
IDIAZABALGO UDALA

Iragarkia

Idiazabalgo Udalba tzak, 2018ko abuztuaren 9an egindako
ezohiko bileran, besteak beste, erabaki zuen, aho batez, Idiaza-
balgo Udalak garapenaren aldeko na zio ar te ko lankide tza rako
eta garapenerako sen tsi bilizazioa edota hezkun tza ko jarduerak
buru tze ko emango dituen diru-lagun tzak norgehiagoka proze-
dura bidez emateko emateko oinarri arau tzai leak hasieraz onar -
tzea.

Iragarkia argitaratu zen 2018ko irailaren 5eko datan Gi puz -
koako ALDIZKARI OFIZIALEAN (171. zk.ian).

Jendaurreko erakustaldiaren epea igaro da ino lako alegazio-
rik aurkeztu gabe; hortaz, testua argitara tzen da azaroaren
17ko Diru lagun tzen 38/2003 Lege Orokorraren 9.3 artikuluak
eta erabakiak berak adierazitakoarekin ados.

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

Idiazabal, 2019ko apirilaren 15a.—Alkate-udalburua.
(3475)

Idiazabalgo udalak garapenaren aldeko na zio ar te ko
lankide tza rako eta garapenerako sen tsi bilizazioa
edota hezkun tza ko jarduerak buru tze ko emango di-
tuen diru-lagun tzak norgehiagoka prozedura bidez
emateko oinarri arau tzai leak.

ZIOEN AZALPENA

2015ean Nazio Batuek 2030 Agenda onartu zuen Garapen
Iraunkorraren inguruan, aukera ezin hobea herrialdeek eta be-
rain gizarteek guztion bizi tza hobe tze ko inori atze an utzi gabe.
Agendak 17 Garapen Iraunkorrerako Helburuak (GIH) ditu, be-
rain barne txi rotasuna ezaba tze ko, klima aldaketari aurre egi-
tea, hezkun tza, emakumeen berdintasuna, ingurugiroaren de-
fen tsa edo eta gure hirien diseinua dauelarik.

Agenda berriak dakarren berritasuna da ez dela bakarrik
herri txi rotuetan gauzatu behar, baizik eta, munduko herrialde
guztietan gauzatu behar dela.

GIHak Garapen Lankide tza rako ezinbesteko erreferen tzi a
dira, eta hori dela eta, garapen lankide tza rako ekin tze tarako
zein gizarte sen tsi bilizaziorako eta garapenerako hezkun tza rako
diru-lagun tzen oinarri arau tzai le hauek onar tze ko ezinbesteko
testuingurua.

2/2016 Legeak, apirilaren 7koak, Euskadiko Toki Erakun-
deei buruzkoak, 17. 1. 37 artikuluak xedatutakoaren arabera,
udal eskumen propioa da «garapenerako lankide tza alorreko po-
litikak planifika tzea, antola tze a eta kudea tzea».

AYUNTAMIENTO DE IDIAZABAL

Anuncio

El Ayuntamiento-Pleno de Idiazabal, en sesión extraordina-
ria celebrada el 9 de agosto de 2018, adoptó, entre otros, por
unanimidad, el acuerdo de aprobación inicial de las bases regu-
ladoras para la concesión por parte del Ayuntamiento de Idiaza-
bal de subvenciones para la cooperación internacional al des-
arrollo y para la realización de actividades de sensibilización y/o
educación para el desarrollo, mediante el procedimiento de
concurrencia competitiva.

El anuncio se publicó con fecha 5 de septiembre de 2018
en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa (n.º 171).

Transcurrido el plazo de exposición pública sin haberse pre-
sentado alegación alguna, se procede a la publicación del texto
coforme al artículo 9.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones y a lo establecido en el acuerdo.

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

Idiazabal, a 15 de abril de 2019—El alcalde-presidente.
(3475)

Bases reguladoras para la concesión por parte del
Ayuntamiento de Idiazabal de subvenciones para la
cooperación internacional al desarrollo y para la rea-
lización de actividades de sensibilización y/o educa-
ción para el desarrollo, mediante el procedimiento de
concurrencia competitiva.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En 2015 la ONU (Organización de Naciones Unidas) aprobó la
Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, una oportunidad
para que los países y sus sociedades emprendan un nuevo camino
con el que mejorar la vida de todos, sin dejar a nadie atrás. La
Agenda cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),
que incluyen desde la eliminación de la pobreza hasta el combate
al cambio climático, la educación, la igualdad de la mujer, la de-
fensa del medio ambiente o el diseño de nuestras ciudades.

La nueva agenda trae la novedad de que no solo debe im-
plementarse en los países empobrecidos sino en todos los paí-
ses del mundo.

Los ODS son una referencia obligada en la Cooperación al
Desarrollo y, por lo tanto, marco imprescindible para la aproba-
ción de las presentes bases reguladoras de las subvenciones
para las acciones de cooperación al desarrollo y de sensibiliza-
ción social y educación al desarrollo.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1.37 de la
Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi,
es competencia propia de los municipios la «planificación, orde-
nación y gestión de políticas en materia de cooperación para el
desarrollo».
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I. TITULUA

GUZTIEN TZAT OINARRIAK

1. artikulua.    Xedea.
1.    Titulu honen xedea da herrialde txi rotuetan garapene-

rako lankide tza-proiektuak eta garapenerako sen tsi bilizazioa
edota hezkun tza ko jarduerak Idiazabalgo udalerrian buru tze ko
diru lagun tzen araubide komuna arau tzea.

2.    Lerro horietarako baimendutako gastua agortuko ez ba-
litz, soberan gelditutako kopuruak beste lerrora osa tze ko erabili
ahal izango lirateke.

2. artikulua.    Diruz lagundu daitezkeen egitasmoak.
1.    Diruz lagun tze ko lehene tsi ko dira OCDEren Garapene-

rako Lagun tza ko Ba tzor dearen Lagun tza Har tzai leen Zerrendan
dauden herrialdeen premiak ase tze ra bideratutako egitasmoak.

2.    Diruz lagungarriak izango dira zeharkako kosteak, egi-
tasmoari identifikatu, formulatu, jarraipena eta ebaluazioa egi-
teko zuzenean lotutako administrazio eta kudeaketa gastuak.
Zeharkako kosteen por tzen tajea eskatutako lagun tza ren
% 8koa izango da, gehienez.

3. artikulua.    Erakunde eska tzai leek bete beharreko bal -
din tzak.

1.    Erakunde onuradunen betebeharrak honako hauek
dira:

a) Dagokion erroldan formalki eratutako eta inskribatu-
tako irabazi asmorik gabeko izaera juridikodun erakundea iza-
tea baldin eta bere estatutuetan, helburuetan, eginkizunetan
edo txos tenetan berariaz adierazita badaude garapenerako lan-
kide tza rekin zerikusia duten jarduerak buru tzea; horien jardue-
rak oinarri hauekin bat etorriko dira.

b) Egoi tza nagusia edo legalki osatutako ordezkari tza Idia-
zabalgo udalerrian izango dute; estatuko edo nazionarteko era-
kunde izanez gero, nahikoa izango da bazkideren bat Idiaza-
balgo udalerrian erroldatuta egotea.

2.    Halaber, aipatutako erakundeek beste bal din tza hauek
ere bete beharko dituzte:

a) Diruz lagundutako ekin tzak aurrera eramateko gaita-
suna eta egitura egokia izatea.

b) Lankide tza alorrean eskarmentu egiaztatua izatea. Ho-
netarako, azken 3 urtean egindako jardueren aitorpena aurkez-
tuko dute.

c) Diru-lagun tza eska tzen den unean zerga-betebeharrak
eta Gizarte Seguran tza rekikoak beteta eduki tzea.

d)    Zigorrik ez izatea, kasuan kasuko zigorrak ezarritako
epean, lagun tza publikoak lor tze ko.

e) Idiazabalgo Udalarengandik lehenago jasotako lagun -
tza ren bat justifikatu gabe ez izatea.

3.    Eska tzai leek zehaztu egin beharko dute deialdira aur-
kezten dituzten ekin tzak beste erakunde ba tzu ei egindako eska-
rietan sartu dituzten, edo beste erakunde ba tzu en lagun tza
hartu duten. Horrela bada, lagun tza horien zerrenda aurkeztu
beharko dute, kopuruak eta helburuak zehaztuz, diru-lagun tzak
ordain tze ko unean bikoizketarik gerta ez dadin eta baliabideak
ahalik eta ondoen bana tze a ahalbide tze arren.

4.    Herri Administrazioaren eta aurrezki erakundeen men-
deko erakunde eta zerbi tzu en egitasmoek ez dute diru-lagun tza -
rik jasoko.

