en su caso, resulten exigibles.
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14. Araubide juridikoa.
Oinarri orokor hauetan eta berariazkoetan aurreikusitakoaz

gain, honako hauek aplikatuko dira: 2007ko mar txo aren 27ko
3/2007 Foru Araua, Gi puz koako Lurralde Historikoko diru lagun -
tze i buruzkoa; eta hori gara tze ko Erregelamendua, 2008ko api-
rilaren 29ko 24/08 Foru Dekretuaz onartutakoa.

Diru lagun tzen kontrol finan tza rioa Gi puz koako Lurralde His-
torikoko Finan tza eta Aurrekontu Araubideari buruzko 2007ko
mar txo aren 27ko 4/2007 Foru Arauak VII. tituluko bosgarren
kapituluan ezar tzen duenaren arabera egingo da.

OINARRI ESPEZIFIKOAK

1. ERANSKINA

Musika, dan tza, arte dramatikoa, ikus-arteak eta era-
kusketen komisario tza, moda eta diseinua eta arki-
tekturaren arloetan prestakun tza espezializaturako
bekak ematea arau tzen duten oinarriak.

1. Xedea.
Oinarri hauen xedea da 2. oinarrian adierazitako kultura eta

arte arloetan prestakun tza espezializaturako bekak ematea
arau tzea, gaitasuna izanik horietan profesionalki lan egin nahi
duten per tso nen prestakun tza bul tza tze arren.

2. Arloak.
Ikasketa arlo hauek sar tzen dira:

a) Musika:

a.1)  Instrumentu baten edo aho tsa ren interpretazioaren
hobekun tza.

a.2)  Zuzendari tza.

a.3)  Konposizioa.

b) Dan tza:

b.1)  Dan tza klasikoko nahiz garaikideko teknikaren
hobekun tza.

b.2)  Koreografia.

c) Arte dramatikoa:

c.1)  Aktore-interpretazioko teknikaren hobekun tza.

c.2)  Zuzendari tza.

d) Ikus-arteak eta erakusketen komisario tza: Prestakun tza
espezializatua arlo desberdinetan.

e) Moda diseinua. Prestakun tza espezializatua arlo des-
berdinetan.

f) Arkitektura. Prestakun tza berezia, eraikun tza, hirigin tza
eta paisajismoan.

3. Onuradunak.
Beka hauek lortu ahal izango dituzte, oinarri hauetan ezarri-

tako eskakizunak betez, 2. oinarrian aurreikusitako arlo artisti-
koetako batean espezializazio eta hobekun tza ikasketak egin
nahi dituzten per tso nek, hurrengo paragrafoan ezarritakoaren
kaltetan gabe.

Beka hauek honako hauei daude zuzenduta: Ikasketa gai
den arloan oinarrizko prestakun tza gainditua izanik eta horrela
behar bezala kreditatu ondoren, lanbidez arlo horretan ari tze ko
xedez, espezializazio eta hobekun tza ikasketak eta ikastaroak
egin nahi eta proposaturiko formazio aukerak Euskadiko Auto-
nomia Erkidegoko eta Nafarroako Foru Erkidegoko erakunde
akademikoek ez eskain tze agatik, proiektua egin eta gara tze ko
kanpora joan beharrean daudenei. Beraz, lagun tza hauetatik
kanpo geldi tzen dira aipatu bi autonomia erkidego horietan egin

14. Régimen jurídico.
Además de lo previsto en las presentes bases generales y

en las específicas, se estará a lo dispuesto en la Norma Foral
3/2007, de 27 de marzo, de subvenciones del Territorio Histó-
rico de Gi puz koa y su Reglamento, aprobado por el Decreto
Foral 24/2008, de 29 de abril.

El procedimiento de control financiero de las subvenciones
será el establecido en el capítulo quinto del título VII de la
Norma Foral 4/2007, de 27 de marzo, de Régimen Financiero y
Presupuestario del Territorio Histórico de Gi puz koa.

BASES ESPECÍFICAS

ANEXO 1

Bases por las que se regula la concesión de becas
para formación especializada en música, danza, arte
dramático, artes visuales, comisariado de exposicio-
nes, moda y diseño, y arquitectura.

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

becas para la formación especializada en las áreas culturales y
artísticas que se indican en la base 2, con el fin de contribuir a
la formación de aquellas personas que, estando capacitadas,
deseen dedicarse profesionalmente a las mismas.

2. Áreas.
Se incluyen las siguientes áreas de estudio:

a) Música:

a.1)  Perfeccionamiento de la interpretación instrumental o
vocal.

a.2)  Dirección.

a.3)  Composición.

b) Danza:

b.1)  Perfeccionamiento de la técnica de la danza clásica o
contemporánea.

b.2)  Coreografía.

c) Arte dramático:

c.1)  Perfeccionamiento de la técnica de interpretación ac-
toral.

c.2)  Dirección.

d) Artes visuales y comisariado de exposiciones: forma-
ción especializada en sus diversas áreas.

e) Diseño de moda. Formación especializada en sus diver-
sas áreas.

f) Arquitectura. Formación especializada en edificación,
urbanismo y paisajismo.

3. Personas beneficiarias.
Podrán obtener estas becas las personas que, cumpliendo

los requisitos establecidos en las presentes bases, deseen cur-
sar estudios de especialización y perfeccionamiento en alguna
de las áreas artísticas contempladas en la base 2, sin perjuicio
de lo que se indica en el párrafo siguiente.

Las becas están dirigidas única y exclusivamente a aquellas
personas que, habiendo superado la formación básica en el
área objeto de estudio, y que así lo acrediten de forma sufi-
ciente, deseen realizar estudios y cursos de especialización y
perfeccionamiento con el propósito de dedicarse profesional-
mente a esa área, y que por la falta contrastada de instancias
académicas que ofrezcan las posibilidades de formación pro-
puestas en la Comunidad Autónoma Vasca y Comunidad Foral
de Navarra, deban desplazarse fuera de dichas comunidades
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daitezkeen 2. oinarrian azaldutako alor guztiei buruzko formazio
ikasketak. Era berean kanpo geldituko dira bertaratu gabe egi-
ten diren ikasketak.

Horrez gain, nahitaez egiaztatu beharko da azken hamar ur-
teotan gu txi enez bost urtez Gi puz koako Lurralde Historikoko
edozein herritako auzotarra izan dela administratiboki.

Beka hau ez dute lor tze rik izango Gi puz koako Foru Aldun-
diak emandako espezializazio beka baten onuradun izan diren
per tso nek, 4. oinarriko 2. paragrafoan jasotako luzapen kasuak
izan ezik.

Beka hauek eskatu ahal izango ditu deialdiaren aurreko ur-
teko abenduaren 31n, gu txi enez 16 urte beteak dituzten adin-
gabeek eta deialdiaren urteko abenduaren 31n, 31 urte bete ez
dituen edonork. Adin txi kikoen kasuan, beharrezkoa izango da
adingabeen guraso agintea duten per tso nen baimena.

4. Iraupena.
Beka hauen xede diren ikastaroek gu txi enez 4 eta gehienez

10 hilabete jarraituko iraupena izan beharko dute, eta deialdia-
ren urteko irailaren 1etik hasi eta hurrengo urteko azaroaren
30a bitartean egin beharko dira.

Bekek gehienez luzapenaldi bat izan dezakete, berau eman
eta hurrengo urtean. Horretarako dagokion hurrengo urteko
deialdian eskaera aukeztu beharko dute.

5. Eskaerak.
Oinarri orokorretako 3. puntuan adierazitako dokumenta-

zioaz gain, aurkeztu beharko da:

a) Eska tzai learen Curriculum vitae dokumentatua, hona-
koak barne:

a.1)  Musika ikasketak egiteko: Kon tse rbatorioko goi mai-
lako titulazioa ikasketaren helburu den jardueran. Salbuespen
bezala kontuan hartuko dira jarduera horretako goi mailako titu-
laziorik izan ez, baina musikarako aparteko gaitasuna erakus-
ten duten per tso nen eskaerak, deialdian parte har dezaketela
uste baldin badu ebaluazio ba tzor deak.

a.2)  Gainerako espezialitateetan (dan tza, arte dramati-
koa, ikus-arteak, moda eta diseinua, eta arkitektura), beka
eska tzen den ikasketen arloan aurrez izandako oinarrizko for-
makun tza ziurtatu beharko da agiri bidez.

a.3)  Ikasketak egin nahi dituen herrialdeko hizkun tza
behar bezala menpera tzen duela egiazta tzen duen agiria, eska -
tzai leak egindako aukerak hala eska tzen duenean.

a.4)  Euskararen ezagupen mailari buruzko adierazpena,
adierazten duen dokumentazioaz lagundua: Titulazioa edo ikas-
ketak euskaraz egin izanari buruzko dokumentazioa adibidez.

b) Auzotartasun egiaztagiria: Azken hamar urteotan gu txi -
enez bost urtez Gi puz koako Lurralde Historikoko edozein udale-
rritan bizi izan dela egiazta tzen duena.

c) Ikasketak egin nahi dituen zentroari buruzko informa-
zioa: Ikasketa programa, ikasketen iraupena, irakaslegoa, meto-
dologia eta eskain tzen duen titulazioa zein den.

d) Ikaste txe ak, edota bere ikasketak zuzen tze az ardura-
tuko den per tso nak, onar tzen duela edo onar dezakeela
egiazta tzen duen agiria.

e) Motibazio eskuti tza: eska tzai learen ida tzi bat, ez folio
bat baino luzeagoa, bere proiektuaren arrazoiak eta zergatiak
azalduz.

Bekaren luzapena eskatu nahi dutenek, beka lehen aldiz es-
ka tzen dutenen epean eskatu behar dute, dokumentu berdinak

autónomas para la realización y desarrollo del proyecto. Por ello,
quedan excluidos de estas ayudas los estudios de formación
que puedan desarrollarse en ambas comunidades en todas las
áreas mencionadas en la base 2. Así mismo quedan excluidos
aquellos estudios calificados como no presenciales.

Además de lo anterior, será requisito indispensable acredi-
tar la vecindad administrativa en cualquiera de los municipios
que integran el Territorio Histórico de Gi puz koa por plazo mí-
nimo de cinco años, dentro de los diez últimos años.

No podrán optar a esta beca aquellas personas que hayan
sido beneficiarias de una beca de especialización concedida
por esta Diputación Foral de Gi puz koa, salvo los casos de pró-
rroga contemplados en la base 4, segundo párrafo.

Podrán optar a las presentes becas las personas que hayan
cumplido 16 años a 31 de diciembre del año anterior a la convo-
catoria y no hayan cumplido 31 años a 31 de diciembre del año
de la convocatoria. Las personas menores de edad deberán ser
autorizadas por las personas que ostenten su patria postestad.

4. Duración.
La duración de los cursos para los que se destinan estas

becas será de un mínimo de 4 y un máximo de 10 meses conti-
nuados, y podrán tener lugar entre el 1 de septiembre del año
de la convocatoria y el 30 de noviembre del año siguiente.

Las becas podrán tener una única prórroga en el año inme-
diatamente posterior al de su concesión. Para ello deberán pre-
sentar la solicitud correspondiente en la convocatoria anual si-
guiente.

5. Solicitudes.
Además de la documentación señalada en el punto 3 de las

bases generales deberá presentar:

a) Currículum vitae documentado, que deberá incluir:

a.1)  Para los estudios del área de música: titulación de
grado superior de Conservatorio en el área objeto de estudio. En
casos excepcionales, se tendrán en cuenta aquellas solicitudes
de personas que, no poseyendo la titulación superior en la ma-
teria, demuestren unas excelentes aptitudes musicales y que, a
juicio de la comisión evaluadora, puedan optar a la convocatoria.

a.2)  Para las demás especialidades (danza, arte dramá-
tico, artes-visuales, diseño y moda y arquitectura) se deberá cer-
tificar documentalmente la formación básica cursada en la ma-
teria de estudio.

a.3)  Documento que acredite el dominio suficiente del
idioma del país para el que se solicita la beca, cuando así lo
exija la opción realizada.

a.4)  Declaración que acredite el grado de conocimiento
del euskera, acompañado de documentación que lo avale,
como titulación específica o que acredite haber realizado los es-
tudios en euskera.

b) Certificado de vecindad administrativa que acredite la
residencia habitual en alguno de los municipios del Territorio
Histórico de Gi puz koa, por plazo mínimo de cinco años, dentro
de los diez últimos años.

c) Información sobre el centro en el que desea realizar los
estudios: programa de estudios, duración de los mismos, profe-
sorado, metodología y titulación que ofrece.

d) Documento que acredite la admisión o posibilidad de
admisión por el centro escolar o por la persona encargada de di-
rigir los estudios.

e) Carta de motivación: escrito, no superior a un folio, en
el que la persona solicitante relate las razones y motivos por los
que presenta su proyecto.

Las personas interesadas en una prórroga de la beca debe-
rán realizar la solicitud en los mismos plazos y presentar los

8www.gipuzkoa.eus LG.:S.S.1-1958

EK
\C

V 
G

AO
-I-

20
19

-0
29

94

Número              zenbakia 8787
Viernes, a 10 de mayo de 20192019ko maiatzaren 10a, ostirala

Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala
Boletín Oficial de Gipuzkoa



aurkeztuz, hauek ezik: Nortasun Agiria, auzotartasun agiria,
kontu korrontearen ziurtagiria eta curriculum vitae.

6. Zenbatekoa.
Beka bakoi tza ren zenbatekoa honako kon tze ptu hauen ba-

turaren emai tza izango da:

— Gehieneko 4.000,00 euro, ikaste txe ari ordaindu beha-
rreko matrikula edo/eta hileroko ordainketaren kon tze ptuan.
Kasu bakoi tze an dagokion kostu errealera doituko da.

— Gehieneko 500 euro hileko ostatua, mantenua, garraio
eta material gastuen kon tze ptuan. Gastu horiek, proposatutako
ikasketen iraupenaren arabera kalkulatuko dira gehieneko
5.000,00 euro arte.

— Bizilekutik ikaste txe ra joateko joan-etorrien kon tze ptuan,
1.000,00 euro beti ere distan tzi a 1.000 kilometro baino gehia-
gokoa denean, eta, 500,00 euro 1.000 kilometro baino gu txi -
agokoa denean.

Hortaz, beka bakoi tza ren zenbateko osoak ez du gaindituko
10.000,00 euro.

Beka horiei zuzendutako zenbateko osoa urteroko deialdian
zehaztuko da aurrekontu baliabideen arabera.

7. Balorazio irizpideak.
Dagokion deialdiaren ebazpenari begira hauek dira balora-

tuko diren irizpideak:

1) Eska tzai learen adina, gaztea izateari lehentasuna
emanda: 0-5 puntu.

2) Eska tzai leak eskatutako alorrean duen aurretiko pres-
takun tza edo jarduera 0-5 puntu.

3) Zenbat eta nolako lagun tzak jaso dituen erakundeeta-
tik. Lagun tza rik izan ez dutenek izango dute lehentasuna: 0-5
puntu.

4) Aurkeztutako ikasketa proiektuaren interesa, kalitatea
eta originaltasuna: 0-10 puntu.

5) Proposatutako ikasketen espezializazio maila, espezia-
lizazio altuenekoek lehentasuna izanik: 0-5 puntu.

6) Talentu artistikoa, dan tza eta musikaren alorretan eta
eska tzai leak garatutako lanen kalitate artistikoa, an tze rkiaren
eta ikus-arteen alorretan: 0-10 puntu.

7) Euskararen ezagupen maila: 0-5 puntu.

8) Aurkeztu diren ikasketak egiteko aukeratu den zentro
edo irakaslearen ezaugarriak, gaitasunak eta izen ona: 0-5
puntu.

Bekak arlo bakoi tze an puntuaziorik altuena lor tzen dutenei
emango zaizkie, gu txi enez 30 puntu lortu behar direlarik. Beka
behin betiko eman ahal izateko eskatu denerako zentroan onar-
tua izan beharko da.

8. Ebaluazio ba tzor dea.
Eskaerak ebaluatu ondoren, Kultura zuzendari nagusiak, Li-

burutegiko eta Kultura Sustapen eta Hedapeneko Zerbi tzu ko
buruak, Kultura Zuzendari tza Nagusiko teknikari batek eta Kul-
tura, Turismo, Gazteria eta Kirol Departamentuko teknikari
batek osatutako ebaluazio ba tzor deak ebazpen proposamena
egingo du, behar bezala arrazoituta; eta organo eskumendunari
aurkeztuko dio ebazpena eman dezan.

Ebaluazio ba tzor deak diziplina bakoi tze ko espezialisten
aholkulari tza izango du. Espezialista horien izendapena Gi puz -
koako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratuko da.

Beharrezko li tza tekeen edozein gauza argi tze ko edo elka-
rrizketa per tso nalak edo proba praktikoak egiteko deitu ahal

mismos documentos que los solicitantes de beca, excepto los
siguientes: DNI, certificado de vecindad administrativa, certifi-
cado de cuenta corriente y curriculum vitae.

6. Importe.
El importe de cada beca será el resultado de la suma de los

siguientes conceptos:

— Un máximo de 4.000 euros en concepto de matrícula y/o
pagos mensuales a realizar a la escuela. Se ajustará al coste
real de cada caso.

— Un máximo de 500 euros por mes en concepto de aloja-
miento, manutención y gastos de transporte y material, que se
calculará según la duración de los estudios propuestos, hasta
un máximo de 5.000 euros.

— 1.000 euros en concepto de desplazamiento del lugar de
residencia al lugar de estudios, cuando la distancia sea superior
a 1.000 kilometros, y 500 euros cuando sea inferior a 1.000 ki-
lometros.

En consecuencia, el total de cada beca no excederá los
10.000 euros.

El importe total destinado a estas becas se especificará en
la convocatoria anual en función de la disponibilidad presu-
puestaria.

7. Criterios de valoración.
A los efectos de la resolución de la convocatoria correspon-

diente, se tendrán en cuenta los siguientes criterios de valoración.

1) La edad de la persona solicitante, primando la juven-
tud: de 0 a 5 puntos.

2) La formación o la actividad previa de la persona solici-
tante en la especialización propuesta: de 0 a 5 puntos.

3) La cantidad y calidad de las ayudas institucionales reci-
bidas, primando a quien no las haya tenido: de 0 a 5 puntos.

4) El interés, calidad y originalidad del proyecto de estu-
dios presentado: de 0 a 10 puntos.

5) El grado de especialización de los estudios propuestos,
primando la mayor especialización: de 0 a 5 puntos.

6) El talento artístico en las áreas de la danza y la música
y la calidad artística de los trabajos realizados, en el área del te-
atro y de las artes visuales: de 0 a 10 puntos.

7) El grado de conocimiento del euskera: de 0 a 5 puntos.

8) Las características, cualidades y prestigio del centro o
profesorado elegido para la realización de los estudios: De 0 a
5 puntos.

