
HONDARRIBIKO UDALA

2019ko Kirol Arloko dirulagun tzak emateko deialdia.
BDNS (Identif.): 469265.

Azaroaren 17ko Dirulagun tzen 38/2003 Lege Orokorraren
17.3.b eta 20.8.a artikuluetan xedatutakoaren arabera, deialdia-
ren laburpena argitara tzen da. Horren testu osoa Dirulagun tzen
Datu-Base Nazionalean kon tsu lta daiteke, goiburuan zehazten den
erreferen tzi a zenbakiarekin (http://www.infosubvenciones.es).

Xedapena.
2019ko uztailaren 10eko 1318/2019 zenbakia duen Alkate

Dekretua.

Oinarriak.
Diru-lagun tzak Arau tze ko Ordenan tza eta honi dagozkion

eranskinak behin betiko onartuak izan zirenez, zeinak, 2004ko
abuztuaren 2ko 146 zenbakia duen Gi puz koako ALDIZKARI OFIZIA-
LEAN argitaratuak izan bai tzi ren.

2005eko uztailaren 5ean, goian aipaturiko dirulagun tzak
Arau tze ko Ordenan tza Orokorraren 4.1 artikuluaren aldaketaren
behin-betiko onarpenaren arabera.

Diru-lagun tzak Arau tze ko Udal Ordenan tza Orokorraren II.
eranskinaren aldaketa (kirol eremuan diru-lagun tzak emateko
oinarriei buruzkoa) onartua eta 2007ko urtarrilaren 16an Gi puz -
koako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratua izan zenez.

Diru-lagun tzak Arau tze ko Udal Ordenan tza Orokorraren II.
eranskinaren aldaketa (kirol eremuan diru-lagun tzak emateko
oinarriei buruzkoa) onartua eta 2012ko irailaren 24an Gi puz -
koako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratua izan zenez.

Xedea.
Kirolaren sustapenerako lehiaketa bidezko deialdia zabal -

tzea, Dirulagun tzak Arau tze ko Ordenan tza ren II. eranskinak, «Ki -
rol arloko diru-lagun tzak emateko Oinarriak» izenekoak, xedatu-
takoaren arabera.

Diruz lagundutako jarduerak.
Ondoren zehazten diren ekin tze i emango zaie diru-lagun tza:

a) Irabazizko helbururik gabeko Hondarribiko kirol kluben
eta elkarteen ohiko egitura gara tze ko diru-lagun tza.

b) Hondarribiko udalerrian izaera bereziko kirol jarduerak
antola tze ko diru-lagun tza.

c) Hondarribiko ikaste txe ei eta Hondarribiko ikaste txe -
etako guraso elkarteei, eskola kirolaren kudeaketarako egitura
berezien sormen eta garapenerako diru-lagun tza.

d) Hondarribiko kirol klubei eta elkarteei aparteko diru-la-
gun tza.

AYUNTAMIENTO DE HONDARRIBIA

Convocatoria de subvenciones del Área de Deportes
para el año 2019. BDNS (Identif.): 469265.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y
20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, se publica el extracto de la convocatoria, cuyo texto
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de
Subvenciones (http://www.infosubvenciones.es).

Disposición.
Decreto de Alcaldía n.º 1318/2019, de 10 de julio de 2019.

Bases.
Aprobada definitivamente la Ordenanza Municipal General

Reguladora de Subvenciones y sus correspondientes anexos,
las cuales fueron publicadas en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa
número 146, de 2 de agosto de 2004.

Aprobada definitivamente, en fecha 5 de julio de 2005, la
modificación del artículo 4.1. de la Ordenanza Municipal Gene-
ral Reguladora de Subvenciones arriba indicada.

Aprobada definitivamente, la modificación del anexo II de la
Ordenanza Municipal General Reguladora de Subvenciones, re-
ferida a las bases para la concesión de subvenciones del área
de Deportes, la cual fue publicada en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz -
koa, de 16 de enero de 2007.

Aprobada definitivamente, la modificación del anexo II de la
Ordenanza Municipal General Reguladora de Subvenciones, re-
ferida a las bases para la concesión de subvenciones del área
de Deportes, la cual fue publicada en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz -
koa, de 24 de septiembre de 2012.

Objeto.
Proceder a la Convocatoria en régimen de concurrencia

competitiva de las subvenciones destinadas a la promoción del
Deporte, conforme a lo dispuesto en el anexo II, «Bases regula-
doras de la concesión de Subvenciones en el Área de Deportes»,
de la Ordenanza Reguladora de Subvenciones.

Actividades subvencionadas.
Se subvencionan en concreto las siguientes actividades:

a) Subvenciones destinadas al desarrollo estructural ordi-
nario de los clubes y agrupaciones deportivas sin ánimo de
lucro de Hondarribia.

b) Subvenciones destinadas a la organización de activida-
des deportivas de carácter especial en el término municipal de
Hondarribia.

c) Subvenciones destinadas a los centros escolares y aso-
ciaciones de padres de centros de Hondarribia, para la creación
y desarrollo de estructuras específicas de gestión y atención al
deporte escolar.

d) Subvenciones extraordinarias a clubes y agrupaciones
deportivas de Hondarribia.
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Zenbatekoa.
Emango diren diru-lagun tzen kopurua 159.500,00 €koa

izangoa da, gehienez, Kirol Kon tsei luko Transferen tzi a diru-sai-
laren gain (1 0206.481.01.341.00 2019 partida).