TÍTULO I

BASES COMUNES

Artículo 1.    Objeto.
1.    Es objeto de este título es establecer el régimen común

de las subvenciones para la realización de proyectos de coope-
ración para el desarrollo en países empobrecidos y para la rea-
lización en el municipio de Idiazabal de actividades de sensibi-
lización y/o educación para el desarrollo.

2.    En el caso de que no se agotara el gasto autorizado con
destino a alguna de las líneas, los importes sobrantes podrán
ser utilizados para complementar la otra línea.

Artículo 2.    Iniciativas subvencionables.
1.    Se dará prioridad a las iniciativas destinadas a satisfa-

cer las necesidades de países incluidos en la Lista de Recepto-
res de Ayuda del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE.

2.    Serán gastos subvencionables los costes indirectos,
considerando éstos como los gastos administrativos y de ges-
tión directamente vinculados al proyecto para su identificación,
formulación, seguimiento y evaluación. El porcentaje de costes
indirectos no podrá exceder del 8 % de la subvención solicitada.

Artículo 3.    Requisitos de las entidades solicitantes.

1.    Los requisitos de las entidades beneficiarias son los si-
guientes:

a) Ser una persona jurídica sin ánimo de lucro, creada e
inscrita formalmente en el registro correspondiente, en cuyos
estatutos, fines, misión y/o memorias figure expresamente la
realización de actividades de cooperación para el desarrollo y
cuyas actividades coincidan con el objeto de estas bases.

b) Tener su sede central o delegación legalmente consti-
tuida en el municipio de Idiazabal; en el caso de ser una entidad
estatal o internacional, será suficiente que un/a socio/a esté
empadronado/a en el municipio de Idiazabal.

2.    Asimismo, las entidades mencionadas deberán reunir
las siguientes condiciones:

a) Tener capacidad para sostener las acciones subvencio-
nadas y tener estructura suficiente.

b) Poseer experiencia contrastada en materia de coopera-
ción. Con este fin se presentará una declaración de las activida-
des realizadas en los 3 últimos años.

c) Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligacio-
nes tributarias y de la Seguridad Social en el momento de la so-
licitud de la subvención.

d) No estar sancionada, durante el período que establezca
la correspondiente sanción, de obtener subvenciones o ayudas
públicas.

e) No tener pendiente de justificación alguna ayuda reci-
bida anteriormente del Ayuntamiento de Idiazabal.

3.    Los solicitantes deberán especificar si las acciones que
presentan a la convocatoria han sido objeto de solicitud o con-
cesión de ayuda por otras entidades. En este supuesto deberán
presentar relación de las mismas, detallando su cuantía y fina-
lidad, al objeto de evitar duplicidades en el pago de subvencio-
nes y posibilitar el reparto más adecuado de los recursos.

4.    De los proyectos subvencionados no podrán ser titula-
res Instituciones y Servicios dependientes de la Administración
Pública y entidades de ahorro.
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4. artikulua.    Diru lagun tze tarako eskaerak aurkezteko
modua eta epea.

1.    Eskaera aurkeztuko da Idiazabalgo udale txe ko erregis-
tro elektronikoan, eta, bitarteko moduan, erregistro arloan la-
gun tza rako bulegoan eta posta-bulegoetan, erregelamenduz
ezar tzen den moduan,edo indarrean dauden xedapenetan eza-
rritako beste edozein tokitan.

2.    Eskaera berariazko oinarrietan adierazitako dokumen-
tazioarekin aurkeztuko da.

3.    Deialdi bakoi tza ren informazioa eta eskaera orri norma-
lizatuak eskuragarri egongo Idiazabalgo Udalaren egoi tza elek-
tronikoan (www.idiazabal.eus) eta udalweb-en. Eskaera-orri nor-
malizatuak izan ahalko du informazioa automatikoki egiazta tze -
ko aukera, administrazioaren beraren edo beste administrazio
ba tzu en sistemetan biltegiratutako datuekin, edo formularioa
guztiz edo partez beterik eskaini ahalko duena, interesdunak in-
formazioa egiazta dezan edo, hala badagokio, alda eta osa
dezan.

4.    Erakunde eska tzai leek ez dituzte jada Idiazabalgo Uda-
lak badituen dokumentuak aurkeztu beharko, Heri Administra-
zioetako Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren
1eko 39/2015 Legeak, 28. artikuluan, aurreikusitakoari jarraiki.

5.    Eskaerak aurkezteko epea urteko deialdian ezarriko da.

5. artikulua. Aka tsak zuzen tze a eta dokumentazio osaga-
rria aurkeztea.

Eskaerak edo horrekin batera doan dokumentazioak ez baditu
identifikazio datuak bil tzen, aka tsen bat badu edo zerbait falta
bada, eska tzai leari eskatuko zaio, Heri Administrazioetako Admi-
nistrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Le-
geak, 68. artikuluan ezarritakoari jarraiki, hamar eguneko epean
akats horiek zuzen tze ko; eta adieraziko zaio ezen, hori egingo ez
balu, eskaeran atze ra egin duela ulertuko dela, aipatu legearen
21. artikuluan aurreikusitako moduan.

6. artikulua.    Diru lagun tza kopurua.
1.    Ematen diren lagun tzak ezingo dira izan ekin tza ren kos-

tuaren % 100 baino gehiago.

2.    Deialdiak proiektu bakoi tze ko muga jarri ahalko dute.

3.    Diru lagun tza ren zenbatekoa eska tzai leak aurkeztutako
dokumentazioaren arabera finkatuko da, aurrekontuan erabil-
garri dagoena eta oinari hauetan ezarritako balorazio- eta pun-
tuazio- irizpideak kontuan izanda.

7. artikulua.    Diru lagun tzak emateko prozedura.

1.    Diru lagun tza hauek elkarrekiko lehiakortasun jardunbi-
deaz emango dira.

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

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

diaren urteko Idiazabalgo Udalaren Aurrekontu Orokorren kar-
gura finan tza tuko dira.

Deialdiak ezarriko du diru lagun tzak aurrekontuko zein kre-
dituren kargurakoak izango diren.

2. Oinarri hauen xede diren diru lagun tzak xede bereko
beste diru lagun tza, lagun tzak, sarrera edo baliabide ba tzu ekin
bateragarriak izango dira, edozein administrazio edo erakunde
publiko nahiz pribatuk emandakoekin, estatukoak, Europar Ba-
tasunekoak edo na zio ar te ko erakundeenak izanda ere; betiere

Artículo 4.    Forma y plazo de presentación de las solicitu-
des de subvención.

1.    La solicitud deberá presentarse en el registro electró-
nico del Ayuntamiento de Idiazabal y, de forma transitoria, en la
oficina de asistencia en materia de registros y en las oficinas de
correos, en la forma que reglamentariamente se establezca, o
en cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.

2.    La solicitud deberá ir acompañada de la documenta-
ción que se señala en las bases específicas.

3.    La información y los impresos normalizados de solicitud
estarán disponibles en la sede electrónica del Ayuntamiento
(www.idiazabal.eus) y en udalweb. El modelo normalizado de so-
licitud podrá incluir comprobaciones automáticas de la informa-
ción aportada respecto de datos almacenados en sistemas pro-
pios o pertenecientes a otras Administraciones u ofrecer el for-
mulario cumplimentado, en todo o en parte, con objeto de que
el/la interesado/a verifique la información y, en su caso, la mo-
difique y complete.

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

5.    El plazo de presentación de solicitudes se establecerá
en la convocatoria anual.

Artículo 5.    Subsanación y documentación complementaria.

Si la solicitud o la documentación que debe acompañarla no
reunieran los datos de identificación, adolecieran de algún error
o fueran incompletas, se requerirá al/la solicitante, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo Común, para que, en
el plazo de diez días, subsane los defectos detectados, con in-
dicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida
de su petición, en los términos previstos en el artículo 21 de ese
mismo texto legal.

Artículo 6.    Cuantía de la subvención.
1.    La cantidad de las subvenciones que se concedan no

podrán superar el 100 % del coste de la actividad a desarrollar.

2.    Las convocatorias podrán establecer un límite para
cada proyecto.

3.    El importe de la subvención se fijará con arreglo a la do-
cumentación aportada por la entidad solicitante, teniendo en
cuenta las disponibilidades presupuestarias y los criterios de
valoración y de puntuación establecidos en estas bases.

Artículo 7.    Procedimiento para la concesión de subvencio-
nes.

1.    La concesión de las subvenciones se efectuará en régi-
men de concurrencia competitiva.

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

Artículo 8.    Financiación.
1.    Las subvenciones que, en su caso, puedan otorgarse se

financiarán con cargo a los Presupuestos Generales del Ayunta-
miento de Idiazabal del año de la convocatoria.

La convocatoria establecerá los créditos presupuestarios
con cargo a los cuales se financiarán las subvenciones.