Las becas se concederán a quienes en cada área obtengan
mayor puntuación, siempre que alcancen los 30 puntos. La con-
cesión definitiva de la beca estará condicionada a la admisión
en el centro para el que se ha solicitado la misma.

8. La comisión evaluadora.
Una vez evaluadas las solicitudes, la propuesta de resolu-

ción del procedimiento se efectuará por una comisión evalua-
dora formada por el director o directora general de Cultura, el
jefe o jefa del Servicio de Biblioteca, Promoción y Difusión Cul-
tural, un técnico o técnica de la Dirección General de Cultura y
un técnico o una técnica del Departamento de Cultura, Turismo,
Juventud y Deportes. La comisión evaluadora formulará la pro-
puesta de resolución, debidamente motivada, que será elevada
al órgano competente para resolver.

La comisión evaluadora será asesorada por especialistas en
las distintas disciplinas. Su designación se dará a conocer me-
diante publicación en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa.

Además, las personas solicitantes de las becas podrán ser
convocadas para cualquier aclaración que se estime necesaria,
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izango zaie beka eska tzai leei. Arloren batean proba praktikoak
egin behar direla erabakiko balitz, eska tzai le guztiek egin beha-
rrekoak izango dira, espezialitate bakoi tze ko denek batera eta
deialdi bakarrean; eguna eta lekua izangai bakoi tza ri banan-
banan adieraziko zaio. Proba praktikoa ez egiteak bazter tze au-
tomatikoa dakar eta espedientea ar txi ba tzea.

9. Onuradunen betebeharrak.
Beken onuradunek honako konpromiso hauek har tzen di-

tuzte beren gain:

a) Bekaz balia tzen diren bitartean oinarri hauetatik sor -
tzen diren arauak hu tse gin gabe bete tzea.

b) Bekatutako ikasketak eskaera egindakoan eta diru la-
gun tza emandakoan ezarritako epean eta moduan buru tzea.

c) Ikasketak amai tze rakoan, beka garaian egindako ikas-
ketei buruzko txos tena euskeraz edo elebidun aurkeztea, ho-
nako dokumentuz osatua:

— Egindako ikasketei buruzko txos tena, bertan ikasketa pro-
grama, astean emandako ikasketa orduak, eta abar azalduz.

— Ikaste txe ak luzatutako ziurtagiria, ikastaroa burutu duela
eta eskolak jarraitu dituela adieraziz. Kasuan kasu, honen
ordez, ikasketak zuzendu dizkion irakasle edo zuzendariaren
ziurtagiria onartuko da.

— Burutu dituen ikasketei dagozkien ebaluaketen emai tzak,
halakorik balego.

Dokumentazioa aurkezteko azken eguna deialdiaren hu-
rrengo urtearen azaroaren 30a izango da.

d) Kultura, Turismo, Gazteria eta Kirol Departamentuak
onuradunari eska dakiokeen informazio guztia ematea.

Beka amai tze an, Kultura, Turismo, Gazteria eta Kirol Depar-
tamentuak bekadunen lankide tza eskatu ahal izango du Gi puz -
koako Foru Aldundiak sustatutako proiektu jakinetarako.

2. ERANSKINA

Harizko instrumentisten tza ko prestakun tza espeziali-
zaturako «Nicanor Zabaleta» beka ematea arau tzen
duten oinarriak.

1. Xedea.
Oinarri hauen xedea zera da: «Nicanor Zabaleta» musika

beka ematea arau tze a biolin, biola, biolon txe lo, arpa edo kon-
trabaxuan espezializazio ikasketak egiteko interpretari bakarlari
gisa, aipatu instrumentu horietako batean profesionalki musika
interpretazioan ari tze ko beharrezkoa den heziketa lor tzen
lagun tze ko.

2. Onuradunak.
Beka hau lortu ahal izango dute, honako baldin tza hauek

bete eta behar bezala egiazta tzen dituzten per tso nek:

a) Beka eska tzen den urteko abenduaren 31n, 26 urte
bete gabeak izatea.

b) Administratiboki Euskal Autonomia Erkidegoko edo Na-
farroako Foru Erkidegoko edozein herriko auzotar izatea azken
hamar urteotan gu txi enez bost urtez.

c) Espezializazio ikasketak egiteko lagun tza eska tzen de-
neko harizko instrumentu horri dagokion Kon tse rbatorioko goi
mailako titulazioaren jabe izatea. Salbuespen gisa beka eman
ahal izango zaio titulazio hori ez duen izangaiari, baldin bere es-
pediente eta curriculumaren bitartez musikarako aparteko tre-
betasuna eta etorkizuna erakusten baditu, eta horiekin bekaren
mailara iristen dela iri tzi ko balute ebaluazio ba tzor dekoek.

o para realizar entrevistas personales o pruebas prácticas. En
aquellas áreas en las que se considere necesaria la realización
de pruebas prácticas, todas las personas solicitantes deberán
asistir a las mismas, realizándose de forma conjunta y en única
convocatoria por cada especialidad, siendo la fecha y lugar co-
municados personalmente a cada persona candidata. La no re-
alización de la prueba práctica supone la exclusión automática
y el archivo del expediente.

9. Obligaciones de las personas beneficiarias.
Las personas beneficiarias de las becas se comprometen a:

a) Cumplir de forma ininterrumpida durante el disfrute de
la beca, las normas que resulten de estas bases.

b) Llevar a cabo los estudios objeto de la beca, en el modo
y plazo previstos al solicitar la misma y en su concesión.

c) Entregar al término de los estudios, una memoria reali-
zada en euskera o bilingüe sobre los estudios realizados du-
rante el período de disfrute de la beca, incluyendo los siguientes
documentos:

— Una memoria de los estudios llevados a cabo, incluyendo
programa de estudios, dedicación de horas de estudio semana-
les, etc.

— Un certificado expedido por el centro escolar, que asegure
la asistencia regular y la realización de los estudios. Según el
caso podrá sustituirse por un certificado del profesor o director
que haya dirigido los estudios.

— Resultado de las evaluaciones correspondientes a los es-
tudios realizados, si las hubiere.

El plazo para la presentación de la documentación finalizará
el 30 de noviembre del año siguiente al de la convocatoria.

d) Facilitar cuanta información le sea requerida por el De-
partamento de Cultura, Turismo, Juventud y Deportes.

Al término del disfrute de la beca, el Departamento de Cul-
tura, Turismo, Juventud y Deportes podrá solicitar la colabora-
ción de las personas beneficiarias para proyectos concretos pro-
movidos por la Diputación Foral de Gi puz koa.

ANEXO 2

Bases por las que se regula la concesión de la beca
«Nicanor Zabaleta» de formación especializada para
instrumentistas de cuerda.

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

beca de música «Nicanor Zabaleta» para realizar estudios de es-
pecialización como intérprete solista en violín, viola, violoncelo,
arpa o contrabajo, con el fin de facilitar la formación necesaria
para una dedicación profesional como intérprete musical de
dicho instrumento.

2. Personas beneficiarias.
Podrán obtener esta beca todas aquellas personas que cum-

plan y acrediten convenientemente los siguientes requisitos:

a) No haber cumplido 26 años de edad al 31 de diciembre
del año en el que solicita la beca.

b) Tener vecindad administrativa en cualquiera de los mu-
nicipios de la Comunidad Autónoma Vasca o Comunidad Foral
de Navarra, por plazo mínimo de cinco años, dentro de los diez
últimos años.

c) Estar en posesión de titulación superior de conservato-
rio del instrumento para cuyos estudios de especialización soli-
cita la beca. Excepcionalmente, se podrá conceder la beca a
quien, aun careciendo de la titulación indicada, acredite con su
expediente y curriculum cualidades musicales y proyección que
la comisión evaluadora aprecie libremente como dignos del
nivel que se pretende para la beca.
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3. Eskaerak.
Oinarri orokorretako 3. puntuan adierazitako dokumenta-

zioaz gain, aurkeztu beharko da:

a) Eska tzai learen Curriculum vitae dokumentatua, hona-
koak barne:

a.1)  Kon tse rbatorioko goi mailako titulazioa, bekaren ikas-
keta gai den instrumentuari dagokiona, edo atze rrian lortu den
era horretako beste edozein titulazio, Hezkun tza Ministerioak
homologatua baldin bada. Konpul tsa tutako fotokopia izan
behar du.

a.2)  Musikaren arloan egindako ikasketen espedientearen
ziurtagiria.

a.3)  Ikasketak egin nahi dituen herrialdeko hizkun tza
behar bezala mendera tzen duela egiazta tzen duen agiria, eska -
tzai leak egindako aukerak hala eska tzen duenean.

a.4)  Euskararen ezagupen mailari buruzko adierazpena.
Adierazten duen dokumentazioaz lagundua: Titulazioa edo ikas-
ketak euskaraz egin izanari buruzko dokumentazioa adibidez.

b) Auzotartasun egiaztagiria: Eska tzai lea azken hamar ur-
teotan gu txi enez bost urtez Euskal Autonomi Erkidegoko edo
Nafarroako Foru Erkidegoko udalerrietako bateko auzotarra izan
dela egiaztatuko duena.

c) Ikasketak egin nahi dituen zentroari buruzko informa-
zioa: ikasketa programa, ikasketen iraupena, irakaslegoa, meto-
dologia eta eskain tzen duen titulazioa zein den.

d) Ikaste txe ak, edota bere lana zuzen tze az arduratuko
den per tso nak, onar tzen duela edo onar dezakeela egiazta tzen
duen agiria.

e) Motibazio eskuti tza: eska tzai learen idazi bat, ez folio
bat baino luzeagoa, bere proiektuaren arrazoiak eta zergatiak
azalduz.

f) Prestigio handiko bi per tso nek edo bi zentro ofizialen
txos tenak, eskaera egileak proposa tzen dituen ikasketak buru -
tze ko duen gaitasuna ziurtatuz.

g) Berariazko ardurapeko aitorpena, musika arloko bere
ikasketak egiteko erakunde publiko nahiz pribatuetatik aurreko
urteetan jasotako beken zenbateko eta kalitateari dagokionez.

4. Zenbatekoa.
Bekaren zenbatekoa ez da 14.000 euro baino gehiagokoa

izango eta aurkeztutako aurrekontuaren araberakoa izango da.
Aurrekontu horretan jasoko dira matrikularen zenbatekoa, jaso-
tako klaseen ordainketa, egonaldiaren eta joan-etorrien gas-
tuak, ikasketak egiteko beharrezko materialen gastuak, ikastaro
bereziak (masterclass edo an tze koak) egin izanaren gastuak,
eta en tzu naldietara joan izanarenak. Zenbatekoa urte bakoi tze -
ko deialdian ezarriko da, aurrekontu baliabideen arabera.

5. Ebaluazio ba tzor dea.
Eskaerak musikan adituak diren ospe handiko hiru kidek

osatutako ebaluazio ba tzor de batek aztertu eta baloratuko ditu.
Kultura, Turismo, Gazteria eta Kirol Departamentuko teknikari
bat izango da ba tzor de horretako idazkaria, hi tza rekin baina bo-
torik gabe.

Aukeraketak bi urrats izango ditu. Lehenean, ebaluazio ba -
tzor deak eska tzai leak adierazitako merituak neurtuko ditu. Bi-
garrenean, en tzu naldi bat egingo da eta bertan eskaera egileak
estilo desberdinetako hiru obra zati jo beharko ditu, bekaren
bidez espezializazioa egin nahi duen instrumentuarekin, eta
ahal izanez gero piano edo beste instrumentu batez lagunduta.
En tzu naldia ordu erdikoa izango da gehienez. Errepertorioa es-
ka tzai leak berak proposatutakoa izango da.

3. Solicitudes.
Además de la documentación señalada en el punto 3 de las

bases generales deberá presentar:

a) Currículum vitae documentado, que deberá incluir:

a.1)  Titulación de grado superior de Conservatorio del ins-
trumento para cuyos estudios de especialización solicita la
beca, o bien documento que acredite la homologación por el Mi-
nisterio de Educación de cualquier titulación de similares carac-
terísticas obtenida en el extranjero. La fotocopia ha de ser com-
pulsada.

a.2)  Certificado del expediente académico de los estudios
musicales realizados.

a.3)  Documento que acredite el dominio suficiente del
idioma del país para el que se solicita la beca, cuando así lo
exija la opción realizada.

a.4)  Declaración que acredite el grado de conocimiento
del euskera. Preferiblemente, acompañado de documentación
que lo avale, como titulación específica o que acredite haber re-
alizado los estudios en euskera.

b) Certificado de vecindad administrativa que acredite la
residencia habitual por plazo mínimo de cinco años, dentro de
los diez últimos años en cualquiera de los municipios de la Co-
munidad Autónoma Vasca o Comunidad Foral de Navarra.

c) Información sobre el centro en el que desea realizar los
estudios: programa de estudios, duración de los mismos, profe-
sorado, metodología y titulación que ofrece.

d) Documento que acredite la admisión o posibilidad de
admisión por el centro escolar o por la persona encargada de di-
rigir los estudios.

e) Carta de motivación: escrito, no superior a un folio, en
el que la persona solicitante relate las razones y motivos por los
que presenta su proyecto.

f) Informes de dos personas de reconocido prestigio o de
centros oficiales, que avalen las condiciones de la persona soli-
citante para llevar a cabo los estudios propuestos.

g) Declaración expresa responsable sobre el número y ca-
lidad de las becas recibidas para realizar estudios musicales,
de instituciones públicas o privadas en años anteriores.

4. Importe.
El importe de la beca no excederá los 14.000 euros y se

concederá en función del presupuesto presentado que incluirá:
Importe de la matrícula o pago de las clases, estancia y mante-
nimiento, desplazamientos, materiales necesarios para el estu-
dio así como asistencia a cursos específicos (masterclasses o
similares) y asistencia a audiciones. Dicha cantidad se especifi-
cará en la convocatoria anual en función de la disponibilidad
presupuestaria.

5. La comisión evaluadora.
Las solicitudes serán examinadas y valoradas por una comi-

sión evaluadora compuesta por tres personalidades de presti-
gio y especialistas en música. Actuará como secretaria o secre-
tario de dicha comisión, con voz, pero sin voto, una técnica o
técnico del Departamento de Cultura, Turismo, Juventud y De-
portes.

La selección tendrá dos fases. En la primera, la comisión
evaluadora valorará los méritos aducidos por los/las solicitan-
tes. En la segunda, tendrá lugar una audición en la que las per-
sonas solicitantes deberán interpretar tres fragmentos de obras
de estilos diferentes con el instrumento para cuya especializa-
ción solicitan la beca, preferiblemente acompañados de piano o
algún otro instrumento. La audición tendrá una duración má-
xima de 30 minutos. Las obras serán propuestas por la persona
solicitante.
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Beka behin betiko ematea, ikasketak egiteko erabili nahi
duen zentroak edo ikasketa horiek zuzenduko dizkion irakas-
leak bekaduna onar tze aren baldin tza pean gera tzen da.

Ebaluazio ba tzor dearen osaketa jendaurrean jarriko da Gi -
puz koako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitara emanez.

6. Iraupena.
Bekaren iraupena ikasturte bat izango da eta hori igaro on-

doren beste ikasturte baterako luza daiteke.

7. Balorazio irizpideak, zenbatekoa eta ordainketa.
Dagokion deialdiaren ebazpenari begira hauek dira kontuan

hartuko diren balorazio irizpideak:

a) Musikarako talentua eta dohaina. Kontuan izango da
egindako en tzu naldia: 0 -15 puntu.

b) Aurkeztu diren ikasketak edo programa egiteko auke-
ratu den zentro edo irakaslearen ezaugarriak, gaitasunak eta
izen ona: 0-10 puntu.

c) Aurkeztutako curriculumaren interesa: 0-10 puntu.

d) Eska tzai learen adina, gaztea izateari lehentasuna
emanda: 0 - 5 puntu.

e) Euskararen ezagupen maila. 0-5 puntu.

Beka, puntuaziorik altuena lor tzen duenari emango zaio,
baldin eta gu txie neko 25 puntu lor tzen baditu.

8. Beka onuradunaren betebeharrak.
Onuradunak betebehar hauek izango ditu:

a) Oinarri hauetatik sor tzen diren arauak hu tse gin gabe
bete tzea.

b) Bekatutako ikasketak ezarritako epean buru tzea, aur-
keztutako memorian adierazitako baldin tzak betez. Eragozpen
gisa, ezin dezakete aipatu lehenago edo geroago agindutako
konpromisorik.

c) Honako dokumentazioa aurkeztea:

— Egindako ikasketei buruzko txos tena, bertan ikasketa pro-
grama, astean emandako ikasketa orduak, eta abar azalduz,
euskaraz edo ele bietan.

— Bekaren xede den ikaste txe aren edo bere lana zuzen tzen
duen per tso naren egiaztagiria, ikasketak egoki egin dituela
dioena.

— Erregularki Ikaste txe ra bertaratu dela dioen egiaztagiria.

— Burututako ikasketei dagozkien ebaluazioen emai tzak,
halakorik balego.

d) Kultura Zuzendari tza Nagusiak eska tzen dion informa-
zio guztia ematea.

Beka amai tze an, Kultura, Turismo, Gazteria eta Kirol Depar-
tamentuak bekadunen lankide tza eskatu ahal izango du Gi puz -
koako Foru Aldundiak sustatutako proiektu jakinetarako.

Dokumentazioa aurkezteko azken eguna deialdiaren hu-
rrengo urtearen azaroaren 30a izango da.

3. ERANSKINA

Gi puz koako museoetan site specific arte sorkun tza -
rako proiektuak burutu ahal izateko artistei zuzendu-
tako Labore bekak ematea arau tzen duten oinarriak.

1. Xedea.
Oinarri hauen xedea ondorengo bekak ematea arau tze a da:

La concesión definitiva de la beca estará condicionada a la
admisión por el centro donde vaya a cursar los estudios o por
el/la profesor/a que le vaya a dirigir los mismos.

La composición de la comisión evaluadora se hará pública y
se dará a conocer oportunamente, mediante su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa.

6. Duración.
El período de disfrute de la beca será de un curso escolar,

transcurrido el cual la beca podrá ser prorrogada por otro.

7. Criterios de valoración, dotación y abono.
A los efectos de la resolución de la convocatoria correspon-

diente, se tendrán en cuenta los siguientes criterios de valora-
ción:

a) El talento y las cualidades para la música. Se tendrá en
cuenta la audición realizada: de 0 a 15 puntos.

b) Las características, cualidades y prestigio del centro,
profesor/a o lugar elegido para la realización de los estudios o
del programa presentados: de 0 a 10 puntos.

c) El interés del curriculum presentado: de 0 a 10 puntos.

d) La edad de la persona solicitante, primando la juven-
tud: de 0 a 5 puntos.

e) El grado de conocimiento del euskera. De 0 a 5 puntos.

La beca se concederá a quien obtenga mayor puntuación,
siempre que alcance o supere los 25 puntos.