2.    Las subvenciones objeto de las presentes bases serán
compatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recur-
sos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera admi-
nistraciones o entes públicos o privados, estatales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales, siempre que no se re-
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ez bada dagokion jarduketaren kostua gaindi tzen, eta horren in-
guruan beste diru lagun tzak arau tzen dituzten araudiek ezar de-
zaketenaren kalterik gabe.

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

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

5. Oinarri hauetan erregulatutako diru lagun tzak ez dira
estatu lagun tzak Europar Batasunaren Fun tzio namendu Itunak
107.1 artikuluan ezarritakoaren arabera. Izan ere, onuradunak
ez dira jarduera ekonomikoak gauza tzen dituzten enpresak. Ho-
rrenbestez, aipatu Itunak 108.3 artikuluan xeda tzen duen jaki-
narazpen prozeduratik salbue tsi ta daude lagun tza hauek.

9. artikulua.    Prozedura antolatu eta bidera tze ko esku-
mena duten organoak.

1.    Diru lagun tza hauek emateko prozedura bidera tze a Gi-
zarte Zerbi tzu etako Departamentuari egokituko zaio.

2.    Eskaerak Gizarte Zerbi tzu etako departamenduko langi-
leria teknikoak aztertuko du, eta, behar izanez gero kanpoko
adituen lagun tza rekin, balorazio txos tena egingo du. Txos ten
hori diru lagun tze tarako 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 ilearen burua izango da Alkate-udalburua edo horren ordez-
koa. Kideak izango dira udal talde bakoi tze ko ordezkari bat (eta,
bere kasuan, zinego tzi ez atxi kitua). Idazkari jardungo du Gi-
zarte Zerbi tzu etako departamenduko teknikariak.

10. artikulua.    Diru lagun tzak emateko ebazpena.
1.    Alkate-udalburua izango da oinarri hauetan bildutako

diru lagun tzak ematea ebazteko eskumena duena.

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

11. artikulua.    Onuradunen betebehar eta konpromisoak.

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

2.    Onuradun batek ez baditu osorik edo behar bezala bete
tzen aurreko puntuko betebeharrak edo oinarri hauen arabera
onuradun gisa bete beharreko gainerakoak, egoki tzen zaion
diru lagun tza dagokion propor tzi oan gu txi tze a edo itzu li beha-
rreko zenbatekoa zehaztea ekar dezake.

12. artikulua.    Onuradunen beste betebeharrak.

Onuradunen beste betebeharrak dira:

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

base el coste de la actuación subvencionada, y sin perjuicio de
lo que al respecto pudiera establecer la normativa reguladora
de las otras subvenciones concurrentes.

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

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

5.    Las subvenciones reguladas en estas bases no consti-
tuyen ayuda estatal en los términos del artículo 107.1 del Tra-
tado de Funcionamiento de la Unión Europea, dado que sus be-
neficiarios no son empresas que desempeñen actividades eco-
nómicas; en consecuencia, estas ayudas quedan excluidas del
procedimiento de notificación previsto en el artículo 108.3 de
dicho Tratado.

Artículo 9.    Órganos competentes para la ordenación e ins-
trucción del procedimiento.

1.    La instrucción del procedimiento de concesión corres-
ponderá al Departamento de Servicios Sociales.

2.    Las solicitudes serán analizadas por el personal técnico
del Departamento de Servicios Sociales que, con la eventual
asistencia de personas expertas externas, elaborará un informe
de valoración de las mismas, informe que será sometido a la
Comisión Evaluadora que se constituya, la cual, a su vez, emi-
tirá una propuesta de resolución en la que se concretará el re-
sultado de la evaluación efectuada y que será elevada al órgano
competente para su aprobación. La Comisión Evaluadora será
presidida por el/la Alcalde-Presidente o persona en quien dele-
gue. Los vocales serán un/a Concejal/a por cada grupo munici-
pal (y, en su caso, Concejal/a no adscrito/a). Actuará como se-
cretario/a: el/la técnico/a del departamento de Departamento
de Servicios Sociales.

Artículo 10.    Resolución de concesión.
1.    El/la Alcalde-Presidente será el órgano competente

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

2.    El plazo máximo para dictar y publicar o notificar la re-
solución que corresponda será de seis meses. El plazo se com-
putará desde la publicación de la correspondiente convocatoria
en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa. Transcurrido dicho plazo sin
haberse notificado o publicado la resolución, las entidades inte-
resadas podrán entender desestimada su solicitud por silencio
administrativo.

Artículo 11.    Obligaciones y compromisos de los/as bene-
ficiarios/as.

1.    La aceptación de la subvención por parte de los/as be-
neficiarios/as implica la sujeción a las obligaciones estableci-
das con carácter general en la Ordenanza General de Subven-
ciones de Idiazabal.

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

Artículo 12.    Otras obligaciones de de los/as beneficia-
rios/as.

Son otras obligaciones de los/as beneficiarios/as:

— Las establecidas en el artículo 5 de la Ordenanza General
de Subvenciones de Idiazabal y demás normativa vigente en
materia de subvenciones.
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— Gizarte Zerbi tzu etako departamenduan dru lagun tzen
kontu zurigarria aurkeztea.

— Diruz lagundutako ekin tzak edo jarduerak finan tza keta
publikoa izan dutela publizitatea egitea: dela lagun tza eman
duen entitatearen irudi instituzionala sartuz; dela finan tza keta
publikoari buruzko legendak jarriz jan tzi etan edo materialak, bi-
tarteko elektroniko edo ikus-en tzu nezkoetan; dela diru lagun tza
hedabideetan aipatuz.

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

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

13. artikulua.    Diru lagun tza ren zertarakoa alda tzea.
1. Diru-lagun tza jaso tzen duten erakunde onuradunetako

batek aldatu egin behar izanez gero arrazoi justifikatuetan edo
ezinbestean diru-lagun tza ren zertarakoa, Udal honi adierazi be-
harko dio gorabehera hori erregistro ofizialean aurkeztuta eta,
aurreko komunikazioa egiten denetik 4 hil baino luzeagoa izan -
go ez den epe batean, zertarako berria aurkeztu behar du, diru-
lagun tza jaso tze ko proiektu izangaiaren formatuarekin, eta oi-
narri-arauetako eskakizunetara egokituko da.

2.    Proiektu moduan datorren diru-lagun tza ren zertarako
berria Ebaluazio Ba tzor dera aztertuko du eta Alkate tza Dekretu
bidez onartu beharko da; hori egin ezean, aldaketa ez da bai-
menduko.

3.    Jakinarazi eta aurrez baimendu beharko dira egitasmoa
beste toki batean koka tze a edo onuradun izango diren persona
edo taldeak alda tze a izatea.

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

jarduera amaitu eta hori behar bezala egiaztatu ostean 15. arti-
kuluan ezarritakoari jarraikiz.

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

Entitate onuradunek zerga eta Gizarte Seguran tza rekiko be-
tebeharrak bete izana egiazta tze ko agiri eguneratuak aurkeztu
beharko dituzte, ordainketak egin ahal izateko; edo, agiri horiek
aurkeztu ordez, espresuki baimena eman ahal izango dute infor-
mazio hori zuzenean Gizarte Departamentuari eman diezaioten
organo eskudunek.

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

eta 17. artikuluek eta argitaratutako zuriketa kontuak eta jarrai-
bideek aurreikusitakoaren arabera egingo da.

2.    Memoria eta zuriketa- kontua aurkeztuko dira deialdiak
eta ebazpenak aurreikusitako datan eta sartu ahalko dira deial-
diak berak sartutako gastuaren epealdia.

16. artikulua.    Diru lagun tzen itzul ke ta.
1.    Onuradunak ez baditu oinarri hauetan eta gainerako

araudi aplikagarrian ezarritako bal din tza eta betebehar guztiak
bete tzen, diru lagun tza jaso tze ko eskubidea guztiz edo zati ba-
tean galdu tzat joko zaio, eta diru lagun tza osoa edo zati bat eta
dagozkion berandu tza interesak itzu li beharko ditu, Idiazabalgo
Diru lagun tzen Ordenan tza Orokorraren 20. eta 21. artikuluetan
ezarritakoari jarraikiz; eta hortik ondorioztaturiko eran tzu -

— Presentar en el Departamento de Servicios Sociales la
cuenta justificativa de la subvención.

— Dar la adecuada publicidad del carácter público de la finan-
ciación de las actividades o actuaciones objeto de subvención,
mediante la inclusión de la imagen institucional de la entidad
concedente, así como leyendas relativas a la financiación pública
en ropa o materiales, medios electrónicos o audiovisuales, o bien
en menciones realizadas en medios de comunicación.

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

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

Artículo 13.    Variación del destino de la subvención.
1. Si una de las entidades beneficiarias de la subvención

se viera en la necesidad de cambiar el destino de la misma por
causas justificadas o de fuerza mayor, habrá de notificar a este
Ayuntamiento por medio del Registro Oficial de esta circunstan-
cia y presentar, en un plazo no superior a 4 meses desde la co-
municación antedicha, el nuevo destino con el formato de pro-
yecto candidato a subvenciones, adaptándose a las exigencias
de las presentes bases.