8. Obligaciones de la persona beneficiaria de la beca.
La persona beneficiaria deberá cumplir las siguientes obli-

gaciones:

a) Cumplir las normas que resulten de las presentes
bases.

b) Llevar a cabo en el plazo establecido los estudios objeto
de la beca, cumpliendo las condiciones expuestas en la memo-
ria presentada, no pudiendo alegar como impedimento compro-
misos anteriores o posteriores.

c) Entregar la siguiente documentación:

— Una memoria sobre el desarrollo del proyecto llevado a
cabo, incluyendo programa de estudios, dedicación de horas de
estudio semanales, etc; en euskara o en las dos lenguas oficiales.

— Un certificado expedido por el centro escolar y/o director
o directora que dirige su trabajo, de haber realizado los estudios
satisfactoriamente.

— Un certificado de asistencia regular al centro escolar.

— Resultado de las evaluaciones correspondientes a los es-
tudios realizados, si las hubiere.

d) Facilitar cuanta información le requiera la Dirección Ge-
neral de Cultura.

Al término del disfrute de la beca, el Departamento de Cul-
tura, Turismo, Juventud y Deportes podrá solicitar la colabora-
ción de las personas beneficiarias para proyectos concretos pro-
movidos por la Diputación Foral de Gi puz koa.

El plazo para la presentación de la documentación finalizará
el 30 de noviembre del año siguiente al de la convocatoria.

ANEXO 3

Bases por las que se regula la concesión de las
becas Labore destinadas a artistas, para la creación
de proyectos site specific a desarrollar en museos de
Gi puz koa.

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

siguientes becas:
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Gi puz koako museoetan site especific izaerako proiektuak
sortu eta gara tze ko artistei zuzendutako Labore bekak. Honek
esan nahi du obra artistikoak museo baterako bereziki diseina-
tua izan beharko duela, museoarekin harreman bakana sortuz,
haren bilduma, eraikina, publikoa, ingurua edo gizarte testuin-
guruarekin elkarrizketa bat edo beraien berrinterpretazio bat
proposatu beharko duela.

Proiektu artistikoek hiru hilabeteko iraupena izango dute,
eta deialdiaren urteko iraila eta hurrengo urteko ekaina bitar-
tean burutuko dira; museoan egonaldiarekin edo ez izan dai-
tezke, eta lanak bukaturikoan emai tzak publikoki azalduko dira.

2. Arloak.
2.1.  Edozein arte disziplinetako lanak onartuko dira, bal-

din eta sorkun tza prozesuak badira.

2.2.  Kanpo gera tzen dira hirugarren baten enkarguz egin-
dako obrak, ekoizkin didaktiko hu tsak, publizitario eta dokumen-
talak eta lehendik egindako originalak euskarri elektronikoetan
edita tzea. Era berean, kanpo gera tzen dira, Euskal Autonomi Er-
kidegoaren barruan beste deialdi ba tzu etan edo produkziorako
beste lagun tza ba tzu etan toki egokiagoa edo be ra riazkoa duten
ikus-en tzu nezko nahiz multimedia alorreko ekoizpenerako
proiektuak.

3. Onuradunak.
Beka hauek, disziplina artistikoren batean diarduten per tso -

na fisikoak lor di tza kete, baldin eta oinarri hauek zehazten di-
tuzten baldin tzak bete tzen dituen proiektu bat aurkezten ba-
dute eta honako baldin tza hauek bete eta behar bezala egiazta -
tzen badituzte:

a) Beka eska tzen den urteko abenduaren 31n, 36 urte
bete gabeak izatea.

b) Eska tzai leak nahitaez egiaztatu beharko du azken
hamar urteotan gu txi enez bost urtez Gi puz koako Lurralde Histo-
rikoko edozein herritako auzotarra izan dela administratiboki.

c) Egiazta tze a proiektua egingo den museoak onesten
duela bekaren xede den proiektua, eta horretarako, dagokion
museoko zuzendari tzak sinatutako agiri bat aurkeztu beharko
du, non on tzat emango duen proiektua, eta gainera, konpromi-
soa hartuko duen bitartekari tza-jarduerak antola tze ko, hala
nola bisita gidatuak edo an tze koak, bi astean zehar.

Museoan bertan sorkun tza egoi tza bat buru tzen bada beka-
rako, museoak berak espazio bat utzi ko dio artistari eta onar tze
gutunean esplizitoki hala adierazi beharko du.

Sorkun tza beka hauek ezingo dira luzatu.

4. Beka kopurua eta zenbatekoa.
Emango den beken kopurua eta horien zenbatekoa honako

hauek izango dira: 4 beka, bakoi tza 7.500 eurokoa gehienez.

Bekaren diru-kopuruarekin honako gastu hauek ordainduko
dira: sormen lana, obraren ekoizpena eta muntaia, lekualdake-
tak, etxe bizi tza (beharrezkoa balitz).

5. Balorazio irizpideak.
Epai mahai bat osatuko da proiektuak balora tze ko eta per -

tso na hauek osatuko dute: Liburutegiko eta Kultura Sustapen
eta Hedapen zerbi tzu ko eta Gordailua eta Museoen Zerbi tzu -
buruak, Kultura, Turismo, Gazteria eta Kirol departamentuko bi
teknikari eta bat edo bi arte aditu aholkulari gisa.

Dagokion deialdiaren ebazpenari begira hauek dira kontuan
hartuko diren balorazio irizpideak:

a) Eska tzai learen adina. Gaztea izateari lehentasuna
emango zaio: 0-5 puntu.

Becas Labore, dirigidas a artistas, para la creación y realiza-
ción de proyectos de creación artística de carácter site specific
en museos de Gi puz koa, es decir, que se trate de una obra ar-
tística diseñada específicamente para un museo en particular,
que tenga una interrelación única con ese espacio, y que pro-
ponga una reinterpretación o un diálogo con la colección del
museo, su edificio, su público, entorno o contexto social.

Los proyectos artísticos tendrán una duración de tres
meses, y se desarrollarán entre septiembre del año de la convo-
catoria y junio del año siguiente; podrán tener o no carácter de
residencia, y al término de las mismas se organizará una pre-
sentación pública de los resultados.

2. Áreas.
2.1.  Se podrán presentar propuestas de cualquier ámbito

o disciplina artística siempre que se trate de procesos de crea-
ción.

2.2.  Quedan excluidas las obras por encargo de terceras
personas, los productos meramente didácticos, publicitarios y
documentales, así como la edición en soportes electrónicos de
originales realizados con anterioridad. Asimismo, quedan exclui-
dos los proyectos de creación audiovisual o multimedia que ten-
gan inclusión más adecuada o expresa en otras convocatorias o
ayudas a la producción dentro de la Comunidad Autónoma
Vasca.

3. Personas beneficiarias.
Podrán obtener estas becas las personas físicas que, dedi-

cándose a alguna disciplina artística, presenten una actividad
que cumpla las condiciones determinadas por estas bases, y
que cumplan y acrediten convenientemente los siguientes re-
quisitos:

a) No haber cumplido 36 años de edad al 31 de diciembre
del año en el que solicita la beca.

b) Acreditar la vecindad administrativa en cualquiera de
los municipios que integran el Territorio Histórico de Gi puz koa
por plazo mínimo de cinco años, dentro de los diez últimos
años.

c) Acreditar la aceptación del proyecto objeto de la beca,
por el museo en el que se realizará el mismo, para lo que deberá
presentar un documento firmado por la dirección del museo co-
rrespondiente, en el que se de el visto bueno al proyecto, com-
prometiéndose además a organizar actividades de mediación
como visitas guiadas o similares durante dos semanas.

En el caso de que se realice una residencia de creación en
el propio museo, éste deberá establecer la cesión de dicho es-
pacio en las instalaciones del museo haciéndolo constar en el
documento de aceptación.

Estas becas no son prorrogables.

4. Número de becas y dotación.
El número e importe de las becas es el siguiente: 4 becas

dotadas de un máximo de 7.500 € cada una de ellas.

El importe de la beca está destinado a cubrir los gastos de
creación, producción, montaje de la obra, traslados, residencia
(si la hubiera).

5. Criterios de valoración.
Se creará un tribunal para valorar los proyectos presentados

formado por los Jefes de los Servicios de Biblioteca, Promoción
y Difusión Cultural y Gordailua y Museos, dos técnicos o técni-
cas del Departamento de Cultura, Turismo, Juventud y Deportes
y una o dos personas asesoras especialistas en arte.

A los efectos de la resolución de la convocatoria correspon-
diente, se tendrán en cuenta los siguientes criterios de valoración:

a) La edad de la persona solicitante, primando la juven-
tud: de 0 a 5 puntos.
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b) Proposamenaren zorroztasuna eta zehaztasuna, egute-
gia eta lanaren plangin tza: 0-5 puntu.

c) Aurkeztutako proiektuaren interesgarritasuna, kalitatea
eta originaltasuna. Bereziki estimatuko dira inguruko eragilee-
kin lanean jarduteko eta museoaren komunitatearekin beste
harremanak susta tze ko formatu berriak proposatuko dituzten
proiektuak: 0-30 puntu.

d) Proiektu berean arlo artistiko desberdinak bil tzea: 0-5
puntu.

e) Genero berdintasunaren alorrean eragin positiboa
duten gaiak edota irudiak erabil tzea: 0-5 puntu.

Bekak puntuaziorik altuena lor tzen duten lau proiektuei
emango zaizkie, gu txi enez 30 puntu lortu behar direlarik.

6. Iraupena.
Beken fun tsa den proiektuaren iraupena 3 hilabetetako

izango da eta deialdiaren urteko iraila eta hurrengo urteko
ekaina bitartean burutuko dira.

7. Onuradunen betebeharrak.
Onuradunek honako konpromiso hauek har tzen dituzte

beren gain:

a) Lanak egiten dituzten bitartean oinarri hauetatik sor -
tzen diren arauak hu tse gin gabe bete tzea.

b) Bekatutako proiektua ezarritako epean buru tzea, aur-
keztutako memorian konprometitutako baldin tzak betez. Era-
gozpen gisa, ezin dezakete aipatu lehenago edo geroago agin-
dutako konpromisorik.

c) Proiektuaren aurrekontuaren finan tzi azioa berma tzea,
proiektuaren kostua eskatutako beka baino handiagoa denean.

d) Artistak, museoarekin batera, bitartekari tza jarduerak
antola tzea, –bisita gidatuak edo an tze koak– bi astetan zehar,
egindako obra erakusteko.

e) Gi puz koako Foru Aldundiko Kultura, Turismo, Gazteria
eta Kirol Saileko prensa arloarekin koordinatuta beka jaso duen
artelanaren komunikazioa eta aurkezpena antola tzea.

f) Museo bakoi tzak utzi tako espazioen barne araudia
errespetatu beharko dute (ordutegiak, segurtasun protokoloak,
materialen erabilpena, instalazio erabilgarriak...).

g) Honako dokumentazioa aurkeztea:

— Egindako lanari buruzko txo sten xehekatua, dokumentu
grafikoz lagundua.

— Museo kolabora tza ilearen agiri bat, non ziurtatuko duen
proiektua gauzatu dela, egindako prozesuari buruzko balorazio
bat barne.

h) Kultura Zuzendari tza Nagusiak eska dezakeen informa-
zio guztia ematea.

Dokumentazioa aurkezteko azken eguna deialdiaren hu-
rrengo urtearen azaroaren 30a izango da.

8. Lanen jabe tza.
Beka jaso tze aren ondorioz egindako lanen jabe tza egileena

izango da. Hala ere, lan horien edozein argitalpenetan edo era-
kusketatan, Gi puz koako Foru Aldundiaren beka izan dutela adie -
 raziko dute.

4. ERANSKINA

Ikerketa historikoak egiteko José Ignacio Tellechea
Idígoras beka ematea arau tzen duten oinarriak.

1. Xedea.
Oinarri hauen xedea da Gi puz koako Ar txi bo Orokorrak

kudea tzen duen ikerkun tza ko beka ematea arau tzea, Gi puz -

b) El rigor y nivel de concreción de la propuesta, calenda-
rio y plan de trabajo: de 0 a 5 puntos.

c) El interés, calidad y originalidad del proyecto artístico.
Se apreciarán especialmente aquellas propuestas que opten
por formatos en los que se planteen otras maneras de relacio-
narse con la comunidad y de colaborar con los agentes del en-
torno: de 0 a 30 puntos.

d) La confluencia de distintas disciplinas artísticas en un
mismo proyecto: de 0 a 5 puntos.

e) La incorporación de temáticas o imágenes que favorez-
can la igualdad de género: de 0 a 5 puntos.

Las becas se concederán a los cuatro proyectos que obten-
gan mayor puntuación, siempre que se alcancen los 30 puntos.

6. Duración.
La duración del proyecto para el que se conceden las becas

abarcará 3 meses, debiendo realizarse entre septiembre del
año de la convocatoria y junio del año siguiente.

7. Obligaciones de las personas beneficiarias.
Las personas beneficiarias se comprometen a:

a) Cumplir de forma ininterrumpida durante la ejecución
de los trabajos, las normas que resulten de estas bases.

b) Llevar a cabo el proyecto becado en el plazo estable-
cido, cumpliendo las condiciones a que se haya comprometido
en la memoria presentada, no pudiendo alegar como impedi-
mento compromisos anteriores o posteriores.

c) Garantizar la financiación presupuestaria del proyecto,
en los casos en que el coste del proyecto supere el importe de
la beca solicitada.

d) Organizar, junto con el museo colaborador, actividades
de mediación, –como visitas guiadas–, durante dos semanas,
para enseñar la obra realizada.

e) Organizar, en coordinación con la oficina de prensa del
Departamento de Cultura, Turismo, Juventud y Deportes de la
Diputación Foral de Gi puz koa la comunicación y presentación
de la obra realizada.

f) Respetar las normas internas de utilización de los espa-
cios cedidos en cada museo (horarios, protocolos de seguridad,
uso de materiales, instalaciones disponibles,...).

g) Entregar, los siguientes documentos:

— Una memoria detallada del proyecto realizado, acompa-
ñada de material gráfico.

— Un certificado expedido por el museo colaborador, que
asegure que el proyecto se ha realizado, incluyendo una valora-
ción del proceso.

h) Facilitar cuanta información le sea requerida por la Di-
rección General de Cultura.

El plazo para la presentación de la documentación finalizará
el 30 de noviembre del año siguiente al de la convocatoria.

8. Propiedad de los trabajos.
La propiedad de las obras o trabajos resultantes de la beca

concedida será de sus autores o autoras, si bien en toda publi-
cación o exposición de los mismos, deberá hacerse mención ex-
presa de la beca concedida por la Diputación Foral de Gi puz koa.

ANEXO 4

Bases por las que se regula la concesión de la beca de
investigación histórica José Ignacio Tellechea Idígoras.

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

una beca de investigación para la realización de estudios histó-
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koako Lurralde Historikoari buruzko ikerketa historikoak egi-
teko. Azterketek gai desberdinak bil di tza kete.

Ez dira onartuko agiri iturrien argitalpenekin lotuta dauden
proiektuak ez eta dokumentuen katalogoak edo inbentarioak
ere.

2. Onuradunak.
Beka hau uniber tsi tateko goi mailako titulu baten jabe diren

per tso nek lortu dezakete.

Aurrekoaz gain, beharrezkoa izango da zuri tze a auzotasun
administratiboa Gi puz koako Lurralde Historikoa osa tzen duten
edozein herritan, gu txi enez bost urteko epean azken hamar ur-
tetan.

Atze rrian eskuratutako tituluak Hezkun tza gaietako esku-
mena duen Ministerioaren aldetik behar bezala homologatuak
egon beharko dute beka lor tze ko eskaera aurkezterakoan.

Beka hau eskura tze a bateraezina da ikerkun tza hori bera
nahiz beste edozein ikerkun tza egiteko bestelako beka edo la-
gun tza rekin, baita astean 15 orduz baino gehiagoko ordainpeko
edozein lanarekin ere.

Baldin tza hau derrigorrezkoa izango da beka ematen dene-
tik bukatu arte.

Lana bakarka nahiz taldean egin ahal izango da. Azken kasu
horretan, beka bakarra emango da betiere, eta ikerkun tza talde-
aren ordezkari gisa izendatu behar da proiektuaren zuzendari
bat.

Bekak eskatu ahal izango ditu deialdiaren aurreko urteko
abenduaren 31n, 18 urte beteak dituen edonork.

Lehentasuna izango du, deialdiaren urteko abenduaren
31n, 31 urte bete ez dituen edonork, beteak dituen edonore-
kiko.

3. Eskaerak.
Oinarri orokorretako 3. puntuan adierazitako dokumenta-

zioaz gain, aurkeztu beharko da:

a) Azken hamar urteotan gu txi enez bost urtez Gi puz koako
Lurralde Historikoko edozein herritako auzotarra izan dela
egiazta tzen duen auzotartasun egiaztagiria.

b) Agiri-bidezko curriculum vitae eta espediente akademi-
koa. Aipatuta doazen justifikatu gabeko gorabeherak ez dira
inola ere kontuan hartuko.

c) Egingo den ikerketa proiektua, gehienez 15 orri izan be-
harko dituena, ondorengo epigrafeetan egituratua:

— Izenburua.

— Proiektuaren aurkezpena.

— Proiektuaren helburu zeha tzak (bekaren iraupena kon-
tuan hartuta).

— Gaiaren interesgarritasuna eta ikerketen egungo egoera.

— Hipotesia, metodologia eta lan egitasmoa.

— Iturriak eta berariazko bibliografia.

— Aurreikusitako gastuen aurrekontua (joan etorriak, mate-
riala, eta abar).

d) Uniber tsi tateko irakasle edo sona handiko iker tza ile
batek egindako txos tena, ikerketa proiektua bermatuko duena.

4. Zenbatekoa.
Beka bakoi tza ren zenbatekoa 10.000 euro da eta urteroko

deialdian zehaztuko da aurrekontuaren egoeraren arabera.

ricos referentes al Territorio Histórico de Gi puz koa, gestionada
por el Archivo General de Gi puz koa. Los estudios pueden ser
abordados desde distintas disciplinas.

Quedan excluidos los proyectos relacionados con la edición
de fuentes documentales y la realización de catálogos e inven-
tarios documentales.

2. Personas beneficiarias.
Podrán obtener la presente beca las personas que acrediten

estar en posesión de un título universitario superior.

Además de lo anterior, será requisito indispensable acredi-
tar la vecindad administrativa en cualquiera de los municipios
que integran el Territorio Histórico de Gi puz koa por plazo mí-
nimo de cinco años, dentro de los diez últimos años.

Los títulos obtenidos en el extranjero deberán estar debida-
mente homologados por el Ministerio competente en materia de
Educación en el momento de la presentación de las solicitudes
para la obtención de esta beca.

El disfrute de esta beca se considera incompatible con cual-
quier tipo de beca o ayuda destinada a la misma u otra investi-
gación, así como un trabajo remunerado superior a 15 horas se-
manales.

Este requisito será obligatorio desde el momento de la con-
cesión de la beca hasta su finalización.

El trabajo se puede realizar individualmente o en equipo. En
este último caso, será única la beca que se conceda, debiendo
estar el equipo representado por un director o una directora res-
ponsable del proyecto.

Podrán optar a las becas todas las personas que hayan
cumplido 18 años a 31 de diciembre del año anterior a la con-
vocatoria.

Aquellos que no hayan cumplido 31 años a 31 de diciembre
del año de la convocatoria tendrán preferencia sobre aquellos
que superen esa edad.

3. Solicitudes.
Además de la documentación señalada en el punto 3 de las

bases generales se debe presentar:

a) Certificado de vecindad administrativa que acredite la
residencia habitual en alguno de los municipios del Territorio
Histórico de Gi puz koa, por plazo mínimo de cinco años, dentro
de los diez últimos años.

b) Curriculum vitae y expediente académico documen-
tado. En nigún caso se tendrán en cuenta las acciones enume-
radas y no acreditadas.

c) Proyecto de investigación a realizar, con una extensión
máxima de 15 folios, estructurado en los siguientes epígrafes:

— Título.

— Presentación del proyecto.

— Objetivos concretos del proyecto (teniendo en cuenta la
duración de la beca).

— Interés del tema y estado actual de las investigaciones.

— Hipótesis, metodología y plan de trabajo.

— Fuentes y bibliografía específicas.

— Presupuesto de gastos previsto (desplazamientos, mate-
rial, etc.).

d) Informe de un profesor o profesora universitaria o de un
investigador o investigadora de reconocido prestigio, que avale
el proyecto de investigación.

4. Importe.
El importe de la beca será de 10.000 euros y se especificará

en la convocatoria anual en función de la disponibilidad presu-
puestaria.
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Bekak Per tso na Fisikoen Errentaren gaineko Zergan tributa -
tzen du.

5. Ebaluazio ba tzor dea.
Eskaerak ondorengo kideek osatutako ebaluazio ba tzor -

deak aztertu eta balioe tsi ko ditu: Ondare Historiko-artistikoaren
eta Ar txi boen Zerbi tzu ko burua, zerbi tzu horretako teknikari bat,
Kultura, Turismo, Gazteria eta Kirol Departamentuko teknikari
bat eta uniber tsi tateko irakasle edo sona handiko iker tza ileen
arteko beste bi kide.

Behar izanez gero, ebaluazio ba tzor deak elkarrizketa per -
tso nalak egin di tza ke eska tzai leekin.

6. Ebaluazioa eta ematea.
Gehienez 25 puntu emango dira, horrela banatuta:

Beka emateko alderdi hauek baloratuko dira:

a) Eska tzai learen curriculum vitae eta espediente akade-
mikoa: 0-6 puntu.

b) Ikerketa lan proiektuaren kalitatea eta interesa: Atal ho-
netan sartuko dira ikerketarako erabiliko diren agiri-iturriak (le-
henak): 0-12 puntu.

c) Berezko entitatea duen iker tze proiektu zabalago ba-
tean parte izatea (doktore-tesia, adibidez): 0-2 puntu.

d) Ikerketa proiektua euskaraz buru tzea: 2 puntu.

e) Deialdiaren urtean abenduaren 31n ez 31 urte izatea: 3
puntu.

Eska tzai le guztiei elkarrizketa per tso nala egiteko aukera
izango da.

Deialdiko beka eman gabe gera daiteke.

7. Iraupena.
Bekaren gai diren lanen iraupena hamabi hilabetekoa

izango da, beka eman izanaren jakinarazpena jaso eta handik
aurrera.

8. Onuradunaren betebeharrak.
Onuradunak ondorengo konpromisoak ditu:

a) Bekaz balia tzen den bitartean oinarri hauetatik sor tzen
diren arauak hu tse gin gabe bete tzea.

b) Ikerketa egiteko aukeratutako agiritegietara edo liburu-
tegietara era erregularrean joatea.

c) Honako informazioa bidal tze a Kultura Zuzendari tza Na-
gusiari:

— Egiten ari den lanaren memoria: ikerketan ematen ari
diren aurrerapenak eta egindako lanaren programa jaso tzen di-
tuena.

— Ikerketa egiteko aukeratutako agiritegira edo liburutegira
era erregularrean bertara tzen edo / eta kon tsu lta egiten dela
egiazta tzen duten agiriak.

d) Beka eman eta handik urtebetera gehienez ere ikerketa
lana bukatuta izatea.

e) Ikerketa lanaren ale bat Kultura Zuzendari tza Nagusiari
ematea formatu digitalean.

Gi puz koako Foru Aldundiak argitara tze ko beharrezkoa
izango da ikerketa zuzendu duen irakaslearen oniri tzia. Edizio
lanak, argitalpena egin aurrekoak, autorearen kontura izango
dira eta hauek Gi puz koako Ar txi bo Orokorraren estilo arauen
arabera egin beharko dira. Laburpen bat ere aurkeztuko da, orri
erdikoa euskeraz edo elebitan.

La beca tributa en el Impuesto sobre la Renta de las Perso-
nas Físicas.

5. Comisión evaluadora.
Las solicitudes serán examinadas y valoradas por una comi-

sión evaluadora integrada por la jefa del Servicio de Patrimonio
Histórico-Artístico y Archivos, una técnica o técnico de dicho ser-
vicio, una técnica o técnico del Departamento de Cultura, Tu-
rismo, Juventud y Deportes y dos profesores o profesoras uni-
versitarios/as, o, en su caso, investigadores o investigadoras de
reconocido prestigio.

En el caso de que se estime necesario, la comisión evalua-
dora podrá realizar entrevistas personales.

6. Evaluación y concesión.
Sobre un máximo de 25 puntos, la distribución de los mis-

mos será la siguiente:

Para la concesión de la beca se valorarán los siguientes as-
pectos:

a) El curiculum vitae y el expediente académico de la per-
sona aspirante: de 0 a 6 puntos.

b) La calidad e interés del proyecto: Se incluirán en este
apartado las fuentes documentales (primarias) a utilizar para la
investigación: de 0 a 12 puntos.

c) Formar parte de un proyecto de investigación más am-
plio (por ejemplo tesis doctoral), pero con entidad propia: de 0
a 2 puntos.

d) Desarrollar el proyecto de investigación en euskera: 2
puntos.

e) No haber cumplido 31 años a 31 de diciembre del año
de la convocatoria: 3 puntos.

Cabrá la posibilidad de una entrevista personal a todos los
solicitantes.

La convocatoria podrá declararse desierta.

7. Duración.
La duración de los trabajos objeto de la beca será de doce

meses a contar desde la notificación de la concesión de la
misma.

8. Obligaciones de la persona beneficiaria.
La persona beneficiaria de la beca se comprometerá a:

a) Cumplir de forma ininterrumpida durante el disfrute de
la beca las normas que resulten de estas bases.

b) Asistir de forma regular a los archivos y/o bibliotecas
elegidos para llevar a cabo su investigación.

c) Remitir a la Dirección General de Cultura la siguiente in-
formación:

— Una memoria de la labor realizada en la que se recojan
los avances de la investigación y el programa de trabajo llevado
a cabo.

— Documento que acredite la asistencia regular y/o la con-
sulta a los archivos y/o bibliotecas elegidos para llevar a cabo la
investigación.

d) Finalizar su trabajo de investigación en el plazo máximo
de un año desde la concesión de la beca.

e) Entregar un ejemplar del trabajo de investigación, en
soporte electrónico a la Dirección General de Cultura.

Para su publicación por la Diputación Foral de Gi puz koa, de-
berá contar con el visto bueno del profesor/a que haya avalado
la investigación. Correrán a cargo del autor o autora los trabajos
de edición previos a la publicación según las normas de estilo
del Archivo General de Gi puz koa, y presentarán además un re-
sumen que no debe exceder de medio folio en euskera o en bi-
lingüe.
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f) Proposatu den ikerketarako eman den beka horrek gero
doktoradu tza tesia sortarazten badu, tesia buka tzen denean
Kultura Zuzendari tza Nagusiari horren ale bat bidal tze a eta ber-
tan Gi puz koako Foru Aldundiaren beka izan duela adieraztea.

g) Beharrezko izan daitezkeen jabe tza intelektualaren es-
kubideak doan laga tzea, diruz lagundutako ikerketak eta dago-
kion laburpena bai paperean bai eduki digitalean argitara tze ko,
Jabe tza Intelektualari buruzko indarrean dagoen araudiaren
arabera. Horretarako, dagokion kontratua sina tze ko konpromi-
soa hartuko du. Gi puz koako Foru Aldundiak ikerketaren egileari
baimena eman ahal izango dio argitarapena Gi puz koako Foru
Aldunditik kanpo egiteko.

Dokumentazioa aurkezteko azken eguna deialdiaren hu-
rrengo urtearen azaroaren 30a izango da.

5. ERANSKINA

Gordailuan etnografi praktikak egiteko beka bat ema-
teko oinarriak.

1. Xedea.
Oinarri berezi hauen xedea da ondare etnografikoaren alo-

rrean, bereziki bildumen dokumentazioaren esparruan, Irungo
Gordailua Gi puz koako Ondare Bildumen Zentroan prestakun tza
tekniko eta praktikoa egiteko beka bat eslei tze ko araudia ezar -
tzea.

Hori dela eta, bekaren onuradunak bere prestakun tza Gor-
dailuako instalazioetan egingo du. Horretarako, tutore tza bat
izango du, Aranzadi Zien tzi a Elkarteak, Euskal Herriko Uniber tsi -
tateak –Hezkun tza, Filosofia eta Antropologia Fakultateko Gi-
zarte Antropologia Graduak– eta Gordailuako langileek bereziki
diseinatua; tutore tza ren geroko garapena bertako langileek
berek gauzatuko dute.

Beka jaso tzen duen aldian, onuradunak ikasketa teoriko eta
praktikoak egingo ditu, batik bat bilduma etnografikoen piezen
dokumentazioari buruzkoak (erregistroa, inbentarioa, kataloga-
zioa...) Gordailuarekin hi tza rtutako erreferen tzi azko erakunde
edo zentro batera joanez; erreferen tzi azko zentro hori Espai-
niako estatuan egongo da. Orobat aurreikusten da Euskal Auto-
nomia Erkidegoko, Nafarroako eta Ipar Euskal Herriko museo
eta zentro ba tzu etara joan-etorriak egitea. Egonaldiaren eta
joan-etorrien gastuak onuradunaren kontura izango dira.

2. Onuradunak.
Beka hau eskuratu ahal izango dute honako gaietan presta-

kun tza akademikoa egiazta tzen duten goi mailako uniber tsi tate
titulua dutenek: Gizarte eta Kultur Antropologia, Historia edo
Kultur Ondarea, deialdiaren xedearekin bat eginez.

Baldin tza bat da Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkun tzak
ezagu tzea. Euskarari dagokionez, 3 H.E. maila egiaztatu be-
harko da.

Aurrekoaz gain, ezinbesteko baldin tza izango da Gi puz koako
Lurralde Historikoko udalerri bateko administrazio auzotarra
izan dela egiazta tze a bost urtez gu txi enez azken hamar urtee-
tan.

Atze rrian eskuratutako tituluak Hezkun tza gaietako esku-
mena duen Ministerioaren aldetik behar bezala homologatuak
egon beharko dute beka lor tze ko eskaera aurkezterakoan.

Beka hau ez da bateragarria beka bererako edo beste bate-
rako eskura tzen diren beka edo lagun tze kin. Orobat ez da bate-
ragarria astean 15 ordutik gorako lan ordaindu ororekin.

f) En el caso de que la beca que se haya concedido para
la investigación propuesta dé lugar en el futuro a una tesis doc-
toral, a la conclusión de esta última remitir un ejemplar a la Di-
rección General de Cultura, y hacer constar la beca concedida
por la Diputación Foral de Gi puz koa.

g) Ceder a título gratuito los derechos de propiedad inte-
lectual que sean precisos, conforme a la normativa sobre pro-
piedad intelectual en vigor que resulte de aplicación, para la pu-
blicación del estudio resultante de la investigación subvencio-
nada y del resumen correspondiente, tanto en soporte papel
como en soporte electrónico. Para ello se compromete a forma-
lizar el correspondiente contrato. La Diputación Foral de Gi puz -
koa, en su caso, podrá autorizar al autor o autora de los estu-
dios la publicación de los mismos fuera de la Diputación Foral
de Gi puz koa.

El plazo para la presentación de la documentación finalizará
el 30 de noviembre del año siguiente al de la convocatoria.

ANEXO 5

Bases para la concesión de una beca de prácticas de
etnografía en Gordailua.

1. Objeto.
Es objeto de las presentes bases específicas la regulación

de la concesión de una beca de formación de carácter teórico y
práctico en el ámbito del patrimonio etnográfico, especialmente
en el campo de la documentación de colecciones en Gordailua,
Centro de Colecciones Patrimoniales de Gi puz koa (Irun).

A tal efecto, la persona beneficiaria de la beca desarrollará
su formación en las instalaciones de Gordailua, para lo que con-
tará con una tutoría especialmente diseñada para ello a cargo
de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, Universidad del País
Vasco –Facultad de Educación, Filosofía y Antropología: Grado
de Antropología Social– y por el propio personal del Centro, que
posteriormente efectuará el trabajo de tutoría.

Durante el periodo de disfrute de la misma, la persona be-
neficiaria realizará estudios teóricos y prácticos, especialmente
sobre documentación (registro, inventario, catalogación...) de
piezas de las colecciones etnográficas, asistiendo a una institu-
ción o centro de referencia concertado con Gordailua; dicho
centro de referencia está localizado en el Estado español. Así
mismo, se contempla la posibilidad de desplazamientos a mu-
seos y centros de la Comunidad Autónoma Vasca, Navarra e Ipa-
rralde. Los gastos derivados de la estancia y de estos desplaza-
mientos correrán a cargo de la persona beneficiaria.

2. Personas beneficiarias.
Podrán obtener la presente beca las personas que estén en

posesión de un título universitario superior, que acredite forma-
ción académica en cualquiera de las siguientes materias: Antro-
pología Social y Cultural, Historia o Patrimonio Cultural relacio-
nado con el objeto de la convocatoria.

Será requisito conocer los dos idiomas de la Comunidad Au-
tónoma Vasca, teniendo que acreditar para el caso del euskera
un nivel 3 P.L.

Además de lo anterior, será requisito indispensable acredi-
tar la vecindad administrativa en cualquiera de los municipios
que integran el Territorio Histórico de Gi puz koa por plazo mí-
nimo de cinco años, dentro de los diez últimos años.

Los títulos obtenidos en el extranjero deberán estar debida-
mente homologados por el Ministerio competente en materia de
Educación en el momento de la presentación de las solicitudes
para la obtención de esta beca.

El disfrute de esta beca se considera incompatible con cual-
quier tipo de beca o ayuda destinada a la misma, así como con
cualquier tipo de trabajo remunerado que suponga una dedica-
ción superior a 15 horas semanales.
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Beharrezkoa izango du eska tzai leak beka eska tzen den ur-
teko abenduaren 31n gehienez 31 urte beteta izatea.

3. Balioespena eta ematea.
Beka emateko, alderdi hauek balioe tsi ko dira:

50 punturen gainean.

a) Curriculum vitae: gehienez 20 puntu.

1) Espediente akademikoa: gehienez 10 puntu.

2) Beste prestakun tza ikastaro ba tzuk, argitalpenak, bil -
tza rrak, baldin eta kultura ondarearekin zerikusia badute, deial-
dian eska tzen ez diren beste hizkun tza ba tzuk: gehienez 6
puntu.

3) Lan esperien tzia, baldin eta beka honen helburuarekin,
hau da, ondare etnografikoarekin zerikusia badu: gehienez 4
puntu.

b) Txos tena, non izangaiak Gordailua Gi puz koako Ondare
Bildumen Zentroko bildumen arteko pieza bat dokumentatuko
duen. Pieza hori bekaren ba tzor de ebalua tza ileak aukeratuko
du eta izangai guztien tzat berdina izango da. Txo sten hori doku-
mentazioa aurkeztu eta Gordailuara bisita egin ondoren ida tzi ko
da. Memoriaren edukiaren inguruko azalpena egin beharko da
elkarrizketa batean. Gehienez 30 puntu.

Bisitaren data jakinaraziko zaie deialdian parte har tzen du-
tenei, eta hamar laneguneko epea emango zaie aipatutako me-
moria aurkezteko, eta eskaera espedientea osa tzen duen gaine-
rako dokumentazioari gehituko zaio.

Eskaerak ba tzor de ebalua tza ile batek aztertu eta balioe tsi -
ko ditu. Ba tzor de hori Gordailua eta Museoen Zerbi tzu buruak,
bertako etnografiako goi teknikariak, Uniber tsi tateko irakasle
batek eta prestigioa duen iker tza ile batek osatuko dute.

4. Kopurua.
Bekaren kopurua ez da 10.000 euro baino gehiagokoa

izango eta kopurua urteroko deialdian zehaztuko da aurrekon-
tuaren egoeraren arabera.

5. Iraupena.
Beka honen iraupen osoa zor tzi hilabetekoa izango da prak-

tikaldia egiteko sartu eta hortik aurrera konta tzen hasita. Aldi
horren barruan sar tzen da Gi puz koako Foru Aldundiarekin hi tza -
rtutako erreferen tzi a zentroko egonaldia. Azken hori ez da
izango bost aste baino luzeagoa.

6. Praktikaldiaren hasiera.
Praktikaldia lehenbailehen hasiko da, Gordailua noiz erabil

daitekeen kontuan hartuta. Lehenik Gordailuaren dinamika ber-
tatik bertara ezagutuko da, lau astez gehienez ere; geroago,
kanpoko erreferen tzi a zentroan egingo da egonaldia, eta handik
itzu ltze rakoan beteko da Gordailukoa.

7. Onuradunaren betebeharrak.
a) Bekaz balia tzen den bitartean oinarri hauetatik sor tzen

diren arauak hu tse gin gabe bete tzea.

b) Gordailuara joatea egunero 08:30-14:30 bitartean (as-
telehenetik ostiralera) edota Zentroko arduradunak erabakitako
zentroetara joatea, eta Foru Aldundiak prestakun tza osa tze ko
aukeratutako erreferen tzi a zentrora joatea egunero. Salbuespe-
nez ez bertara tze a justifikatu egingo da, eta, beharrezkoa bada,
neurriak hartuko dira prestakun tza ren ikuspuntutik sortu dai-
tezkeen kalteak murrizteko.

Es imprescindible que la persona haya cumplido como má-
ximo 31 años de edad al 31 de diciembre del año en el que so-
licita la beca.

3. Valoración y concesión.
Para la concesión de dicha beca se valorarán los siguientes

aspectos:

Sobre un total de 50 puntos.

a) Curriculum vitae: máximo de 20 puntos.