2.    El nuevo destino de la subvención conformado como
proyecto, será sometido al análisis de la Comisión de Valoración
y deberá ser aprobado por Decreto de Alcaldía; en caso contra-
rio, no será autorizada la modificación.

3.    Se deberán comunicar y preautorizar siempre la dife-
rente ubicación del proyecto o el cambio de personas o grupos
beneficiarios del mismo.

Artículo 14.    Pago 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 el artículo 15.

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

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

Artículo 15.    Justificación de las subvenciones.
1.    Se efectuará con arreglo a lo previsto en los artículos

16 y 17 de la Ordenanza General de Subvenciones de Idiazabal
y conforme al modelo de cuenta justificativa e instrucciones pu-
blicados para proceder a la justificación.

2.    La memoria y cuenta justificativa definitiva deberá ser
entregada en la fecha prevista en la convocatoria y en la resolu-
ción y abarcarán el período de gastos incluido en la misma.

Artículo 16.    Reintegro de las subvenciones.
1.    El incumplimiento por parte de la entidad beneficiaria

de cualquiera de los requisitos y obligaciones establecidos en
las presentes bases y demás normativa aplicable, dará lugar a
la declaración de la pérdida total o parcial del derecho a la per-
cepción de la subvención y a la obligación de reintegrar ésta
total o parcialmente, junto con los intereses de demora corres-
pondientes, conforme a lo dispuesto en los artículos 20 y 21 de

5www.gipuzkoa.eus LG.:S.S.1-1958

EK
\C

V 
G

AO
-I-

20
19

-0
34

75

Número                    zenbakia 100100
Miércoles, a 29 de mayo de 20192019ko maiatzaren 29a, asteazkena

Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala
Boletín Oficial de Gipuzkoa



kizunei ere aurre egin beharko die, arau horren 22. artikuluan
eta hurrengoetan ezarritakoari jarraikiz.

2. Ez-bete tze ak mailaka tze ko propor tzi onaltasun irizpi-
deak erabiliko dira: eta egindako jarduera guztien eta jasotako
zenbatekoaren arteko propor tzi oaren arabera kalkulatuko dira.

3.    Emandako lagun tza ren zenbatekoa, bakarka edo beste-
lako administrazio publikoen edo erakunde publiko nahiz priba-
tuen, estatukoen zein na zio ar te koen, diru lagun tze kin edota
bestelako lagun tze kin batera, handiagoa bada onuradunak au-
rrera eraman beharreko jardueraren kostua baino, itzu li egin be-
harko da egindako jardueraren kostuaz gainetik eskuratutako
diru kopurua.

17. artikulua. Araudi aplikagarria.
Oinarri hauen xede diren diru lagun tzei, ber tan ezarritakoaz

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

18. artikulua.    Indarrean sar tze a eta aurreko arauak inda-
rrik gabe uztea.

Arau hau indarrean sartuko da Gi puz koako ALDIZKARI OFIZIA-
LEAN argitaratu eta apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 65.2 artiku-
luak ezarritako epeak igaro ostean.

Idargabetuta geldi tzen da garpaen bidean dauden herrialde-
ekiko lankide tza arau tzen duen Erregelamendua (Gi puz koako
ALDIZKARI OFIZIALEAN 1997ko urriaren 20an, 199. zk.ian argitara-
tutakoa).

II. TITULUA

HERRIALDE TXI ROTUETAN GARAPENERAKO 
LANKIDE TZA-PROIEKTUAK BURU TZE KO DIRU-LAGUN TZAK

EMATEKOOINARRI-ARAU ESPEZIFIKOAK

19. artikulua.    Xedea.
1. oinarri espezifiko hauen xedea da herrialde txi rotuetan

lankide tza-proiektuak diruz lagun tze ko bal din tzak arau tzea.

2.    Diruz lagungarriak izango dira herri txi rotueetako kolek-
tibo edo eremurik behar tsu enetako premiak ase tze ra xeda tzen
direnak; herrialde horiek OCDEren Garapenerako Lagun tza ko
Ba tzor dearen Lagun tza Har tzai leen Zerrendan daudenak dira.
Jarduera sektoreen artean, ondokoak bul tza tzen dituzten ekin -
tzak izango dira:

a) Bizimodu duineko bal din tzak lor tzea.

b) Giza eskubideak defendatu, sustatu eta zabal tzea.

c) Genero berdintasuna susta tzea.

d) Indigenen kultur eta hizkun tza berezitasunak defenda -
tzea, baita orain jasaten ari diren bazterketa gaindi tze, eta
beren auto-garapena bul tza tzen duten ekin tzak susta tzea.

e) Produkzio gara tze ko egitasmoak.

f) Prestakun tza eta lagun tza teknikoko egitasmoak.

g) Tokian tokiko antolakun tza eta gizarte ehundura sendo -
tzea.

h) Garapen demokratikoa, herritarren partaide tza bul tza -
tuko duen Tokiko Garapenaren osozko ikuspegiarekin.

20. artikulua.    Eskaerak aurkezteko modua eta epea.
1.    Erakunde eska tzai le bakoi tzak proiektu eskaera baka-

rra aurkeztuko du urte bakoi tze ko deialdian zehazten den
epean: Honako hau aurkeztu behar da:

la Ordenanza de Subvenciones de Idiazabal y a las responsabi-
lidades que de ello pudieran derivarse, según lo dispuesto en el
artículo 22 y siguientes de dicha norma.

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

3.    Cuando el importe de las subvenciones o ayudas otor-
gadas, aisladamente o en concurrencia con las de otras conce-
didas por administraciones públicas o entes públicos o priva-
dos, estatales o extranjeros, exceda del coste de la actividad a
desarrollar por la beneficiaria, se procederá al reintegro del ex-
ceso obtenido sobre el coste de la actividad desarrollada.

Artículo 17.    Normativa aplicable.
Las subvenciones objeto de las presentes bases se regirán,

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

Artículo 18.    Entrada en vigor y derogación de normas an-
teriores.

La presente norma entrará en vigor una vez publicada y
transcurridos los plazos previstos en el artículo 65.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril.

Queda derogada el Reglamento de Cooperación con países
en vía de desarrollo publicado en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa
de de 20 de octubre de 1997 (n.º 199).

TÍTULO II

BASES ESPECÍFICAS PARA EL OTORGAMIENTO DE
SUBVENCIONES PARA PROYECTOS DE COOPERACIÓN PARA EL

DESARROLLO EN PAISES EMPOBRECIDOS

Artículo 19.    Objeto.
1.    El objeto de estas bases específicas es regular las subven-

ciones para proyectos de cooperación en países empobrecidos.

2.    Se considerarán proyectos subvencionables los destina-
dos a satisfacer las necesidades de colectivos o zonas más des-
favorecidos de los países empobrecidos, considerando éstos los
incluidos en la Lista de Receptores de Ayuda del Comité de
Ayuda al Desarrollo de la OCDE. Entre los sectores de actuación,
se considerarán las acciones que potencien:

a) La consecución de condiciones de vida digna.

b) La defensa, promoción y divulgación de los derechos
humanos.

c) La promoción de la equidad de género.

d) La defensa de la especificidad cultural e idiomática de
las poblaciones indígenas, así como la superación de su discri-
minación actual y la promoción de acciones que potencien su
autodesarrollo.

e) Los proyectos de desarrollo productivo.

f) Los proyectos de formación y asistencia técnica.

g) El fortalecimiento del tejido social y organizativo local.

h) El desarrollo democrático con un enfoque integral de
Desarrollo Local que promueva la participación ciudadana.

Artículo 20.    Presentación de solicitudes.
1.    Cada entidad solicitante podrá presentar una sola soli-

citud en el plazo especificado en la convocatoria anual: Se pre-
sentará:
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— Eskabide orria, erdu normalizatua, erakundea ordezka tze -
ko lege-gaitasuna duen per tso nak sinatua.

— Proiektuaren identifikazio inprimakia, bidezko ereduari ja-
rraiki.

— Erakundea dagokion erregistroan inskribatuta dagoela
froga tzen duen agiria.

— Behar izanez gero, erakundeak Idiazabaln legalki osatu-
tako ordezkari tza iraunkorra duela froga tzen duen agiria.

— Erakunde eska tzai learen estatuak.

Erakunde eska tzai leek ez dute jadanik Idiazabalgo Udalaren
eskuetan dauden estatutuak aurkezteko obligaziorik izango, be-
tiere aldaketarik ez badu izan.

— Aurreikusten diren gastuen eta diru-sarreren aurrekontua,
baita ere eskariaren xede diren ekin tze ngatik beste edozein la-
gun tza zertan da tzan adieraztea (emanda zein tramitea), bi-
dezko ereduari jarraiki.