1) Expediente académico: hasta un máximo de 10 puntos.

2) Otros cursos de formación, publicaciones, asistencia a
congresos, siempre que estén relacionados con el ámbito del
patrimonio cultural, idiomas diferentes a los exigidos en la con-
vocatoria: hasta un máximo de 6 puntos.

3) Experiencia profesional, siempre que esté relacionada
con el patrimonio etnográfico objeto de la beca: hasta un má-
ximo de 4 puntos.

b) Informe en el que la persona candidata documentará
una pieza de las colecciones de Gordailua, Centro de Coleccio-
nes Patrimoniales de Gi puz koa, igual para todas las personas
candidatas, que será propuesta por la comisión evaluadora de
la beca. Dicho informe será redactado con posterioridad a la
presentación de la documentación y tras la visita a Gordailua. El
contenido de la memoria debera ser defendida en una entre-
vista que se realizará a las personas candidatas. Hasta un má-
ximo de 30 puntos.

La fecha de esa visita será comunicada a las personas par-
ticipantes en esta convocatoria, dándose un plazo de diez días
laborables para la presentación de dicha memoria, que que-
dará incorporada al resto de la documentación que integra el
expediente de solicitud.

Las solicitudes serán examinadas y valoradas por una comi-
sión evaluadora integrada por el jefe de Servicio de Gordailua y
Museos, el técnico superior de etnografía de dicho servicio, un
profesor o una profesora de Universidad y un investigador o in-
vestigadora de reconocido prestigio.

4. Importe.
El importe de la beca no excederá los 10.000 euros y se es-

pecificará en la convocatoria anual en función de la disponibili-
dad presupuestaria.

5. Duración.
La duración total de la beca será de ocho meses a contar

desde el momento de la incorporación para la realización de las
prácticas, incluirá la estancia en el Centro de referencia concer-
tado por la Diputación Foral de Gi puz koa, no siendo esta estan-
cia superior a cinco semanas.

6. Inicio de las prácticas.
Las prácticas se iniciarán a la mayor brevedad teniendo en

cuenta la disponibilidad de Gordailua. Primeramente se cono-
cerá la dinámica de Gordailua, durante cuatro semanas máximo;
posteriormente realizará la estancia en el centro de referencia, y
a la vuelta continuará el disfrute de la beca en Gordailua.

7. Obligaciones de la persona beneficiaria.
a) Cumplir de forma ininterrumpida durante el disfrute de

la beca las normas que resulten de los distintos apartados de
estas bases.

b) Asistir diariamente a Gordailua dentro del horario de
8:30-14:30 h (de lunes a viernes) o, en su defecto, acudir a los
lugares que les sean señalados por la persona responsable del
Centro, y asistir de forma diaria al centro de referencia elegido
por la Diputación para completar la formación. Cualquier excep-
ción a esta asistencia deberá ser justificada y, en su caso, se es-
tablecerán las medidas oportunas para minimizar los perjuicios
que desde el punto de vista formativo se pudieran producir.
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Hori bete tzen dela berma tze ko, bekadunak egindako lanaz
eta asisten tzi az bi ziurtagiri aurkeztuko ditu zentroko arduradu-
nak Kultura Zuzendari tza Nagusian, bata praktikaldiaren erdial-
dean eta beste bat amaitutakoan.

d) Praktikaldia amaitu ondoren praktikaldiaren emai tzak
nahiz bekadunaren iradokizunak jaso tzen dituen amaierako
memoria, euskaraz edo ele bitan aurkeztea.

Memoria hori formatu digitalean aurkeztu behar da eta Gor-
dailuako web orrian argitaratuko da; horrela, beraz, ondorio guz-
tietarako, Gi puz koako Foru Aldundiak har tzen ditu bere gain ar-
gitalpen horren eskubide guztiak.

e) Administrazioak onuradunari noiznahi eska tzen dion in-
formazio guztia ematea.

Dokumentazioa aurkezteko azken eguna deialdiaren hu-
rrengo urtearen azaroaren 30a izango da.

6. ERANSKINA

Gordailuako zaharberri tze lantegian zaharberri tze
eta kon tse rbazio praktikak egiteko bekak emateko oi-
narriak.

1. Xedea.
Berariazko oinarri hauen xedea da arau tze a zer baldin tze tan

emango den kon tse rbazio eta zaharberri tze praktikak egiteko
beka bat, zeina Gordailua eta Museoen Zerbi tzu ak Irungo Gor-
dailuan dituen zaharberri tze ko eremuetan egingo baiten.

Bekaduna zentroak eskuartean dituen kon tse rbazio eta za-
harberrikun tza programen barruan sartuko da, eta oro har, zen-
troaren gainerako jardueretan parte hartu ahal izango du.

2. Per tso na onuradunak.
Beka honen eska tzai le izan daitezke:

2.1.  Arte Ederretako fakultateetako lizen tzi adunak (zahar-
berri tze aren arloan prestakun tza rekin, edo arte lanak zaharbe-
rritu eta arta tze ko espezialitatearekin); Zaharberri tze ko gradua
dutenak; edo Kultur Ondasunen Zaharberrikun tza eta Artape-
neko Goi Mailako Eskolako titulua dutenak. Beste gradu haue-
tan gradudunak direnak (Artearen Historia, Historia edo an tze -
koak), kon tse rbazio edo zaharberri tze gaietan graduondoko
ikasketak egin badituzte. Ezinbesteko baldin tza izango da ikas-
keta horiek beka honen deialdia baino gu txi enez urtebete lehe-
nago amaituak izatea eta baliteke elkarrizketa per tso nala egin
behar izatea.

2.2.  Aurrekoaz gain, ezinbesteko baldin tza izango da Gi -
puz koako Lurralde Historikoko udalerri bateko administrazio au-
zotasuna egiazta tze a bost urtez gu txi enez, azken hamar urtee-
tan.

2.3.  Beka hau bateraezina izango da ezaugarri bereko
beste edozelako beka edo lagun tze kin.

2.4.  Ezin dira beka honetara aurkeztu aurretik Gi puz koako
Foru Aldundiarengandik zaharberri tze eta kon tse rbazio arloko
beste bekaren bat jaso duten per tso nak.

3. Balorazioa eta dirulagun tza ematea.
Beka bakar bat emango da, 10.000 eurokoa. Beka hori

emateko, honako alderdi hauek baloratuko dira:

Gehienez ere 30 puntu emango dira, horrela banatuta:

a) Curriculuma. Espediente akademikoa, beste prestakun -
tza ikastaroak eta esperien tzi a profesionala (orain arte egin-
dako zaharberrikun tza eta kon tse rbazioko lan guztiak balora-
tuko dira, bakarka nahiz taldean egindakoak).

Como garantía de este cumplimiento, el responsable del
centro emitirá dos certificados ante la Dirección General de Cul-
tura en los que se acredite la asistencia y los trabajos realizados
por el/la becario/a: uno a mitad del periodo de prácticas, y otro
al final.

d) Finalizado el período de prácticas, entregará una me-
moria final bilingüe o en euskera que recoja el contenido de la
práctica y aporte las sugerencias que el/la becario/a considere
oportunas. 

Dicha memoria será entregada en formato digital, y será pu-
blicada en la página web de Gordailua, por lo que a todos los
efectos, se adquieren por parte de la Diputación Foral de Gi puz -
koa los derechos para dicha publicación.

e) Facilitar en cualquier momento cuanta información le
sea requerida por la administración.

El plazo para la presentación de la documentación finalizará
el 30 de noviembre del año siguiente al de la convocatoria.

ANEXO 6

Bases para la concesión de una beca para la realiza-
ción de prácticas de conservación y restauración en
los espacios de restauración de Gordailua.

1. Objeto.
Es objeto de las presentes bases específicas la regulación

de la concesión de una beca para la realización de prácticas de
conservación y restauración de objetos histórico-artísticos en
los diversos espacios de restauración del Servicio de Gordailua
y Museos, sitos en Gordailua (Irun).

A tal efecto la persona beneficiaria de la beca se incorporará
a los programas de conservación y restauración en curso, pu-
diendo colaborar también en el resto de actividades del centro.

2. Personas beneficiarias.
Podrán solicitar la presente beca:

2.1.  Las personas licenciadas por facultades de Bellas
Artes (con formación en materia de restauración o Especialidad
Restauración y Conservación de obras de arte), o graduadas en
Grado de Restauración o tituladas por la Escuela Superior de
Conservación y Restauración de Bienes Culturales. Personas
graduadas en otros grados (historia del arte, historia o semejan-
tes), con estudios postgrado en materias de conservación o res-
tauración. Será requisito el haber concluido la carrera por lo
menos con un año de antelación a la fecha de convocatoria de
la presente beca y cabrá la posibilidad de realizar una entre-
vista personal.

2.2.  Además de lo anterior, será requisito indispensable
acreditar la vecindad administrativa en cualquiera de los muni-
cipios que integran el Territorio Histórico de Gi puz koa por plazo
mínimo de cinco años, dentro de los diez últimos años.

2.3.  El disfrute de esta beca se considera incompatible
con cualquier tipo de beca o ayuda de las características de las
que se convoca.

2.4.  No podrán optar a esta beca las personas que con an-
terioridad hayan disfrutado de becas concedidas por la Diputa-
ción Foral de Gi puz koa en el campo de la restauración y conser-
vación.

3. Valoración y concesión.
Se concederá una única beca dotada de 10.000 euros. Para

la concesión de dicha beca se valorarán los siguientes aspectos:

Sobre un máximo de 30 puntos, la distribución de los mis-
mos será la siguiente:

a) Curriculum vitae. Expediente académico, otros cursos
de formación y experiencia profesional (se valorarán los traba-
jos de restauración y conservación realizados hasta el momento
tanto de forma individual como de forma colectiva).

19www.gipuzkoa.eus LG.:S.S.1-1958

EK
\C

V 
G

AO
-I-

20
19

-0
29

94

Número              zenbakia 8787
Viernes, a 10 de mayo de 20192019ko maiatzaren 10a, ostirala

Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala
Boletín Oficial de Gipuzkoa



Gehienez 28 puntu:

1. Espediente akademikoa: Gehienez 4 puntu.

2. Bestelako prestakun tza ikastaroak: Gehienez 3 puntu.

3. Euskara ezagu tzea: Gehienez 5 puntu (EGA edo balioki-
dea). Titulazioaren bidez justifikatuko dute eta titulaziorik ez ba-
dute, elkarrizketa baten bidez baloratuko da.

4. Lan eskarmentua: Gehienez 10 puntu.

5. Elkarrizketa per tso nala: Gehienez 6 puntu.

b) Praktikaldian lortu nahi lituzkeen helburuen inguruko
txos tena, urteko deialdian ezarritakoari jarraikiz.

Gehienez 2 puntu.

4. Iraupena.
Beka honen iraupena hamar hilabetekoa izango da prakti-

kaldia egiteko lantegira sartu eta hortik aurrera konta tzen ha-
sita.

5. Praktikaldiaren hasiera.
Praktikaldia lehenbailehen hasiko da, lantegia erabil tze ko

aukeren arabera.

6. Onuradunaren betebeharrak:
a) Bekak irauten duen bitartean etenik gabe bete tze a oi-

narri hauetan zehazten diren arauak.

b) Egunero, 08:00etatik 14:00etara (astelehenetik ostira-
lera), Gordailuako lantegira joatea, edo, bestela, zaharberrikun -
tza lantegiko arduradunak erabakitako zentroetara. Salbuespe-
nez ez bertara tze a justifikatu egingo da, eta, beharrezkoa bada,
neurriak hartuko dira prestakun tza ren ikuspuntutik sortu dai-
tezkeen kalteak murrizteko.

c) Praktikaldia amaitu ondoren, Gordailuko arduradunak
sinatutako asisten tzi a ziurtagiria aurkeztu beharko du, eta baita
ere, praktikaldiaren emai tzak nahiz bekadunaren iradokizunak
jaso tzen dituen amaierako memoria, euskaraz edo bi hizkun tze -
tan, aurkeztu beharko ditu.

d) Administrazioak onuradunari noiznahi eska tzen dion in-
formazio guztia ematea.

Bekaldia amai tze an, Kultura Zuzendari tza Nagusiak Gordai-
luan egindako praktiken egiaztagiri bat emango du.

Dokumentazioa aurkezteko azken eguna deialdiaren hu-
rrengo urtearen azaroaren 30a izango da.

7. ERANSKINA

EQZEko (Elias Querejeta Zine Eskola) graduondoko
ikastaroetakoaren batean matrikulazio gastuak or-
dain tze ko bekak ematea arau tze ko oinarriak.

1. Xedea.
Oinarri hauen bidez arau tzen da EQZEko graduondoko hiru

ikastaroetakoren bateko matrikula gastuak ordain tze ko hiru
beka ematea. Hauek dira hiru graduondo horiek: Ar txi boa,
Komisario tza eta Sorkun tza.

2. Onuradunak.
Beka hauek eskuratu ahal izango dituzte, oinarri hauetan

ezarritako baldin tzak bete, eta EQZEn graduondoko ikasketak
egin nahi dituzten per tso nek.

Bekak zuzen tzen zaizkie soil-soilik aztergai izango duten ar-
loan oinarrizko prestakun tza gainditu, eta hala egiazta tzen
duten per tso nei, eta arlo horretan profesionalki jarduteko espe-
zializazio eta hobekun tza ikasketak eta ikastaroak egin nahi di-
tuztenei.

Máximo 28 puntos:

1. Expediente académico: Máximo 4 puntos.

2. Otros cursos de formación: Máximo 3 puntos.

3. Conocimiento de euskera: Máximo 5 puntos (EGA o
equi valente). Se justificará mediante titulación, y, en caso de no
disponer de ella, se valorará mediante una entrevista.

4. Experiencia profesional: Máximo 10 puntos.

5. Entrevista personal: Máximo 6 puntos.

b) Memoria sobre las expectativas con respecto al periodo
de prácticas, conforme a lo establecido en la convocatoria
anual.

Máximo 2 puntos.

4. Duración.
La duración de la beca será de diez meses a contar desde

el momento de la incorporación al taller para la realización de
las prácticas.

5. Inicio de las prácticas.
Las prácticas se iniciarán a la mayor brevedad teniendo en

cuenta la disponibilidad del taller.

6. Obligaciones de la persona beneficiaria:
a) Cumplir (de forma ininterrumpida durante el disfrute de

la beca) las normas que resulten de los distintos apartados de
estas bases.

b) Asistir diariamente al equipamiento de Gordailua en ho-
rario de 8:00-14:00 h (de lunes a viernes) o, en su defecto, acu-
dir a los lugares que les sean señalados por la persona respon-
sable del taller de restauración. Cualquier excepción a esta asis-
tencia deberá ser justificada y, en su caso, se establecerán las
medidas oportunas para minimizar los perjuicios que desde el
punto de vista formativo se pudieran producir.

c) Finalizado el período de prácticas, entregará un certifi-
cado de asistencia firmado por el responsable de Gordailua, así
como una memoria final en bilingüe o euskera, que recoja el
contenido de la práctica y aporte las sugerencias que el/la be-
cario/a considere oportunas.

d) Facilitar en cualquier momento cuanta información le
sea requerida por la administración.

Al término del disfrute de la beca, la Dirección General de
Cultura emitirá el correspondiente certificado justificativo de la
realización de las prácticas en Gordailua.

El plazo para la presentación de la documentación finalizará
el 30 de noviembre del año siguiente al de la convocatoria.

ANEXO 7

Bases por las que se regula la concesión de las
becas para la matriculación en uno de los cursos de
postgrado de Elias Querejeta Zine Eskola (EQZE).

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

tres becas para los gastos de matriculación en alguno de los
tres cursos de postgrado de EQZE: Archivo, Comisariado y Crea-
ción.

2. Personas beneficiarias.
Podrán obtener estas becas las personas que cumpliendo

los requisitos establecidos en las presentes bases, deseen cur-
sar estudios de postgrado de EQZE.

Las becas están dirigidas única y exclusivamente a aquellas
personas que, habiendo superado la formación básica en el
área objeto de estudio, y que así lo acrediten de forma sufi-
ciente, deseen realizar estudios y cursos de especialización y
perfeccionamiento con el propósito de dedicarse profesional-
mente a esa área.
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Aurrekoaz gain, ezinbesteko baldin tza izango da Gi puz koako
Lurralde Historikoko udalerri bateko administrazio auzotasuna
egiazta tze a bost urtez gu txi enez, azken hamar urteetan.

Beka hauek eskuratu ahal izango dituzte diru lagun tza ren
deialdiaren aurreko urteko abenduaren 31n 16 urte beteak di-
tuzten per tso nek, eta deialdiaren urteko abenduaren 31n 31
urte bete gabeak dituztenek. Adingabeek guraso ahala dutenen
baimena beharko dute.

3. Iraupena.
Bekaren iraupena bat etorriko da EQZEko graduondoko

ikastaroaren iraupenarekin.

4. Eskaerak.
Oinarri orokorretako 3. puntuan adierazitako dokumenta-

zioaz gain, hau ere aurkeztu beharko da:

a) Curriculum vitae dokumentatua, hauek barne:

a.1)  Goi mailako graduaren titulua eta zine eskola batetik
pasa izanaren egiaztagiria. Beka eskura tze ko lehiatu ahal
izango dira, halaber, aurreko baldin tzak bete gabe ere esperien -
tzi a zinematografiko egiaztatua duten hautagaiak.

a.2)  EQZEko ikastarorako aurkeztuko duen proiektua (ba-
karrik Sorkun tza espezialitateko ikaslea bada).

a.3)  Euskararen ezagu tza mailaren adierazpena, titulazio
espezifikoa edo ikasketak euskaraz egin izana egiazta tzen duen
dokumentazioarekin batera.

b) Auzotartasun egiaztagiria, eska tzai lea azken hamar ur-
teetan gu txi enez bost urtez Gi puz koako Lurralde Historikoko he-
rriren batean bizi izan dela ziurta tzen duena.

c) EQZEko ikastaroan izena emateko eskaera egin izana-
ren egiaztagiria.

5. Zenbatekoa.
Diru lagun tza lerro honen hiru beketako bakoi tza ri 2.500

euro dagozkio.

6. Balioespen irizpideak.
Dagokion deialdiaren ebazpena emateko, balioespen iriz-

pide hauek hartuko dira kontuan.

1) Eska tzai learen adina, gaztetasuna lehene tsiz: 0-5
puntu.

2) Eska tzai leak proposatutako espezializazioan aurretik
izan duen prestakun tza edo jarduna: 0-5 puntu.

3) Aurkeztutako ikasketa proiektuaren interesa, kalitatea
eta originaltasuna: 0-10 puntu.

4) Egindako lanen kalitate artistikoa: 0-10 puntu.

5) Euskararen ezagu tza maila: 0-5 puntu.