— Aitorpen ardura tsua, diru-lagun tza ren bat jaso ondorengo
betebeharrak ez bete tze agatik ez dela zigortua izan adieraziz,
bidezko ereduari jarraiki.

— Aitorpen ardura tsua, erakunde eska tzai learen eta tokian
tokiko bestaldeko erakunde edo kidearen arteko lankide tza
konpromisoa adierazten duena, bidezko ereduari jarraiki.

— Zerga-betebeharrak eta Gizarte- Seguran tza rekiko ordain-
ketak egunean dituela egiazta tzen duen agiria, udalari informa-
zio hori eskura tze ko baimenik ez badio ematen.

21. artikulua.    Diruz lagun daitezkeen gastuak.
1.    Ondokoetako koste zuzenak diruz lagungarriak izan

ahalko dira:

a) Lurzoru edo eraikinen erosketa. Gauza berezi modura
egindako erosketak izango dira eta, nolanahi ere, frogatu be-
harko da instan tzi a publiko edo komunitario baten tzat erosiko
direla.

b) Eraikun tza eta azpiegituren eraikun tza edo birgai tzea.

c) Ekipo, animalia eta materialen erosketa eta garraioa.

d) Tokiko langileen kosteak.

e) Hara joandako langileen kosteak, Kooperantearen Esta-
tutuak xedatutakoaren arabera.

f) Tokiko giza baliabideak gaitu eta treba tze aren kosteak.

g) Egitasmoak fun tzio na tze ko kosteak, material agorga-
rriak eta egitasmoa gara tze ko beharrezkoak diren beste horni-
keta ba tzuk erostekoak.

h) Birakako fun tsa, hau da, per tso na onuradunei maile-
guak emateko erabilitako zenbatekoa. Kasu honetan, aurreikus-
ten diren itzu lketen zenbatekoa eta xedea zehaztu behar dira.

2.    Diruz lagun tze ko moduko gastuak izango dira proiek-
tuaren identifikazio, formulazio, jarraipen eta ebaluazioarekin
lotutako administrazio eta kudeaketa gastuek eratutako zehar-
kako kostuak.

Gastu horiek ez dira dokumentu bidez justifikatu beharko,
baina ezingo dute, ino laz ere, eskatutako diru lagun tza ren % 8
gainditu.

22. artikulua.    Puntuazio-irizpideak.
1.    Ondorengo ataletan zehazten diren irizpideak kontuan

hartuz proiektuei puntuazio emango zaie:

A. Inplikatutako alderdien gaitasuna (gehienez 25 puntu).

— Impreso de solicitud, según modelo normalizado, firmada
por la persona que posea capacidad legal para representar a la
entidad solicitante.

— Formulario de identificación del proyecto, según el modelo
pertinente.

— Cerificado de la inscripción de la entidad solicitante en el
registro correspondiente.

— En su caso, acreditación de poseer delegación legalmente
constituida en el municipio de Idiazabal.

— Los estatutos de la entidad solicitante.

En el caso de que los estatutos hayan sido presentados an-
teriormente en el Ayuntamiento de Idiazabal, el solicitante no se
verá obligado a presentarlo por segunda vez, siempre que no se
haya producido ningún cambio.

— Presupuesto de gastos e ingresos previstos, así como la
situación de en qué se encuentra (concedida o en trámite) cual-
quier otra ayuda por las acciones objeto de la solicitud, según el
modelo pertinente.

— Declaración responsable, haciendo constar que no ha
sido sancionada por el incumplimiento de las obligaciones deri-
vadas de la recepción de subvenciones.

— Declaración responsable, en la que conste la colabora-
ción existente entre la entidad solicitante y la contraparte local,
según el modelo pertinente.

— Certificados de hallarse al corriente en el cumplimiento
de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, en caso
de no autorizar al ayuntamiento el acceso a esta información.

Artículo 21.    Gastos subvencionables.
1.    Serán gastos subvencionables los costes directos en

los siguientes términos:

a) La compra de terrenos o edificios. Estas adquisiciones
tendrán carácter excepcional y, en todo caso, estarán sujetas a
la evidencia fehaciente de que su propiedad recaiga en una ins-
tancia pública o comunitaria.

b) La construcción o rehabilitación de edificaciones e in-
fraestructuras.

c) La compra y transporte de equipos, animales y materiales.

d) Los costes del personal local.

e) Los costes del personal desplazado, según lo dispuesto
en el Estatuto de los Cooperantes.

f) Los costes de capacitación y formación de los recursos
humanos locales.

g) Los costes de funcionamiento del proyecto, relativos a
la adquisición de materiales fungibles y otros suministros nece-
sarios para el desarrollo del proyecto.

h) El fondo rotatorio, entendido como el importe empleado
para conceder los préstamos a las personas beneficiarias. En
este caso, debe señalarse el importe y destino de los retornos
previstos.

2. Serán gastos subvencionables los costes indirectos
conformados por los gastos administrativos y de gestión relacio-
nados con la identificación, formulación, seguimiento y evalua-
ción del proyecto.

Estos gastos no estarán sujetos a justificación documental
y no podrán exceder el 8 % de la subvención solicitada.

Artículo 22.    Criterios de puntuación.
1.    Los proyectos serán puntuados teniendo en cuenta los

siguientes criterios:

A. Capacidad de las partes implicadas (máximo 25 puntos).
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— Idiazabalen deialdiaren urtean garapeneko sen tsi bilizazio
edo hezkun tza ko ekin tza burutua izan izana edo buru tze ko kon-
promiso izatea (7,5 puntu bitarte).

— Proiektua kudea tze ko eskarmentua eta gaitasuna (7,5
puntu bitarte).

— Erakunde eska tzai learen eta bestaldekoaren arteko lanki-
de tza ren aurrekarien existen tzi a (5 puntu bitarte).

— Eskaera egiten duen erakundeak Idiazabalgo Udalak diruz
lagundutako beste lankide tza proiektuetan kudeaketa ona egin
izana (2,5 puntu bitarte).

— Jarduerak gauza tze ko Udalaren ekarpenaz gain, era-
kunde eska tzai leak beste finan tza-bide ba tzuk lortu ditu (2,5
puntu bitarte).

B) Proiektuaren kalitate teknikoa (gehienez 50 puntu):

— Proiektuak informazio aproposa eskain tzen du dagozkion
testuinguru eta errealitateei eran tzu teko eta bere eginbeharra
eta egokitasuna justifika tzen ditu (10 puntu bitarte).

— Proiektuaren justifikazioaren, planteatuko helburuen, pro-
posatutako aktibitateen eta espero diren emai tzen artean kohe-
ren tzi a dago (10 puntu bitarte).

— Proiektuak etorkizuneko iraunkortasuna berma tzen du,
behin kanpoko diru lagun tza bukatu eta gero (10 puntu bitarte).

— Xede duen biztanleriak parte har tzen du proiektuaren pro-
posamen, buru tza pen eta kudeaketan (5 puntu bitarte).

— Genero ikuspegia kontuan har tzen du eta ez da emaku-
meen eskubide urraketarik ematen (5 puntu bitarte).

— Proiektuaren helburu kuantitatiboak, adierazleak eta es-
pero diren emai tzak defini tzen dira (5 puntu bitarte).

— Proiektuaren ebaluazio edo sistematizazio bat aurreikusia
dago (3 puntu bitarte).

— Proiektuaren onuradunen datuak sexua eta adinaren ara-
bera bananduta daude (2 puntu bitarte).

C) Gizarte-helburuak (gehienez 25 puntu):

— Komunitatearen parte har tzea, indar tze a eta sare tze a be-
reziki zain tzen du proiektuak (7,5 puntu bitarte):

— Proiektuak onuradunak forma tze ko ekin tzak jaso tzen
ditu, komunitateko eta antolakun tza ko gaitasunak indartu na-
hian betiere (7,5 puntu bitarte).

— Herrialdearen Giza Garapen Indizea (GGI) baxua edo oso
baxua da (5 puntu bitarte).

— Genero-ikuspegia benetan bere egiten duen proiektua da
(5 puntu bitarte):

23. artikulua.    Diru lagun tza ren justifikazioa eta epea.
1.    Erakunde, talde edo per tso na onuradunek ondorengo

agiri hauek aurkeztu beharko dizkiote Udalari:

— Burututako programa edo jardueraren memoria zeha tza:
garapena eta ebaluazioa.

— Memoria ekonomikoa, egindako jardueren kostua justifi-
ka tze ko, bidezko ereduari jarraiki, eta hauek barne hartuko di-
tuena:

*    Gastuen eta inber tsi oen zerrenda sailkatua.

*    Zerrendako gastuen fakturak edo pareko froga-balioko
agiriak.

*    Diruz lagundutako jarduera finan tza tu duten beste diru-
sarrera edo diru-lagun tzak.