Bekak emango zaizkie arlo bakoi tze an puntuaziorik altuena
lortu dutenei, 30 puntura iristen badira, betiere. Beka behin be-
tiko emateko, eska tzai leak beka eskaerari lotutako zentroan
onartua izan beharko du.

7. Ba tzor de ebalua tza ilea.
EQZEko zuzendari tza akademikoak egingo du lerro hone-

tako eskaeren balorazio txos tena.

Eskaerak ebaluatu ondoren, ebaluazio ba tzor deak egingo
du prozeduraren ebazpen proposamena. Ebaluazio ba tzor de
hori honako hauek osatuko dute: Kulturako zuzendari nagusiak,
Liburutegiko eta Kultura Sustapen eta Hedapeneko zebi tzu -
buruak, Kultura Zuzendari tza Nagusiko teknikari batek eta Kul-
tura, Turismo, Gazteria eta Kirol Departamentuko teknikari

Además de lo anterior, será requisito indispensable acredi-
tar la vecindad administrativa en cualquiera de los municipios
que integran el Territorio Histórico de Gi puz koa por plazo mí-
nimo de cinco años, dentro de los diez últimos años.

Podrán optar a las presentes becas las personas que hayan
cumplido 16 años a 31 de diciembre del año anterior a la con-
vocatoria y no hayan cumplido 31 años a 31 de diciembre del
año de la convocatoria. Los menores de edad deberán ser auto-
rizados/as por las personas que ostenten su patria postestad.

3. Duración.
La duración de la beca será la correspondiente al curso de

postgrado de EQZE.

4. Solicitudes.
Además de la documentación señalada en el punto 3 de las

bases generales deberá presentar:

a) Curriculum vitae documentado, que deberá incluir:

a.1)  Titulación de grado superior y haber pasado por una
escuela de cine. Podrán concurrir también los candidatos que,
sin cumplir con los requisitos previos, posean una acreditada
experiencia cinematográfica.

a.2)  Proyecto que va presentar para el curso de EQZE (solo
si es alumno de la especialidad de Creación).

a.3)  Declaración que acredite el grado de conocimiento
del euskera, acompañado de documentación que lo avale,
como titulación específica o que acredite haber realizado los es-
tudios en euskera.

b) Certificado de vecindad administrativa que acredite la
residencia habitual en alguno de los municipios del Territorio
Histórico de Gi puz koa, por plazo mínimo de cinco años, dentro
de los diez últimos años.

c) Documento que acredite la solicitud de inscripción en el
curso de EQZE.

5. Importe.
El importe de cada una de las tres becas de esta línea será

de 2.500 €.

6. Criterios de valoración.
A los efectos de la resolución de la convocatoria correspon-

diente, se tendrán en cuenta los siguientes criterios de valora-
ción.

1) La edad de la persona solicitante, primando la juven-
tud: De 0 a 5 puntos.

2) La formación o la actividad previa de la persona solici-
tante en la especialización propuesta: De 0 a 5 puntos.

3) El interés, calidad y originalidad del proyecto de estu-
dios presentado: De 0 a 10 puntos.

4) La calidad artística de los trabajos realizados: De 0 a
10 puntos.

5) El grado de conocimiento del euskera: De 0 a 5 puntos.

Las becas se concederán a quienes en cada área obtengan
mayor puntuación, siempre que alcancen los 30 puntos. La con-
cesión definitiva de la beca estará condicionada a la admisión
en el centro para el que se ha solicitado la misma.

7. La comisión evaluadora.
La Dirección académica de EQZE será quien emita informe

de valoración de las solicitudes de esta línea.

Una vez evaluadas las solicitudes, la propuesta de resolu-
ción del procedimiento se efectuará por una comisión evalua-
dora formada por el director o directora general de Cultura, el
jefe o jefa del Servicio de Biblioteca, Promoción y Difusión Cul-
tural, un técnico o técnica de la Dirección General de Cultura y
un técnico o una técnica del Departamento de Cultura, Turismo,
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batek. Ebaluazio ba tzor deak behar bezala arrazoitutako ebaz-
pen proposamena egingo du, eta organo eskudunari helaraziko
dio, horrek ebazpena eman dezan.

Ebaluazio ba tzor deak diziplina desberdinetako espezialisten
aholkulari tza izango du. Izendapena Gi puz koako ALDIZKARI OFIZIA-
LEAN argitaratuz jakinaraziko da.

Gainera, beka eska tzai leei dei egin ahal izango zaie argibi-
deren bat behar izanez gero, edo elkarrizketa per tso nalak edo
proba praktikoak egiteko Proba praktikoak egitea beharrezko -
tzat jo tzen diren arloetan, eska tzai le guztiek egin beharko di-
tuzte batera eta espezialitate bakoi tze ko deialdi bakar batean,
hautagai bakoi tza ri jakinaraziko zaizkion egunean eta lekuan.
Proba praktikoa ez egiteak automatikoki kanpora tze a eta espe-
dientea ar txi ba tze a ekarriko du.

8. Bateragarritasuna.
Beka hau bateragarria izango da Gi puz koako Foru Aldundia-

rekin batera diruz lagun tzen duten per tso nek edo entitateek
ematen dituzten lagun tze kin.

9. Onuradunek bete beharreko eskakizunak.
Bekaren onuradunak konpromisoa har tzen du:

a) Bekaren iraunaldian oinarri hauetan zehazten diren
arauak etenik gabe bete tze ko.

b) Bekak xede tzat dituen ikasketak egiteko, hura eska tze -
an eta ematean aurreikusitako moduan eta epeetan.

c) Ikasketak buka tze an, bekaren iraunaldian egindako
ikasketei buruzko memoria bat entrega tze ko. Memoria euska-
raz edo ele bitan ida tzi ko da, eta dokumentu hauek barne har-
tuko ditu:

— Egindako ikasketei buruzko memoria bat, ikasketa pro-
grama, asteroko ikasketa orduak etab. barne dituena.

— EQZEko zuzendari tzak emandako ziurtagiri bat.

— Egindako ikasketen ebaluazio emai tzak, halakorik balego.

Dokumentazio hori aurkezteko epea deialdia egin den urte-
aren hurrengo urteko azaroaren 30ean amaituko da.

d) Kultura, Turismo, Gazteria eta Kirol Departamentuak es-
ka tzen duen informazio guztia jakinarazteko.

8. ERANSKINA

Turismo sektorean aplikatutako ikerketarako beka
ematea arau tzen duten oinarriak.

1. Xedea.
Oinarri hauen xedea da turismoaren sektorean aplikatutako

ikerketarako beka baten ematea arau tzea. Ikerketa hori Gi puz -
koako Lurralde Historikoaren oraina eta etorkizunari begira inte-
resekoak diren alderdietan gauzatu behar da.

2. Alorrak.
Turismoa: Gi puz koako Foru Aldundiko Turismo Zuzendari tza -

ren interes alorreko gaiekin bat datorren ikerketa turistikoa, be-
tiere Gi puz koako alor turistikoan aplikazio praktiko bat badute.

Gai horiek ildo hauetan daude:

a) Planifikazio turistikoa eta lurralde oreka.

b) Produktu edota baliabide berriak gara tze a eta balioan
jar tzea.

c) Turismoa eta iraunkortasuna hiru alderdietan: ekonomi-
koan, ingurumenekoan eta sozialean.

Juventud y Deportes. La comisión evaluadora formulará la pro-
puesta de resolución, debidamente motivada, que será elevada
al órgano competente para resolver.

La comisión evaluadora será asesorada por especialistas en
las distintas disciplinas. Su designación se dará a conocer me-
diante publicación en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa.

Además, las personas solicitantes de las becas podrán ser
convocadas para cualquier aclaración que se estime necesaria,
o para realizar entrevistas personales o pruebas prácticas. En
aquellas áreas en las que se considere necesaria la realización
de pruebas prácticas, todas las personas solicitantes deberán
asistir a las mismas, realizándose de forma conjunta y en única
convocatoria por cada especialidad, siendo la fecha y lugar co-
municados personalmente a cada persona candidata. La no re-
alización de la prueba práctica supone la exclusión automática
y el archivo del expediente.

8. Compatiblidad.
El disfrute de esta beca será compatible con la ayuda que

provenga de personas o entidades que esponsoricen junto con
la Diputación Foral de Gi puz koa.

9. Obligaciones de las personas beneficiarias.
Las personas beneficiarias de las becas se comprometen a:

a) Cumplir de forma ininterrumpida durante el disfrute de
la beca, las normas que resulten de estas bases.

b) Llevar a cabo los estudios objeto de la beca, en el modo
y plazo previstos al solicitar la misma y en su concesión.

c) Al término de los estudios, entregar una memoria reali-
zada en euskera o bilingüe sobre los estudios realizados du-
rante el período de disfrute de la beca, incluyendo los siguientes
documentos:

— Una memoria de los estudios llevados a cabo, incluyendo
programa de estudios, dedicación de horas de estudio semana-
les, etc.

— Un certificado expedido por la dirección de EQZE.

— Resultado de las evaluaciones correspondientes a los es-
tudios realizados, si las hubiere.

El plazo para la presentación de la documentación finalizará
el 30 de noviembre del año siguiente al de la convocatoria.

d) Facilitar cuanta información le sea requerida por el De-
partamento de Cultura, Turismo, Juventud y Deportes.

ANEXO 8

Bases por las que se regula la concesión de una beca
para la investigación aplicada al sector turístico.

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

una beca para la investigación aplicada al sector turístico en
aquellos aspectos que sean de interés para el presente y futuro
del Territorio Histórico de Gi puz koa.

2. Áreas.
Turismo: la investigación turística sobre temáticas que están

alineadas con las Areas de interés de la Dirección de Turismo de
la Diputación Foral de Gi puz koa y con una aplicación práctica en
el sector turístico guipuzcoano.

Estos temas se incluyen en las líneas que a continuación se
relacionan:

a) Planificación turística y equilibrio territorial.

b) Desarrollo y puesta en valor de nuevos productos/recur-
sos.

c) Turismo y sostenibilidad en sus tres vertientes: econó-
mica, medioambiental y social.
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d) Turismo ardura tsua.

e) Eragin turistikoari buruzko azterketak (ekitaldiak, kirol
probak, eta abar).

3. Onuradunak.
Turismo alorrerako, beka hau eskuratu ahal izango dute hu-

rrengo uniber tsi tate titulua dutenek:

— Turismoko Gradua edo diplotamatura.

— Gizarte Zien tzi en arloko Gradua.

Beka hauek eskatu ahal izango dituzte deialdiaren aurreko
urteko abenduaren 31n, gu txi enez 18 urte beteak dituzten adin-
gabeek eta deialdiaren urteko abenduaren 31n, 31 urte bete ez
dituen edonork.

Aipatutako goiko betekizun horiek bete gabe izan arren, es-
kabidea egiten duenak uste badu beken deialdia egiteko ebaz-
pena argitara tzen den ekitaldiko ekainerako betekizunok be-
teko dituela, eskabidea onartuko da eta behin-behinean ebalua-
tuko da azken emai tze i begira. Beka emateko orduan bete be-
harreko baldin tza izango da, beka behin betiko emateko orduan
eskabide-egileak ikasketak burututa dituela egiazta tze a agirien
bidez; horretarako, dagokion dokumentazio akademikoa aur-
keztu beharko du Gi puz koako Foru Aldundiko Turismo Zuzen -
dari tzan.

Aurrekoaz gain, ezinbesteko baldin tza izango da Gi puz koako
Lurralde Historikoko udalerri bateko administrazio auzotarra
izan dela egiazta tzea, bost urtez gu txi enez azken hamar urtee-
tan.

Atze rrian eskuratutako tituluak Hezkun tza gaietako esku-
mena duen Ministerioaren aldetik behar bezala homologatuak
egon beharko dute beka lor tze ko eskaera aurkezterakoan.

Lana bakarka edo taldean egin ahal izango da. Azken kasu
horretan, beka bakarra izango da, eta taldearen ordezkaria
proiektuaren arduradun-zuzendari bat izango da.

4. Eskaerak.
Oinarri orokorretako 3. puntuan adierazitako dokumenta-

zioaz gain, aurkeztu beharko da:

a) Azken hamar urteotan gu txi enez bost urtez Gi puz koako
Lurralde Historikoko edozein herritako auzotarra izan dela
egiazta tzen duen auzotartasun egiaztagiria.

b) Agiri-bidezko curriculum vitae eta espediente akademi-
koa. Aipatuta doazen justifikatu gabeko gorabeherak ez dira
inola ere kontuan hartuko.

c) Egingo den ikerketa proiektua, gehienez 15 orri izan be-
harko dituena, ondorengo epigrafeetan egituratua:

— Izenburua.

— Proiektuaren aurkezpena.

— Proiektuaren helburu zeha tzak (bekaren iraupena kon-
tuan hartuta).

— Gaiaren interesgarritasuna eta ikerketen egungo egoera.

— Hipotesia, metodologia eta lan egitasmoa.

— Iturriak eta berariazko bibliografia.

— Aurreikusitako gastuen aurrekontua (joan etorriak, mate-
riala, eta abar).

d) Uniber tsi tateko irakasle edo sona handiko iker tza ile
batek egindako txos tena, ikerketa proiektua bermatuko duena.

d) Turismo responsable.

e) Estudios de impacto turístico (eventos, pruebas deporti-
vas,etc).

3. Personas beneficiarias.
Para el área de turismo, podrán obtener la presente beca

las personas que acrediten estar en posesión de título universi-
tario de:

— Grado o diplomatura en Turismo.

— Graduados universitarios en el área de Ciencias Sociales.

Podrán optar a las presentes becas las personas que hayan
cumplido 18 años a 31 de diciembre del año anterior a la con-
vocatoria y no hayan cumplido 31 años a 31 de diciembre del
año de la convocatoria.

En el supuesto de que el solicitante espere alcanzar las con-
diciones anteriores de titulación en el mes de junio del corres-
pondiente ejercicio en que se publique la convocatoria de las
becas, se aceptará la solicitud que será evaluada con carácter
provisional. La posible concesión de la beca quedará supedi-
tada a que el solicitante confirme documentalmente haber fina-
lizado sus estudios en el momento de la concesión definitiva a
la Dirección de Turismo de la Diputación Foral de Gi puz koa,
aportando la documentación académica pertinente.

Además de lo anterior, será requisito indispensable acredi-
tar la vecindad administrativa en cualquiera de los municipios
que integran el Territorio Histórico de Gi puz koa por plazo mí-
nimo de cinco años, dentro de los diez últimos años.

Los títulos obtenidos en el extranjero deberán estar debida-
mente homologados por el Ministerio competente en materia de
Educación en el momento de la presentación de las solicitudes
para la obtención de esta beca.

El trabajo se puede realizar individualmente o en equipo. En
este último caso, será única la beca que se conceda, debiendo
estar el equipo representado por un director o una directora res-
ponsable del proyecto.

4. Solicitudes.
Además de la documentación señalada en el punto 3 de las

bases generales se debe presentar:

a) Certificado de vecindad administrativa que acredite la
residencia habitual en alguno de los municipios del Territorio
Histórico de Gi puz koa, por plazo mínimo de cinco años, dentro
de los diez últimos años.

b) Curriculum vitae y expediente académico documen-
tado. En nigún caso se tendrán en cuenta las acciones enume-
radas y no acreditadas.

c) Proyecto de investigación a realizar, con una extensión
máxima de 15 folios, estructurado en los siguientes epígrafes:

— Título.

— Presentación del proyecto.

— Objetivos concretos del proyecto (teniendo en cuenta la
duración de la beca).

— Interés del tema y estado actual de las investigaciones.

— Hipótesis, metodología y plan de trabajo.

— Fuentes y bibliografía específicas.

— Presupuesto de gastos previsto (desplazamientos, mate-
rial, etc.).

d) Informe de un profesor o profesora universitaria o de un
investigador o investigadora de reconocido prestigio, que avale
el proyecto de investigación.
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5. Ebaluazio ba tzor dea.
Eskaerak ondorengo kideek osatutako ebaluazio ba tzor -

deak aztertu eta balioe tsi ko ditu: Turismo zuzendari Nagusia,
zuzendari tza horretako teknikari bat, Kultura, Turismo, Gazteria
eta Kirol Departamentuko teknikari bat eta uniber tsi tateko ira-
kasle edo sona handiko iker tza ileen arteko beste bi kide.

Ebaluazio ba tzor dearen osaera publikoki jakinaraziko da, Gi -
puz koako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratuz.

Behar izanez gero, ebaluazio ba tzor deak elkarrizketa per -
tso nalak egin di tza ke eska tzai le guztiekin.

6. Ebaluazioa eta ematea.
Gehienez 20 puntu emango dira, horrela banatuta:

Beka emateko alderdi hauek baloratuko dira:

a) Eska tzai learen curriculum vitae eta espediente akade-
mikoa: 0-5 puntu.

b) Turismo arloan gradu edo diplomatura izatea: 3 puntu.

c) Proiektuaren kalitatea eta interesa: atal honetan sar-
tuko dira ikerketarako erabiliko diren dokumentu iturriak (prima-
rioak), eta zer lotura duen proiektuak Turismo Zuzendari tza Na-
gusiaren lerro eta helburu estrategikoekin: 0 eta 12 puntu bitar-
tean.

Elkarrizketa per tso nala egiteko aukera izango da.

Ebaluazio Ba tzor deak, lortutako puntuazioetan oinarrituta,
ebazpen proposamen bat egingo du, turismo sektorean aplika-
tutako ikerketarako beka emateko.

Deialdiko beka eman gabe gera daiteke.

7. Zenbatekoa.
Beka bakoi tza ren zenbatekoa ez da 10.000 euro baino ge-

hiagokoa izango eta kopurua urteroko deialdian zehaztuko da
aurrekontuaren egoeraren arabera.

Bekak Per tso na Fisikoen Errentaren gaineko Zergan tributa -
tzen du.

Beharrezko izapide administratiboak egin ondoren bekaren
ordainketa honela egingo da:

— Zenbateko osoaren % 60, abenduaren 13an.

— Zenbateko osoaren % 40, bekaren indarraldiaren amaie-
ran eta ikerketa lana aurkeztu ondoren.

8. Iraupena.
Bekaren xede diren lanen iraupena gehienez hamar hilabe-

tekoa izango da, beka eman izanaren jakinarazpena jaso eta
handik aurrera.

9. Onuradunaren betebeharrak.
Onuradunak ondorengo konpromisoak ditu:

a) Bekaz balia tzen den bitartean oinarri hauetatik sor tzen
diren arauak hu tse gin gabe bete tzea.

b) Deialdiaren urteko abenduaren 1a baino lehen, honako
informazioa bidal tze a Turismo Zuzendari tza Nagusiari:

— Ordurarte egindako lanaren memoria euskeraz edo elebi-
tan, ikerkun tza lanaren aurrerapenak eta burututako lan pro-
grama jasoz.

c) Beka eman eta handik 10 hilabetera gehienez ere iker-
keta lana bukatuta izatea.

d) Ikerketa lanaren ale bat, euskeraz edo elebitan, Tu-
rismo Zuzendari tza Nagusiari ematea, eduki digitalean.

5. Comisión evaluadora.
Las solicitudes serán examinadas y valoradas por una comi-

sión evaluadora integrada por la Directora General de Turismo,
un técnico o una técnica de dicha dirección, un técnico o una
técnica del Departamento de Cultura, Turismo, Juventud y De-
portes y dos profesores universitarios o profesoras universita-
rias, o, en su caso, investigadores o investigadoras de recono-
cido prestigio.

La composición de la comisión evaluadora se hará pública y
se dará a conocer mediante su publicación en el BOLETÍN OFICIAL

de Gi puz koa.

En el caso de que se estime necesario, la comisión evaluadora
podrá realizar entrevistas personales a todos los solicitantes.

6. Evaluación y concesión.
Sobre un máximo de 20 puntos, la distribución de los mis-

mos será la siguiente:

Para la concesión de la beca se valorarán los siguientes as-
pectos:

a) El curriculum vítae y el expediente académico de la per-
sona aspirante: De 0 a 5 puntos.

b) La posesión del grado o diplomatura en Turismo: 3 puntos.

c) La calidad e interés del proyecto: se incluirán en este
apartado las fuentes documentales (primarias) a utilizar para la
investigación y la relación del proyecto con las líneas y objetivos
estratégicos de la Dirección General de Turismo: De 0 a 12 pun-
tos.

Cabrá la posibilidad de una entrevista personal.

La comisión evaluadora, en base a las puntuaciones obteni-
das, realizará propuesta de resolución para el otorgamiento de
la beca para la investigación aplicada al sector turístico.

La convocatoria podrá declararse desierta.

7. Importe.
El importe de cada beca no excederá los 10.000 euros y se

especificará en la convocatoria anual en función de la disponi-
bilidad presupuestaria.

La beca tributa en el Impuesto sobre la Renta de las Perso-
nas Físicas.

El abono de la beca se efectuará, previos los trámites admi-
nistrativos oportunos, de la siguiente forma:

— El 60 % del importe total, a 13 de diciembre.

— El 40 % del importe total, al final de la vigencia de la beca
y previa presentación del trabajo de investigación.

8. Duración.
La duración de los trabajos objeto de la beca será de hasta

diez meses a contar desde la notificación de la concesión de la
misma.

9. Obligaciones de la persona beneficiaria.
La persona beneficiaria de la beca se comprometerá a:

a) Cumplir de forma ininterrumpida durante el disfrute de
la beca las normas que resulten de estas bases.

b) Antes del 1 de diciembre del año de la convocatoria, re-
mitir a la Dirección General de Turismo la siguiente información:

— Una memoria en euskera o en bilingüe, de la labor reali-
zada hasta la fecha, en la que se recojan los avances de la in-
vestigación y el programa de trabajo llevado a cabo.

c) Finalizar su trabajo de investigación en el plazo máximo
de 10 meses desde la concesión de la beca.

d) Entregar un ejemplar del trabajo de investigación en
euskera o en bilingüe, en soporte electrónico a la Dirección Ge-
neral de Turismo.
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e) Beharrezko izan daitezkeen jabe tza intelektualaren es-
kubideak doan laga tzea, diruz lagundutako ikerketak eta dago-
kion laburpena eduki digitalean argitara tze ko, jabe tza intelek-
tualari buruzko indarrean dagoen araudiaren arabera. Horreta-
rako, dagokion kontratua sina tze ko konpromisoa hartuko du. Gi -
puz koako Foru Aldundiak ikerketaren egileari baimena eman
ahal izango dio argitarapena Gi puz koako Foru Aldunditik kanpo
egiteko.

Hau guztia, ikerketa lanaren egilearen argitara tze ko eskubi-
dearen kalterik gabe; baldin eta Gi puz koako Foru Aldundiaren
aurretiko baimena badu eta, betiere, ikerketaren argitalpen guz-
tietan, Gi puz koako Foru Aldundiko Turismo Zuzendari tza ren
partaide tza adierazita.

10. Bateragarritasunak.
Beka hau eskura tze a bateraezina da ikerkun tza hori bera

nahiz beste edozein ikerkun tza egiteko bestelako beka edo la-
gun tza rekin.

9. ERANSKINA

Proiektu solidarioetako parte har tzai leen bidaiak fi-
nan tza tzeko dirulagun tza pol tsak arau tzen dituzten
oinarriak.

1. Xedea.
Oinarri hauen xedea da gure Lurralde Historikoko gazte txo -

en artean, elkartasun balioen hezkun tza rako lagun tzak ematea
hainbat errealitate zuzenean ezagutuz. Helburua da parte-har -
tzai leek beren balioak sendotu eta gara tze a beste kultura ba -
tzu etan eta beste testuinguru sozial eta ekonomiko ba tzu etan
bizitako esperien tzi en bidez, aldi berean balio horiek gure gizar-
tean zabal tze ko konpromisoa har tzen dutela.

2. Onuraduna.
Beka hauek eskuratu ahal izango dituzte diru lagun tza ren

deialdiaren aurreko urteko abenduaren 31n 18 urte beteak di-
tuzten per tso nek, eta deialdiaren urteko abenduaren 31n 31
urte bete gabeak dituztenek.

Aurrekoaz gain, ezinbesteko baldin tza izango da Gi puz koako
Lurralde Historikoko udalerri bateko administrazio auzotar dela
egiazta tze a 2019ko urtarrilaren 1etik aurrera.

3. Eskaerak.
Oinarri orokorretako 3. puntuan adierazitako dokumenta-

zioaz gain, aurkeztu beharko da:

a) Egiaztagiri bat 2019ko urtarrilaren 1etik aurrera Gi puz -
koako Lurralde Historikoko udalerri bateko administrazio auzo-
tarra dela egiazta tzen duena.

b) Currículum vitaea eta espediente akademiko dokumen-
tatua. Ez dira kontuan hartuko inola ere ekin tza zerrendatu eta
ez kreditatuak.

c) Lankide tza eskain tzen duen GKEren kooperazio proiek-
tua.

— Proiektuaren aurkezpena.

— Proiektuaren helburu zeha tzak.

— Diruz lagungarriak diren gastuen aurrekontua: (joan-eto-
rriak, bisatua, komunikazioak istripu, komunikazioa eta gaixota-
sun aseguruaren poliza).

4. Gastu diruz lagungarriak.
Diruz lagungarriak izango dira:

Joan-etorriko gastuak, Gi puz koako jatorritik helmugara.

e) Ceder a título gratuito los derechos de propiedad inte-
lectual que sean precisos, conforme a la normativa sobre pro-
piedad intelectual en vigor que resulte de aplicación, para la pu-
blicación del estudio resultante de la investigación subvencio-
nada y del resumen correspondiente en soporte electrónico.
Para ello se compromete a formalizar el correspondiente con-
trato. La Diputación Foral de Gi puz koa, en su caso, podrá auto-
rizar al autor o autora de los estudios la publicación de los mis-
mos fuera de la Diputación Foral de Gi puz koa.

Todo ello, sin perjuicio del derecho del autor o autora del tra-
bajo de investigación a publicar el citado trabajo, previa autori-
zación de la Diputación Foral de Gi puz koa, y haciendo constar,
en todo caso, la colaboración de la Dirección de Turismo de la
Diputación Foral de Gi puz koa en todas las publicaciones de la
investigación.

10. Compatiblidad.
El disfrute de esta beca se considera incompatible con cual-

quier tipo de beca o ayuda destinada a la misma u otra investi-
gación.

ANEXO 9

Bases por las que se regula la concesión de las bol-
sas de ayudas para la financiación de viajes de par-
ticipantes en proyectos solidarios.

1. Objeto.
El objeto de las presentes bases es regular la concesión de

ayudas de educación en valores solidarios de la población más
joven de nuestro Territorio Histórico a través del conocimiento
directo de diferentes realidades. El objetivo es que por medio de
la experiencia vivida en otras culturas y en diferentes contextos
sociales y económicos, quienes participen afiancen y desarro-
llen sus valores de solidaridad adquiriendo, además, un com-
promiso de difusión de dichos valores entre nuestra sociedad.

2. Persona beneficiaria.
Podrán optar a las presentes becas las personas que hayan

cumplido 18 años a 31 de diciembre del año anterior a la con-
vocatoria y no hayan cumplido 31 años a 31 de diciembre del
año de la convocatoria.

Además de lo anterior, será requisito indispensable acredi-
tar la vecindad administrativa en cualquiera de los municipios
que integran el Territorio Histórico de Gi puz koa desde el 1 de
enero de 2019.

3. Solicitudes.
Además de la documentación señalada en el punto 3 de las

bases generales se debe presentar:

a) Certificado de vecindad administrativa que acredite la
residencia habitual en alguno de los municipios del Territorio
Histórico de Gi puz koa, desde el 1 de enero de 2019.

b) Curriculum vitae y expediente académico documen-
tado. En nigún caso se tendrán en cuenta las acciones enume-
radas y no acreditadas.

c) Proyecto de cooperación de ONG en la que presenta co-
laboración.

— Presentación del proyecto.

— Objetivos concretos del proyecto.

— Presupuesto de gastos previsto subvencionables: (despla-
zamiento, visado, comunicaciones, poliza de seguro de enfer-
medad y accidentes.

4. Gastos subvencionables.
Serán objeto de subvención:

Gastos de desplazamiento desde el lugar de origen en Gi -
puz koa hasta el de destino final y vuelta.
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— Bisatu gastua.

— Gaixotasun eta istripu aseguruaren poliza.

— Komunikazio gastuak, 150 euro arte.

5. Ebaluazio ba tzor dea.
Eskaerak ondorengo kideek osatutako ebaluazio ba tzor -

deak aztertu eta balioe tsi ko ditu: Garapenerako eta Lankide tza -
ko zuzendari Nagusia, zuzendari tza horretako teknikari bat, eta
Gazteria eta Kirol Zuzendari tza Nagusiko teknikari bat.

6.  Ebaluazioa eta ematea.
Gehienez 20 puntu emango dira, horrela banatuta.

Beka emateko, alderdi hauek balioe tsi ko dira:

a) Eska tzai learen curriculum vitae eta espediente akade-
mikoa: 0-4 puntu.

b) Ikerketa lan proiektuaren kalitatea eta interesa: 0-10
puntu.

c) Helburu soziala duten erakundeetan esperien tzia: 0-6
puntu.

Elkarrizketa per tso nala egiteko aukera izango da.

Deialdiko beka eman gabe gera daiteke.

7. Kopurua.
Lagun tza bakoi tza ren kopurua ez da 2.000 euro baino ge-

hiagokoa izango eta kopurua urteroko deialdian zehaztuko da
aurrekontuaren egoeraren arabera.

8. Iraupena.
Bekaren helburua duten lanen iraupena hiru hilabetekoa

izango da gehienez.

9. Onuradunaren betebeharrak.
Bekaren onuradunak konpromisoa har tzen du:

a) Bekaren iraunaldian oinarri hauetan zehazten diren
arauak etenik gabe bete tze ko.

b) GKE tutoreak dei tzen dituen prestakun tza ekin tze tan
eta bileretan parte har tze ko.

c) Helburuan gu txi enez 30 egun eta gehienez 90 egun
emateko, GKE tutoreak agin tzen dizkion zereginak betez.

d) Txo sten bat aurkeztea eta esperien tzi aren balioespena
aurkezteko, zeina aurkeztu beharko du Gi puz koara itzu li eta hi-
labeteko epean.

e) Sei hilabeteko disponibilitatea eduki tze ko, Gi puz koara
itzu ltzen den unetik aurrera, hartara Garapenerako Lankide tza -
ko Zuzendari tzak adierazten dituen sen tsi bilizazio ekin tze tan
parte har tze ko.

10. ERANSKINA

Auzolanean antolatutako gazteen proiektuak finan -
tza tzeko diru lagun tza pol tsa ren oinarri arau tzai leak.

1. Xedea.
Oinarri berezi hauen xedea da Gi puz koako gazteei taldeko

proiektuak gara tze ko lagun tza ematea, beren ingurunea inplika-
tuz eta interes publikoa duten gizartearen eraldaketa prozesuak
lagun tze a helburu izanik.

Helburu bereziak:

Gazteen talde ekimenak bul tza tzea.

Giza garapena eta komunitatearena susta tzea.

— Gasto de visados.

— Póliza de seguro de enfermedad y de accidentes.

— Gastos de comunicación con un máximo de 150 €.

5. Comisión evaluadora.
Las solicitudes serán examinadas y valoradas por una comi-

sión evaluadora integrada por el Director General de Coopera-
ción para el desarrollo, un técnico o una técnica de dicha direc-
ción y un técnico o una técnica de la Dirección General de Ju-
ventud y Deportes.

6. Evaluación y concesión.
Sobre un máximo de 20 puntos, la distribución de los mis-

mos será la siguiente:

Para la concesión de la beca se valorarán los siguientes as-
pectos:

a) El curriculum vitae y el expediente académico de la per-
sona aspirante: De 0 a 4 puntos.

b) La calidad e interés del proyecto: De 0 a 10 puntos.

c) Experiencia en organizaciones de finalidad social: De 0
a 6 puntos.

Cabrá la posibilidad de una entrevista personal.

La convocatoria podrá declararse desierta.

7. Importe.
El importe de cada ayuda no excederá los 2.000 euros y se

especificará en la convocatoria anual en función de la disponi-
bilidad presupuestaria.

8. Duración.
La duración de los trabajos objeto de la beca será un má-

ximo de tres meses.

9. Obligaciones de la persona beneficiaria.
La persona beneficiaria de la beca se comprometerá a:

a) Cumplir de forma ininterrumpida durante el disfrute de
la beca las normas que resulten de estas bases.

b) Participar en cuantas acciones de formación y reunio-
nes convoque la ONG tutora.

c) Permanecer en el lugar de destino durante un mínimo
de 30 días y un máximo de 90 días cumpliendo con las tareas
señaladas por la ONG tutora.

d) Presentar un informe recogiendo una valoración de la
experiencia que se presentará como máximo un mes después
de la fecha de regreso a Gi puz koa.

e) Tener disponibilidad durante seis meses, contados a
partir de la fecha de regreso a Gi puz koa, para participar en
cuantas acciones de sensibilización se le indiquen desde la Di-
rección de Cooperación para el Desarrollo.

ANEXO 10

Bases reguladoras para la concesión de la bolsa de
ayuda para la financiación de proyectos de jóvenes
organizados en auzolan.

1. Objeto.
El objeto general de las presentes bases específicas es apo-

yar a jóvenes de Gi puz koa a desarrollar proyectos colectivos im-
plicando a su entorno, con el objetivo de favorecer procesos de
transformación social de interés público.

Objetivos específicos:

Favorecer iniciativas colectivas de las personas jóvenes.

Contribuir al desarrollo personal y comunitario.
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Per tso na gazteen ahaldun tze a susta tzea.

Gi puz koako gizarte bizi tza, ekonomikoa eta kulturala abe-
rastea.

Gazteria, gizarteak ain tzat har tze a ahalbidetu, bere sormen,
berrikun tza eta eralda tze gaitasuna onartuz.

Etorkizuneko gizarte ekin tza ileen tzako prozesuetan, ikas-
kun tza lor tze ko baliogarri izan daitezkeen esperien tzi ak erraztu.

2. Onuradunak.
Deialdi honetan parte har dezakete:

— Gu txi enez 3 kidek osatutako taldeek baldin eta deialdia-
ren aurreko urteko abenduaren 31n, 18 urte beteak badituzte
eta deialdiaren urteko abenduaren 31n, 31 urte bete ez badi-
tuzte.Enpresa edo elkarte bezala eratuta egon ez eta beraz, nor-
tasun juridikorik eduki ez eta proiektu bat egiteko edo ideia bat
gara tze ko proposa tzen dutenek, baldin eta proiektuak Gi puz koa
osorako edo bertako lurralde baterako gizarte edo/eta kultur in-
teres argia badu.

— Talde eska tzai learen taldekide bakoi tza ri dagozkion exe-
kuzio konpromisoak eta diru lagun tza ren zenbatekoa, modu so-
lidarioan hartuko du taldeak bere gain.

— Taldeko eragileen bi herenek gu txi enez, Gi puz koako Lu-
rralde Historikoko udalerri batean administrazio auzoa izango
dute.

3. Jarduera esparruak eta proiektu motak.
Hurrengo baldin tzak bete tzen dituzten proiektuak aurkeztu

ahal izango dira eta hala dagokionean, diruz lagunduta izan:

1.    Irabazi asmorik gabeko proiektuak.

2.    Urte betean gara tze koak.

3.    Hurrengo arloren batean edo ba tzu etan oinarrituta-
koak; erreferen tzi moduan:

a.  Proiektu artistikoak edo/eta kultural komunitarioak.

b.  Ingurunearen zain tza eta jasangarritasuna oinarri duten
proiektuak.

c.  Genero berdintasuna, euskara, kulturartekotasuna, el-
kartasuna eta beste alorretan oinarritutako gizarte edo komuni-
tatearen eraberri tze proiektuak.

Alor hauez gain, interesgarriak diren beste esparru ba tzu -
etan oinarritutako proiektuak ain tzat hartu ahal izango dira.

4. Proiektuen betekizunak.
Proiektuek hurrengo betekizunak izan beharko dituzte, onar-

tuak izateko:

a.  Proiektuak 3 eragile izango ditu gu txi enez, baldin eta
deialdiaren aurreko urteko abenduaren 31n, 18 urte beteak ba-
dituzte eta deialdiaren urteko abenduaren 31n, 31 urte bete ez
badituzte.

b.  Proiektua Gi puz koako lurralde-eremuan garatu beharko
da, bere fun tse zko atalean. Nolanahi ere, proiektua Gi puz koako
barrutian garatutakoan, beste lur eremuetan garatu ahal izango
da.

c.  Talde eragile bakoi tzak, aldaera desberdinak dituen
proiektua aurkeztu ahal izango du.

d.  Proiektuak behar objetiboak an tze man di tza la eta
hauek proiektuaren buru tze a arrazoitu dezatela.

e.  Zehaztutako helburuen, proiektuaren jarduerak egiteko
beharrezko baliabideen eta lortu nahi diren emai tzen artean,
koheren tzi a eta elkarrekikotasuna izatea.

f.  Sorkun tza berriko ekimena izatea.

g.  Proiektuek bete beharreko araudi guztia bete dezatela,
jarduera garatu ahal izateko.

Contribuir al empoderamiento de las personas jóvenes.

Enriquecer la vida social, económica y cultural de Gi puz koa.

Potenciar la consideración social de la juventud recono-
ciendo su capacidad creativa, innovadora y de transformación
social.

Facilitar experiencias que puedan servir de aprendizaje para
futuros procesos de emprendizaje social.