*    Tokian tokiko bestaldeko erakunde edo kideari diruaren
transferen tzi a egin izanaren frogagiria edo baliokidea.

— Haber realizado a lo largo del año de la convocatoria en
Idiazabal alguna actividad de sensibilización y/o educación
para el desarrollo o asumir el compromiso de realizarla (hasta
7,5 puntos).

— Experiencia y capacidad técnica para gestionar el pro-
yecto (hasta 7,5 puntos).

— Existencia de antecedentes de colaboración en proyectos
entra la entidad solicitante y la contraparte (hasta 5 puntos).

— Gestión eficaz y eficiente por parte de la entidad solici-
tante de otras acciones de cooperación financiadas por el Ayun-
tamiento de Idiazabal (hasta 2,5 puntos).

— Además de la aportación del Ayuntamiento para la mate-
rialización de sus actividades, la entidad solicitante ha obtenido
otras vías de financiación (hasta 2,5 puntos).

B) Calidad técnica del proyecto (máximo 50 puntos):

— El proyecto ofrece información sobre el contexto y la reali-
dad a los que responde y justifica la necesidad y oportunidad
del mismo (hasta 10 puntos).

— Existe coherencia entre la justificación de la acción, los
objetivos planteados, las actividades propuestas y resultados
esperados (hasta 10 puntos).

— El proyecto garantiza la sostenibilidad futura, una vez con-
cluida la ayuda externa (hasta 10 puntos).

— La población destinataria participa en la identificación,
ejecución y gestión del proyecto (hasta 5 puntos).

— Incorpora en enfoque de género y no conduce a la viola-
ción de los derechos de la mujer (hasta 5 puntos).

— Se definen los objetivos cuantitativos, indicadores y resul-
tados esperados del proyecto (hasta 5 puntos).

— Está prevista la realización de una evaluación os sistema-
tización del proyecto (hasta 3 puntos).

— Los datos de la población beneficiaria desagregados por
sexo y edad (hasta 2 puntos).

C) Objetivos sociales (máximo 25 puntos):

— El proyecto promueve activamente la participación, forta-
lecimiento y generación de redes en la comunidad (hasta 7,5
puntos):

— El proyecto contempla acciones de formación de las y los
beneficiarios orientadas al fortalecimiento de las capacidades y
la dimensión comunitaria y organizativa (hasta 7,5 puntos).

— Índice de Desarrollo Humano (IDH) del país bajo o muy
bajo (hasta 5 puntos).

— El proyecto conlleva una real incorporación de la perspec-
tiva de género (hasta 5 puntos):

Artículo 23.    Plazo y forma válida de justificación.
1.    Las organizaciones, grupo o persona que reciba la sub-

vención estarán obligadas a presentar al Ayuntamiento la docu-
mentación que a continuación se establece:

— Memoria detallada del programa o actividad realizada:
desarrollo y evaluación.

— Memoria económica justificativa del coste las actividades
realizadas, según el modelo pertinente, que contendrá:

*    Una relación clasificada de los gastos e inversiones.

*    Las facturas o documentos de valor probatorio equiva-
lente.

*    Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones
que hayan financiado la actividad.

*    El justificante de la transferencia del dinero o equiva-
lente al socio o contraparte local.
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2.    Gastuak egiazta tze ko oinarrizko dokumentazioa faktura
da. Aurkeztutako fakturak onargarriak diren ala ez zehazteko
1619/2012 Errege Dekretuak, azaroaren 30ekoak, fakturazio-
betebeharrak arau tze ko erregelamendua onar tzen duenak, 6.1.
artikuluan fakturen edukiei buruz dioena jarraitu beharko da.

3.    Diru lagun tza ri emandako erabileraren justifikazioa aur-
kezteko epea diru lagun tzak emateko ebazpenean finkatuko da.

III. TITULUA

IDIAZABALEN GARAPENERAKO SEN TSI BILIZAZIOA EDOTA
HEZKUN TZA KO JARDUERAK GARA TZE KO DIRULAGUN TZAK

EMATEKO OINARRI-ARAU ESPEZIFIKOAK

24. artikulua.    Xedea.
1.  Oinarri espezifiko hauen xedea da. lankide tza xede

duten irabazi asmorik gabeko persona juridikoek, hau da,
GGKEk, kongregazio erlijiosoek, fundazioek eta an tze koek
egingo dituzten garapenerako sen tsi bilizazioa edo/eta hezkun -
tza ko jardueren diru-lagun tzak arau tzea.

2.    Asmoa du sen tsi bilizazioa bul tza tzea, hau da, herrialde
txi rotuenekiko eta hango herritarrengandiko elkartasuna eta
kon tzi en tzi a susta tzea, baita garapenerako lankide tza ren al-
deko heziketa bul tza tze a ere, alderdi hauek balioe tsi ta:

a) Herrialdeetako errealitateak eta desberdintasunak so-
rrarazten eta iraunarazten dituzten kasuak hausnar tze ra bide-
ratutakoak.

b) Topaketetarako, gogoetarako eta esperien tzi en aldera-
ketarako jardunaldiak.

c)  Elkartasun eta lankide tza arloko formazio jarduerak.

3.    Hainbat erakunderen artean ere koordinatuan garatu
beharreko jarduerak sustatuko dira, elkarteen sareko lana bide-
ra tze arren.

4.    Jarduera gauza tze ko, diru lagun tza eskatu duen era-
kundeko boluntarioek edo haren oinarri sozialak parte hartu
behar dute.

5.    Erakunde eska tzai leren ekimeni buruzko informazio hu -
tse zko jarduerak kanpo gera tzen dira.

6.    Proiektuaren aurrekontua ezin da izan 5.000 eurotik go-
rakoa.

25. artikulua.    Eskaerak aurkezteko modua eta epea.
1.    Eska tzai le bakoi tzak proiektu eskaera bakarra aurkeztu

ahalko du. Honako agiri hauek aurkeztu beharko dira:

— Eskabidea, bidezko eskabide ereduari jarraiki eska tzen
duen erakundea ordezka tze ko lege-gaitasuna duen per tso nak
sinatua.

— Proiektuaren identifikazio inprimakia, bidezko ereduari ja-
rraiki.

— Erakundea dagokion erregistroan inskribatuta dagoela
froga tzen duen agiriaren kopia.

— Behar izanez gero, erakundeak Idiazabalgo udalerrian
legez osatutako ordezkari tza iraunkorra duela froga tzen duen
agiria.

— Erakunde eska tzai learen estatuak. Erakunde eska tzai -
leek ez dute jadanik Idiazabalgo Udalaren eskuetan dauden es-
tatutuak aurkezteko obligaziorik izango, baina dokumentu ho-
riek zein egunetan eta zein bulego edo organotan izan ziren en-

2.    El documento fundamental para justificar un gasto es la
factura. Para determinar si una factura es o no correcta se ten-
drá en cuenta lo recogido en el artículo 6.1. del Real Decreto
1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Re-
glamento por el que se regulan las obligaciones de facturación.

3.    Los plazos para la presentación de la justificación del
destino dado a la subvención se establecerán en la resolución
por la que se concedan las subvenciones.

TÍTULO III

BASES ESPECÍFICAS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES
PARA ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN Y/O EDUCACIÓN PARA

EL DESARROLLO EN IDIAZABAL

Artículo 24.    Objeto.
1.    El objeto de estas bases específicas es regular las sub-

venciones para realizar actividades de sensibilización y/o edu-
cación para el desarrollo en el municipio de Idiazabal por perso-
nas jurídicas tales como ONGD, congregaciones religiosas, fun-
daciones o similares que, entre sus actividades, se encuentre la
cooperación al desarrollo.

2.    Se trata potenciar la sensibilización, entendida como el
fomento en la sociedad del espíritu de solidaridad y conciencia-
ción con los países empobrecidos, así como potenciar la educa-
ción a la cooperación al desarrollo, valorándose los siguientes
aspectos:

a) Las actividades dirigidas a tratar de la realidad de los
países y las causas que originan y perpetúan las desigualdades.

b) Jornadas de encuentro, reflexión y contrataste de expe-
riencias.

c) Las actividades de formación en temas de solidaridad y
cooperación.

3.    Se promoverán aquellas actividades a desarrollar de
manera coordinada con las distintas entidades a fin de favore-
cer el trabajo en red asociativo.

4.    En su ejecución deberán contar con la participación del
voluntariado o base social de la entidad solicitante.

5.    Se excluyen expresamente aquellas actividades que
sean de mera información acerca de la actividad de la entidad
solicitante.

6.    El presupuesto de la actividad no podrá superar los
5.000 euros.

Artículo 25.    Presentación de solicitudes.
1.    Cada entidad solicitante podrá presentar una sola soli-

citud en el plazo especificado en la convocatoria anual. Se de-
berá presentar la siguiente documentación:

— Solicitud, según el modelo de instancia firmada por la per-
sona que posea capacidad legal para representar a la entidad
solicitante.