2. Personas beneficiarias.
Podrán optar a esta convocatoria:

— Grupos formados por un mínimo de 3 personas que hayan
cumplido 18 años a 31 de diciembre del año anterior a la con-
vocatoria y no hayan cumplido 31 años a 31 de diciembre del
año de la convocatoria, que no estando constituidas como aso-
ciación o empresa y, por tanto, careciendo de personalidad jurí-
dica propongan la realización de un proyecto o desarrollo de al-
guna idea con un claro interés social y/o cultural para el con-
junto de Gi puz koa o algún territorio específico de la misma.

— Los compromisos de ejecución así como el importe de
subvención a asumir por cada uno de los miembros del colec-
tivo solicitante, se asumirán de forma solidaria.

— Al menos dos terceras partes del grupo promotor tendrá la
vecindad administrativa en cualquiera de los municipios que in-
tegran el Territorio Histórico de Gi puz koa.

3. Ámbitos de actuación y tipos de proyectos.
Podrán presentarse y, en su caso, ser subvencionados, los

proyectos que reúnan las siguientes condiciones:

1.    Proyectos sin ánimo de lucro.

2.    A desarrollar a lo largo de un año.

3.    A modo de referencia en alguna o varias de las siguien-
tes áreas:

a.  Proyectos artísticos y/o culturales comunitarios.

b.  Proyectos de conservación del medio y sostenibilidad.

c.  Proyectos de innovación social o comunitaria en los ám-
bitos de la igualdad de género, euskara, interculturalidad, soli-
daridad y otros.

Además de estas áreas, se podrán valorar otros proyectos
basados en otros ámbitos de interés.

4. Requisitos de los proyectos.
Los proyectos han de cumplir con los siguientes requisitos

para ser admitidos:

a.  El proyecto debe tener un mínimo de tres personas pro-
motoras que hayan cumplido 18 años a 31 de diciembre del
año anterior a la convocatoria y no hayan cumplido 31 años a
31 de diciembre del año de la convocatoria.

b.  El proyecto ha de desarrollarse en su parte sustancial
en el ámbito territorial de Gi puz koa. En cualquier caso, una vez
desarrollado el proyecto en el ámbito de Gi puz koa éste podrá re-
producirse en otros ámbitos territoriales.

c.  Cada grupo promotor podrá presentar un proyecto que
podrá contener diferentes variantes del mismo.

d.  Que el proyecto identifique necesidades objetivas y que
las mismas justifiquen su realización.

e.  Que exista coherencia y correspondencia entre los obje-
tivos definidos, los medios necesarios para la realización de las
actividades del proyecto y los resultados que se esperan.

f.  Que se trate de una iniciativa de nueva creación.

g.  Que los proyectos cumplan con toda la normativa exigi-
ble para el desarrollo de la actividad.
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h.  Proiektuak gara tzen ari den bitartean jarraipena jasoko
du Gi puz koako Foru Aldundiko Haur, Nerabe eta Gazteen Susta-
pen Zerbi tzu aren aldetik.

5. Eskaerak.
Oinarri hauetan zehazten diren diru lagun tzak eskatu ahal

izango dituzte, eranskin honetako 1 puntua xedea duen proiek-
tua sor tzen duten taldeek.

Edonola ere, ordezkari bakar bat izendatu beharko da tal-
deko. Bestalde, diru lagun tza jaso dezakeen taldearen taldekide
guztien izen-deiturak zehaztuko dira.

Eskaerarekin batera, talde eska tzai leek honako dokumen-
tuak aurkeztu beharko dituzte:

— Taldekide guztien NANaren fotokopia.

— Proiektuaren taldekide guztien administrazio auzotasuna-
ren egiaztagiria, egiazta tzen duena taldekideek ohiko etxe bizi -
tza Gi puz koako udalerri batean dutela eskaera egiten den
unean.

— Taldekide guztiek zerga betebeharrak eta Gizarte Segu -
ran tza rekikoak egunean dituztela egiazta tzen duten agiriak.
Edo, bestela, eska tzai leek sinatutako adierazpena, zeinetan es-
presuki baimen tzen baitituzte egiaztagiri horiek eman behar di-
tuzten erakundeak bertan agertu beharreko datuak Kultura, Tu-
rismo, Gazteria eta Kirol Departamentuari emateko.

— Proiektua, gu txi enez bil tzen dituena xedeak, justifikazioa,
baliabide materialak, kronograma, gauza tze ko lekua, ebaluazio
sistema.

6. Zenbatekoa.
Proiektu bakoi tza gehienenez 5.000 eurorekin lagundu dai-

teke.

Proiektu bakoi tza gu txi enez 1.500 eurorekin lagundu dai-
teke.

Proiektu bakoi tza 0 eta 100 puntu bitartean baloratuko da.
Puntu hauek erreferen tzi a izango dira diru lagun tza jasoko
duten eta diruz lagundu daitezkeen gastuen por tzen tajea zehaz-
teko.

Diru lagun tza emango zaie hurrenkeran puntuazio gehien
lor tzen duten proiektuei, kreditu eskuragarria bukatu arte.

Abiarazteko behar den diru lagun tza jasoko du puntuazio
handiena eskura tzen duen proiektuak. Gainerako zenbatekoa
bideratuko da puntuazioz bigarren lekuan geratu den proiektua
diruz lagun tze ra, eta horrela hurrengoarekin eta hurrengoare-
kin, harik eta aurrekontua agortu arte. Zenbatekoa ez balitz na-
hikoa diruz lagundutako bigarren proiektua eta hurrengoak
abiarazteko, ez da erabiliko.

Deialdi honek arau tzen dituen diru lagun tzez gain, saritu-
tako proiektuak edo proiektuek aholkulari tza tekniko edo profe-
sionala jaso ahal izango dute abia tze ko.

7. Diruz lagundu daitezkeen gastuak.
Jaso tzen den diru lagun tza bideratu ahal izango da:

— Materialak, ekipamenduak edo proiektua gara tze ko beha-
rrezko azpiegitura erosi edo aloka tze ra (inbentariaezina).

— Bestek ematen dituzten zerbi tzu profesionalak ordain tze -
ra, betiere jarduera gara tze ko zurrunki beharrezkoak badira.

— Jarduerak buru tze ak eragiten dituen gastuak.

Diru lagun tza ezin izango da bideratu talde sus ta tzai lea osa -
tzen duten per tso nei ordain tze ra.

h.  El Servicio de Promoción de Infancia, Adolescencia y Ju-
ventud realizará el seguimiento del proyecto.

5. Solicitudes.
Podrán solicitar las subvenciones contempladas en las pre-

sentes bases los colectivos que realicen un proyecto cuyo objeto
coincida con el el punto 1 del presente anexo.

En cualquier caso, deberá nombrarse una persona repre-
sentante única del colectivo y se incluirá, además, nombre y
apellidos de todos los integrantes del grupo al que podrá conce-
derse la ayuda.

Junto a la solicitud, los colectivos de personas solicitantes
deberán aportar los siguientes documentos:

— Fotocopia del DNI de todos los miembros del colectivo.

— Certificado de vecindad administrativa de todos los miem-
bros del colectivo del proyecto que acredite la residencia habi-
tual en cualquiera de los municipios de Gi puz koa en el mo-
mento de la solicitud.

— Certificados acreditativos de encontrarse al corriente en
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Se-
guridad Social de todos los miembros del colectivo. O, en su
lugar, declaración suscrita por las personas solicitantes en la
que autorizan de manera expresa a que las entidades que
deban expedir tales certificados cedan directamente los datos
que deban figurar en los mismos al Departamento de Cultura,
Turismo, Juventud y Deportes.

— Proyecto que incluya al menos objetivos, justificación, me-
dios materiales, cronograma, lugar de realización, sistema de
evaluación.

6. Importe.
El importe máximo por proyecto será de 5.000 €.

El importe por proyecto mínimo será de 1.500 €.

Cada uno de los proyectos será valorado de 0 a 100 puntos,
siendo estos puntos la referencia que establecerá el porcentaje
de los gastos subvencionables que obtendrán subvención.

Se otorgará subvención correlativamente a los proyectos que
mayor puntuación obtengan hasta agotar el crédito disponible.

El proyecto que obtenga mayor puntuación recibirá la sub-
vención necesaria para ponerlo en marcha. La cantidad restante
se destinará a subvencionar el proyecto situado, por puntuación,
en el segundo lugar, y así sucesivamente hasta agotar el presu-
puesto disponible. Si la cantidad disponible para subvencionar
al segundo proyecto y sucesivos no fuera suficiente para la
puesta en marcha de los mismos, ésta, quedará sin destino.

Además de las subvenciones reguladas mediante esta convo-
catoria, el o los proyectos premiados podrán recibir apoyo en
forma de asesoría técnica o profesional para su puesta en marcha.

7. Gastos subvencionables.
La subvención recibida podrá destinarse a:

— Compra o alquiler de materiales, equipamiento u otro tipo
de infraestructura necesaria para el desarrollo del proyecto. (no
inventariable).

— Pago por servicios profesionales a terceros estrictamente
necesarios para el desarrollo de la actividad.

— Gastos generados por la realización de las actividades.

La subvención no podrá destinarse a remunerar a las perso-
nas que integran el grupo promotor.
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8. Ba tzor de ebalua tza ilea eta balioespen irizpideak.
Eskaerak Gazteria eta Kirol Zuzendari tza Nagusiko teknika-

riek aztertuko dituzte; eta haiek, behar izanez gero kanpoko adi-
tuen lagun tza rekin, balorazio txos tena egingo dute. Txo sten hori
diru lagun tza mota bakoi tze rako edo guztietarako eratuko den
Ba tzor de Ebalua tza ileari igorriko zaio, egindako ebaluazioaren
emai tza zehaztuko duen ebazpen proposamena egin dezan;
eta, ondoren, eskumena duen organoari aurkeztuko zaio onar
dezan.

Ba tzor de Ebalua tza ileko kide izango dira Gazteria eta Kirole-
tako zuzendari nagusia (ba tzor deburu izango da); Haur, Nerabe
eta Gazteen Sustapen Zerbi tzu ko burua; Haur eta Gazte Susta-
pen atalburua; eta zerbi tzu horretako teknikari bat.

Ebaluazio ba tzor deak ebazpen proposamena egingo du,
behar bezala arrazoituta, eta organo eskumendunari aurkez-
tuko dio ebazpena eman dezan.

Proiektuek gehienez 100 puntu jasoko dituzte, eta irizpide
hauek hartuko dira ain tzat:

a) Proiektuaren bideragarritasuna (40 puntu), kontuan
izanda giza baliabideak, baliabide ekonomikoak eta materialak.

— 10 puntu: bideragarritasun ekonomikoa. Balioe tsi ko da
egoki tza pen maila, egin nahi denaren eta beharrezko tzat jo tzen
denaren aurrekontuaren artean.

— 10 puntu: bideragarritasuna taldearen profila ain tzat har-
tuta. Formazio ofiziala balioe tsi ko da.

— 20 puntu: proiektuaren bideragarritasun materiala. Balio -
tsi ko da baliabide materialen eta proiektua gara tze ko beharrez-
koak diren azpiegituren eskuragarritasuna.

b) Originaltasuna eta izaera berri tza ilea (20 puntu).
Balioe tsi ko da proiektu berri tza ile bat izatea, dela edukian, dela
metodologian.

— 10 puntu: gaiaren originaltasuna.

— 10 puntu: lan metodologiaren originaltasuna.

c) Erakarpen/inplikazio sozialerako gaitasun maila (30
puntu).

— 10 puntu: 0,5 puntu emango dira proiektuan murgilduta
dagoen per tso na bakoi tze ko.

— 20 puntu: 5 puntu 1. artikuluan azal tzen diren helburu be-
rezi bakoi tze ko, proiektuak horiekin duen harreman mailaren
arabera.

d) Genero ikuspuntua txer tatua izateagatik egitasmoan
(10 puntu).

— 5 puntu: 2 puntu emango dira proiektuan murgilduta da-
goen % 20 emakume bakoi tze ko.

— 3 puntu: emakume eta gizonen arteko berdintasuna
susta tze ko xedea duten jarduerak.

— 2 puntu: egitasmoaren lidergoa emakume batek eramate-
gatik.

9. Onuradunen betebeharrak.
Onuradunak behartuta daude:

a.  Aurreikusten den proiektuaren edo programaren ardura
guztiak beren gain har tze ra.

b.  Diru lagun tza ren onura duen programa ez alda tze a au-
rretik Haur, Nerabe eta Gazteen Sustapen Zerbi tzu aren baime-
nik gabe.

c.  Diru lagun tza ren aplikazioaren egiaztapen eta jarraipen
jardueren mende egotera. Horiek Haur, Nerabe eta Gazteen
Sustapen Zerbi tzu ak erabakiko ditu.

8. Comisión evaluadora y criterios de valoración.
Las solicitudes serán analizadas por el personal técnico de

la Dirección General de Juventud y Deportes que, con la even-
tual asistencia de personas expertas externas, elaborará un in-
forme de valoración de las mismas; dicho informe será some-
tido a la Comisión Evaluadora que, por cada modalidad de sub-
vención o para todas ellas, se constituya, la cual, a su vez, emi-
tirá una propuesta de resolución en la que se concretará el
resultado de la evaluación efectuada y que será elevada al ór-
gano competente para su aprobación.

Formarán parte de la Comisión Evaluadora el o la directora
general de Juventud y Deportes, que presidirá la misma; la o el
jefe del Servicio de Promoción de Infancia, Adolescencia y Ju-
ventud; la o el jefe de Sección de Promoción de la Infancia y Ju-
ventud; y una técnica o un técnico de dicho servicio.

La comisión evaluadora formulará la propuesta de resolu-
ción, debidamente motivada, que será elevada al órgano com-
petente para resolver.

Los proyectos se valorarán sobre un máximo de 100 puntos
y se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

a) La viabilidad del proyecto (40 puntos) teniendo en cuenta
los recursos humanos, económicos y materiales disponibles.

— 10 puntos: viabilidad económica. Se valorará el grado de
adecuación entre lo que se pretende hacer y el presupuesto
planteado como necesario.

— 10 puntos: viabilidad atendiendo al perfil del equipo. Se
valorará la formación oficial.

— 20 puntos: viabilidad material del proyecto. Se valorará la
disponibilidad de los recursos materiales e infraestructuras ne-
cesarias para el desarrollo del proyecto.

b) La originalidad y el carácter innovador (20 puntos) Se
valorará el que se trate de un proyecto novedoso, tanto en rela-
ción a su contenido como a su metodología.

— 10 puntos: originalidad de la temática.

— 10 puntos: originalidad en la metodología de trabajo.

c) El grado de capacidad de atracción/implicación social
(30 puntos).

— 10 puntos: se otorgará 0,5 puntos por persona implicada
en el proyecto.

— 20 puntos: 5 puntos por cada objetivo específico del artí-
culo 1, y su grado de relación con el proyecto.

d) Perspectiva de género desarrollada en el proyecto (10
puntos).

— 5 puntos: se otorgarán 2 puntos por cada 20 % de muje-
res implicadas en el proyecto.

— 3 puntos: actuaciones dirigidas a promover la igualdad
entre mujeres y hombres.

— 2 puntos: por ser liderado por una mujer.

9. Obligaciones de las personas beneficiarias.
Las personas beneficiarias quedan obligadas a:

a.  Asumir todas las responsabilidades que pudieran deri-
varse de la realización del proyecto o programa previsto.

b.  No modificar el programa para el que se concedió la
subvención sin la previa conformidad del Servicio de Promoción
de Infancia, Adolescencai y Juventud.

c.  Someterse a las actuaciones de comprobación y segui-
miento de la aplicación de la subvención concedida que estime
oportuno el Servicio de Promoción de Infancia, Adolescencia y
de Juventud.
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d.  Proiektua, programa edo jarduera Haur, Nerabe eta
Gazteen Sustapen Zerbi tzu aren lankide tza rekin egiten dela age-
rraraztea publizitate eta komunikazio ekin tze tan.

e.  Haur, Nerabe eta Gazteen Sustapen Zerbi tzu ak Zerbi -
tzu ak antolatutako komunikazio jardueretan parte har tzea.

10. Diru lagun tza justifika tzea.
a.  Diruz lagundutako jarduera amaitutakoan, emandako

diru lagun tza behar bezala erabili dela egiaztatuko duten agiriak
aurkeztu beharko dira.

b.  Horretarako, gu txi enez, ondoren zerrenda tzen diren agi-
riak aurkeztu beharko dira:

— Burututako jardueraren memoria xehatua.

— Jarduerak eragindako gastuen eta diru sarreren balan tze -
a (beste diru lagun tza edo lagun tza ba tzuk).

— Fakturak edo trafiko juridikoan an tze ko froga-balioa edo
eraginkortasun administratiboa duten frogagiriak eta hala bada-
gokio, ordainketaren frogagiriak.

c.  Diruz lagundutako jarduera edo ekitaldia dela eta edi-
tatu edo argitaratu diren liburuxka, kartel, liburu, bideo, CDrom
bakoi tza ren ale bat.

d.  Gastuak proiektua amaitu ondorengo hiru hilabeteetan
zuritu behar dira, eta, betiere deialdiaren hurrengo urteko ekai-
naren 30a baino lehen.

e.  Jarduera finan tza tzeko beste erakunde publiko nahiz
pribatu batek emandako lagun tzak edo baliabideak erabili ba-
dira, justifikazioaren barruan egiaztatu beharko da funts horien
jatorria eta diruz lagundutako jarduerarako erabili dela.

d.  Hacer constar en la publicidad y en los actos de comu-
nicación que el proyecto, programa o actividad se realiza con la
colaboración del Servicio de Promoción de Infancia, Adolescen-
cia y Juventud.

e.  Partipar en los diferentes aspectos comunicativos orga-
nizados por el Servicio de Promoción de Infancia, Adolescencia
y Juventud.

10. Justificación de la subvención recibida.
a.  Una vez finalizada la actividad para cuya realización se

concedió la subvención, deberá procederse a la justificación do-
cumental que acredite el correcto empleo dada a la misma.

b.  La documentación a aportar a tales efectos será, como
mínimo, la relacionada a continuación:

— Memoria detallada de la actividad desarrollada.

— Balance de gastos e ingresos (otras subvenciones o ayu-
das) originados por la actividad.

— Las copias de facturas o documentos de valor probatorio
equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia admi-
nistrativa y, en su caso, la documentación acreditativa del pago.

c.  Aportación de un ejemplar de cada uno de los folletos,
carteles, libros, vídeos, CDRom, etc. que se hayan editado o pu-
blicado con ocasión de la actividad o evento subvencionados.

d.  La justificación de los gastos deberá realizarse durante
los tres meses posteriores a la finalización del proyecto, y en
cualquier caso, antes de 30 de junio del año siguiente a la con-
vocatoria.

e.  Cuando la actividad haya sido cofinanciada con otras
ayudas o recursos por parte de cualquier otra entidad pública o
privada, deberá acreditarse, como parte de la justificación, la
procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades sub-
vencionadas.
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