— Formulario de identificación del proyecto, según el modelo
pertinente.

— Fotocopia de la inscripción de la entidad solicitante en el
registro correspondiente.

— En su caso, acreditación de poseer delegación legalmente
constituida en el municipio de Idiazabal.

— Los estatutos de la entidad solicitante. En el caso de que
los estatutos hayan sido presentados anteriormente en el Ayun-
tamiento de Idiazabal, el solicitante no se verá obligado a pre-
sentarlo por segunda vez, siempre que no hayan transcurrido
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tregatuak adierazi beharko dute eskaeran, betiere dokumentu
horiei dagokien prozedura amaitu zenetik bost urte baino ge-
hiago igaro ez badira.

— Eran tzu kizunpeko aitorpena, diru-lagun tza ren bat jaso on-
dorengo betebeharrak ez bete tze agatik ez dela zigortua izan
adieraziz, bidezko ereduari jarraiki.

— Zerga-betebeharrak eta Gizarte- Seguran tza rekiko ordain-
ketak egunean dituela egiazta tzen duen agiria, udalari informa-
zio hori eskura tze ko baimenik ez badio ematen.

26. artikulua.    Diruz lagun daitezkeen gastuak.
1.    Diruz lagun tze ko moduko gastuak izango dira honako

zuzeneko kostu hauek:

a) Per tso nal gastuak: per tso nal iraunkor tzat jo tzen da
proiektuak irauten duen bitartean behar bezala fun tzio na tze ko
behar dena. Gastu horien barruan egongo dira soldatak eta
gastu sozialak Lanaldi par tzi alen kasuan, dagokion kalkulu pro-
por tzi onala egingo da.

Lan bal din tza berdinak bermatuko dira emakumeen tzat eta
gizonezkoen tzat.

b) Kontratazioa gastuak: lan espezifikoak egiteko eta, bes-
teak beste, diseinu, produkzio, inprimaketa, banaketa, txos ten -
gileei egindako ordainketa, eta itzul penengatik sortutako kos-
tuak estal tze ko beharrezkoak diren zerbi tzu ak eta langileak sar -
tzen dira hemen. Lan bal din tzak berdinak bermatuko dira ema-
kumeen tzat eta gizonezkoen tzat.

c)    Joan-etorri, manuntenzio- eta ostatu-gastuak. Proiektuan
modu aktiboan parte har tzen duten per tso nen bidaia, aseguru
eta ostatu gastuak, 121/2006 Dekretuak, ekainaren 13koak,
zerbi tzu en ondoriozko kalte-ordainei buruzko Dekretua hiruga-
rren aldiz alda tze ko denak ezarritako mugen barruan.

Gastu horiek justifikatuak egon beharko dute, eta horien be-
harraren arrazoia azalduko da. Garraio publiko eta jasangarriak
lehene tsi ko dira.

d)    Material gastuak: aurreikusitako eta zuzenean proiek-
tuari lotutako jarduerak egiteko beharrezkoak diren materialak
eskura tze a hainbat euskarritan (bibliografikoa, ikus-en tzu nez -
koa nahiz magnetikoa) eta baita material sun tsi korra ere.

e) Proiektuan jasotako ekin tzen antolamendu-logistikatik
eratorritako gastuak: proiektua zuzenean gara tze ko beharrez-
koak diren ondasun higigarrien nahiz higiezinen alokairuari da-
gozkionak. Idiazabalgo Udalaren azpiegiturak erabil tze a lehene -
tsi ko da.

2.    Zuzeneko kostuen barruan proiektuaren egikari tza -
penarekin zuzenean lotutako gastuak bakarrik onartuko dira,
eta ino laz ere ez dira onartuko entitate eska tzai leen administra-
zioarekin edo fun tzio namendu orokorrarekin lotuak dauden
gastuak.

3.    Ez da merkatuteknia edo marketineko produkturik
finan tza tuko (hor sar tzen dira boligrafoak, karpetak, pendri-
veak, pol tsak) ezta autore- edo egile-eskubiderik ere, nolatan ez
diren proiektua egikaritu eta aurrera eramateko ezinbestekoak.

Proiektuaren harira sortutako materialak herritarren zerbi -
tzu ra jarri beharko dira, doan gainera, hasiera batean; hala ere,
eta horren komenien tzi a justifikatu ondoren, sal tze ko baimena
emango da, produktu horien kostaprezioan eta irabaziak proiek-
tuan berrinberti tze ko bal din tza rekin.

Proiektuaren fun tse kin soilik finan tza tzen diren ikastaroak edo
trebakun tzak doakoak izan behako dira, hasiera batean bederen.
Eta horiek kobra tze ko komenien tzi a justifika tzen den kasuetan
ere, lortutako irabaziak proiektuan berrinbertitu beharko dira.

4.    Diruz lagun tze ko moduko gastuak izango dira proiek-
tuaren identifikazio, formulazio, jarraipen eta ebaluazioarekin
lotutako administrazio eta kudeaketa gastuek eratutako zehar-
kako kostuak.

cinco o más años desde que lo hizo. Para ello, deberá indicar en
la solicitud en qué fecha y a qué órgano o dependencia fueron
presentados dichos estatutos.

— Declaración responsable, haciendo constar que no ha
sido sancionada por el incumplimiento de las obligaciones deri-
vadas de la recepción de subvención.

— Certificados de hallarse al corriente en el cumplimiento
de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social en caso
de no autorizar al ayuntamiento el acceso a esta información.

Artículo 26.    Gastos subvencionables.
1.    Serán gastos subvencionables los costes directos en

los siguientes términos:

a) Gastos de personal: entendido como el personal perma-
nente necesario para el funcionamiento del proyecto durante el
tiempo de su duración. Estos gastos incluirán los salarios y los
gastos sociales En caso de jornadas parciales, se hará el cál-
culo proporcional correspondiente.

Se deberán garantizar iguales condiciones laborales para
mujeres y hombres.

b) Gastos de contratación: que incluyen servicios y perso-
nal para la realización de trabajos específicos y costes deriva-
dos del diseño, producción, impresión, distribución, pagos a po-
nentes, traducción, etc. Se deberán garantizar iguales condicio-
nes de contratación para mujeres y hombres.

c)    Gastos de desplazamiento, alojamiento y manunteción.
Los gastos derivados de la realización de viajes, seguros, aloja-
miento y manutención de las personas que participan activa-
mente en el proyecto con los límites establecidos en el Decreto
121/2006, de 13 de junio, de tercera modificación del Decreto
sobre indemnizaciones por razón de servicio.

Los gastos deberán estar justificados y explicarse el motivo
de su necesidad. Se priorizarán los transportes públicos y sos-
tenibles.

d)    Gastos de materiales: adquisición de materiales en dis-
tintos soportes (bibliográfico, audiovisual, magnético) y material
fungible que resulten necesarios para la realización de las acti-
vidades previstas y directamente adscritos al proyecto.

e) Gastos derivados de la logística organizativa de las ac-
ciones contempladas en el proyecto: relativos al alquiler de
bienes muebles o inmuebles necesarios para el desarrollo di-
recto del proyecto. Se priorizará el uso de las infraestructuras
del Ayuntamiento de Idiazabal.

2.    Dentro de los costes directos únicamente se admitirán
gastos directamente relacionados con la ejecución del proyecto,
de ninguna manera se admitirán gastos vinculados con la admi-
nistración o el funcionamiento general de las entidades solici-
tantes.

3.    No se financiarán productos de mercadotecnia (inclui-
dos bolígrafos, carpetas, pendrives, bolsas) ni derechos de au-
toría a no ser que se demuestren indispensables para la ejecu-
ción del proyecto.

Los materiales generados por el proyecto deberán ponerse
al servicio de la ciudadanía, en principio, de manera gratuita; no
obstante, si se justifica su conveniencia, se permitirá su venta
por el precio de coste y siempre que los beneficios se reinvier-
tan en el proyecto.

Los cursos o formaciones que se financien íntegramente
con los fondos del proyecto deberán ser, en principio, gratuitos.
En el caso de que se justifique la conveniencia de cobrarlos, los
beneficios obtenidos deberán reinvertirse en el proyecto.

4.    Serán gastos subvencionables los costes indirectos
conformados por los gastos administrativos y de gestión relacio-
nados con la identificación, formulación, seguimiento y evalua-
ción del proyecto.
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Gastu horiek ez dira dokumentu bidez justifikatu beharko,
baina ezingo dute, ino laz ere, eskatutako diru lagun tza ren % 8
gainditu.

27. artikulua.    Diru lagun tza ren kopurua.
Hautatutako proiektuei emandako lagun tzen zenbatekoa,

gehienez, eskatutako diru lagun tza ren % 100ekoa izango da.

28. artikulua.    Balorazio- eta puntuazio- irizpideak.
1.    Diru-lagun tza emateko balorazio-irizpide orokorrak ho-

nako hauek dira:

a) Herri txi rotuen errealitatean sakon tzea.

b) Landuko diren materialen kalitatea.

c) Egitasmoaren berritasuna.

d) Izan lezakeen eragina.

e) Erakunde eska tzai leak sen tsi bilizazio ekin tzen alorrean
duen eskarmentua.

f) Hizlari edo egileen ain tza tespena.

g) Herri txi rotuetako per tso nen partaide tza.

h) Idiazabalgo GGKEek edota udalak babestutako lankide -
tza egitasmoen subjektu diren herrialde, egile eta biztanleekin
zerikusia duten egitasmoak.

i)    Gara tzen ari diren herrialdeetako eta Idiazabalgo kolek-
tiboak elkar ezagutu eta beraien arteko elkartrukerako harre-
manak susta tzea.

j) Bertoko jendeak eta etorkinek partekatutako partaide -
tza eremuak susta tzea.

k) Boluntarioek elkartasun jardueretan parte har tze a bul -
tza tzea.

l) Idiazabalgo kolektiboak edo erakundeak tartera tzen ditu
eta sen tsi bilizazioa zabaldu eta biderka tzen lagun lezake.

m) Hainbat erakunde batera prestatu eta gauza tzen parte
har tzen du.

n) Litekeena da lankide tza ekin tze tan hezitako per tso nek
parte har tzea.

o) Herri txi rotutako emakumeen egoera eta posizioari bu-
ruzko mezuak zabalduz genero berdintasuna lor tzen eta gara-
penaren subjektu aktibo modura bistara tzen lagun tzen du.

2.    Puntuazio-irizpideak honako hauek dira:

A) Erakunde eska tzai learen gaitasuna (gehienez 30
puntu):

— Jarduera kudea tze ko eskarmentu eta gaitasun teknikoa
(10 puntu bitarte).

— Nazio txi rotuetako beste erakunde ba tzu ekin duen harre-
mana (10 puntu bitarte).

— Eskaera egiten duen erakundeak Idiazabalgo Udalak diruz
lagundutako beste lankide tza proiektuetan kudeaketa ona egin
izana (10 puntu bitarte).

B) Idiazabalgo kolektibo edo elkarteen inplikazioa (10
puntu bitarte).

C) Jardueraren gizarte-edukia, gaia eta mezua (gehienez
55 puntu):

— Giza eskubideen defen tsa, ingurumena, auziak, pobrezia,
kulturen arteko harremanak (20 puntu bitarte).

— Bereziki behar tsu ak diren edo baztertuta dauden kolekti-
boei lagun tze a (20 puntu bitarte).

Estos gastos no estarán sujetos a justificación documental
y no podrán exceder el 8 % de la subvención solicitada.

Artículo 27.    Cuantía de la subvención.
El importe de las subvenciones concedidas a los proyectos

seleccionados, será como máximo, del 100 % de la subvención
solicitada.

Artículo 28.    Criterios de valoración y puntuación.
1.    Los criterios generales de valoración para la concesión

de la subvención son los siguientes:

a) Profundización sobre la realidad de los países empobre-
cidos.

b) Calidad de los materiales a trabajar.

c) Novedad del proyecto.

d) El impacto que podría generar.

e) Experiencia de la entidad solicitante en materia de ac-
ciones de sensibilización.

f) Reconocimiento de los/as ponentes o autores/as.

g) Participación de personas de países empobrecidos.

h) Proyectos relacionados con los países, actores y pobla-
ciones sujeto de los proyectos de cooperación apoyados por el
Ayuntamiento.

i) Promoción de relaciones de conocimiento mutuo e inter-
cambio entre colectivos de países empobrecidos y de Idiazabal.

j) Promoción de espacios de participación compartidos
entre personas autóctonas e inmigradas.

k) Fomenta la participación de voluntariado en activida-
des de solidaridad.

l) Involucra colectivos o entidades de Idiazabal y puede
contribuir a la difusión y multiplicación de la sensibilización.

m) Participación en la elaboración y ejecución de varias or-
ganizaciones de forma conjunta.

n) Participación previsible de personas formadas en accio-
nes de cooperación.

o) Contribución al logro de la equidad de género a través
de la difusión de mensajes sobre la situación y posición de las
mujeres de los países empobrecidos y su visibilización como su-
jetos activos del desarrollo.

2.    Los criterios de puntuación son los siguientes:

A) Capacidad de la entidad solicitante (máximo 30 pun-
tos):

— Experiencia y capacidad técnica para gestionar la activi-
dad (hasta 10 puntos).

— Relación de la entidad solicitante con otras entidades de
los países empobrecidos (hasta 10 puntos).

— Gestión eficaz y eficiente por parte de la entidad solici-
tante de otras acciones de cooperación financiadas por el Ayun-
tamiento de Idiazabal (hasta 10 puntos).

B) Implicación de los colectivos y asociaciones de Idiaza-
bal (hasta 10 puntos).

C) Contenido social de la actividad, temática mensaje (má-
ximo 55 puntos):

— Defensa de los derechos humanos, medioambientales,
conflictos, pobreza, interculturalidad (hasta 20 puntos).

— Apoyo a colectivos en situación de especial vulnerabilidad
o marginación (hasta 20 puntos).
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— Garapenerako lankide tza rekin zerikusia daukaten gaiak:
bidezko merkatari tza, kanpoko zorra, lankide tza deszentraliza-
tua, hezkun tza, osasuna, kultur eskubideak, garapen jasanga-
rria (10 puntu bitarte).

— Genero ikuspegia sar tze a (5 puntu bitarte).

D) Proposatutako metodologia (10 puntu gehienez).

— Jomugako mul tzo ari eta egiten den testuinguruari egoki -
tze a (5 puntu bitarte).

— Aurreko esperien tzi ekin edo azterlanekin aldera tze a (5
puntu bitarte).

29. artikulua.    Diru lagun tza ren justifikazioa eta epea.
1. Erakunde, talde edo per tso na onuradunek ondorengo

agiri hauek aurkeztu beharko dizkiote Udalari:

— Burututako programa edo jardueraren memoria zeha tza:
garapena eta ebaluazioa.

— Memoria ekonomikoa, egindako jardueren kostua justifi-
ka tze ko, bidezko ereduari jarraiki.

Horren sartuko dira honako hauek:

*    Gastuen eta inber tsi oen zerrenda sailkatua.

*    Zerrendako gastuen fakturak edo pareko froga-balioko
agiriak.

*    Diruz lagundutako jarduera finan tza tu duten beste diru-
sarrera edo diru-lagun tzak.

— Diruz lagundutako jarduera dela-eta, sortutako katalogo,
programa, iragarpen-kartel, argazki eta gainon tze ko material
grafikoen ale bana.

2. Gastuak egiazta tze ko oinarrizko dokumentazioa faktura
da. Aurkeztutako fakturak onargarriak diren ala ez zehazteko
1619/2012 Errege Dekretuak, azaroaren 30ekoak, fakturazio-
betebeharrak arau tze ko erregelamendua onar tzen duenak, 6.1.
artikuluan fakturen edukiei buruz dioena jarraitu beharko da.

3. Diru-lagun tza ri emandako erabileraren justifikazioa aur-
kezteko epea diru-lagun tzak emateko ebazpenean finkatuko da.

— Temas relacionados con el comercio justo, deuda externa,
cooperación descentralizada, educación, salud, derechos cultu-
rales, desarrollo sostenible (hasta 10 puntos).

— Incorporación de enfoque de género (hasta 5 puntos).

D) Metodología propuesta (máximo 10 puntos).

— Adecuación al grupo destinatario y contexto (hasta 5 pun-
tos).

— Contraste con otras experiencias o estudios anteriores
(hasta 5 puntos).

Artículo 29.    Plazo y forma válida de justificación.
1. Las organizaciones, grupo o persona que reciba la sub-

vención estarán obligadas a presentar al Ayuntamiento la docu-
mentación que a continuación se establece:

— Memoria detallada del programa o actividad realizada:
desarrollo y evaluación.

— Memoria económica justificativa del coste las actividades
realizadas, según el modelo pertinente. 

Incluirá:

*    Una relación clasificada de los gastos e inversiones.

*    Las facturas o documentos de valor probatorio equiva-
lente.

*    Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones
que hayan financiado la actividad.

— Un ejemplar de los catálogos, programas, carteles anun-
ciadores, fotografías y demás material gráfico que se haya ela-
borado con ocasión de la actividad subvencionada.

2. El documento fundamental para justificar un gasto es la
factura. Para determinar si una factura es o no correcta se ten-
drá en cuenta lo recogido en el artículo 6.1. del Real Decreto
1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Re-
glamento por el que se regulan las obligaciones de facturación.

3.    Los plazos para la presentación de la justificación del
destino dado a la subvención se establecerán en la resolución
por la que se concedan las subvenciones.
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