Onuradunak.
Diru-lagun tza hauek beren jarduera Hondarribian gara tzen

duten Klub, Kirol Talde, Erakunde, Guraso Elkarte eta Ikaste txe -
ek eskatu ahal izango dituzte.

Horretaz gainera, Eskola Kirolari buruz Gi puz koan in darrean
dagoen araudiak xedatutakoa bete beharko dute, tokiko kirol
sistemaren sormenerako oinarrizko elementu moduan.

Eskabideak.
Diru-lagun tza horiek jaso nahi dituzten klub, kirol talde eta

ikaste txe ek BAZeko bulegoan, jendaurreko ordutegian, edo Uda-
laren web orriko Sarrera Erregistro elektronikoaren bitartez aur-
keztu beharko dituzte eskabideak, Diru-lagun tzak ematea arau -
tzen duen Udal Ordenan tza ren 4. artikuluan eska tzen den doku-
mentazioarekin.

Aurkezteko epea.
Eskabideak aurkezteko epea hogei egunekoa izango da, ira-

garkia Gi puz koako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitara tzen denetik au-
rrera.

Ebazpena.
Diru-lagun tza eskaerari buruzko ebazpena Alkate tzak

emango du, dagokion txos ten teknikoa eta Kirol arloaren propo-
samena jaso ondoren. Ebazpen horrekin amaituko da adminis-
trazio bidea.

Irizpideak.
9.1. Ohiko diru-lagun tza.

Ohiko jarduerari diru-lagun tza ren kopuru osoa bana tze -
rakoan, ondoko kon tzep tuak hartuko dira kontuan:

— Ohiko lizen tzi a kopurua: % 20.

— Behe mailetan talderik badaukaten: % 15.

— Taldeen partaide tza esparrua: % 5.

— Teknikarien titulazioa: % 10.

— Antolakun tza maila: % 5.

— Bazkide kopurua: % 5.

— Bazkideen eta kirolarien kuoten zenbatekoa: % 5.

— Autofinan tza keta maila: % 5.

— Ikaste txe ekiko lankide tza: % 20.

— Jolas eta sustapen jardueren antolakun tza: % 5.

— Kirol instalakun tzen kudeaketan Kiroletako Departa men -
tuarekin lankide tza: % 5.

Balorazioaren adierazleak eta puntuaketa, Ordenan tza ren II
eranskinean zehazten dira.

9.2. Izaera bereziko jarduerak antola tze ko diru-lagun tza.

Diru-lagun tzak zenbatekoak izango diren ezar tze ko ondoko
kon tzep tuak hartuko dira kontuan:

— Jardueraren kirol eta gizarte interesa.

— Eska tza ilearen finan tza zko baliabideak eta eskatutakoa-
ren propor tzi oa norberaren baliabideekiko.

— Erakunde eska tza ileak aurreko txan detan eraku tsi tako ja-
rraipen eta oreka.

— Jarduera kirol arloko langileri teknikoak gara tzea.

— Partaide kopurua.

Importe.
El importe máximo de las subvenciones a conceder asciende

a la cantidad de 159.500,00 €, con cargo a la partida Transfe-
rencia Consejo Deportes (partida 1 0206.481.01.341.00 2019).

Beneficiarios.
Podrán solicitar las subvenciones los Clubes, Entidades y

Asociaciones Deportivas, asociaciones de padres de alumnos y
centros escolares que desarrollen su actividad en Hondarribia.

Además deberán cumplir lo dispuesto en la normativa vi-
gente en Gi puz koa sobre Deporte Escolar, como elemento base
en la creación de sistema deportivo local.

Solicitudes.
Aquellos clubes, agrupaciones deportivas y centros escola-

res que deseen optar a las presentes ayudas, deberán presen-
tar en la oficina del SAC, en horario de atención al público, o tra-
vés de Registro de Entrada de la página web municipal la docu-
mentación solicitada en el artículo 4 de la Ordenanza Municipal
General Reguladora de Subvenciones.

Plazo de presentación.
El plazo límite de presentación de solicitudes será de veinte

días naturales desde la publicación del anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de Gi puz koa.

Resolución.
El órgano que resolverá sobre las solicitudes de subvención

será la Alcaldía, previo informe técnico y propuesta de resolu-
ción del área de Deportes. La resolución que se dicte pondrá fin
a la vía administrativa.

Criterios de valoración.
9.1. Subvención ordinaria.

La cantidad total destinada a subvencionar la actividad ordi-
naria se repartirá teniendo en cuenta los siguientes conceptos:

— Número de licencias deportivas: 20 %.

— Equipos en categorías inferiores: 15 %.

— Ámbito de participación de equipos: 5 %.

— Titulaciones de técnicos: 10 %.

— Nivel organizativo del club: 5 %.

— N.º de socios: 5 %.

— Cuantía de las cuotas de los socios y deportistas: 5 %.

— Nivel de autofinanciación: 5 %.

— Colaboración con centros escolares: 20 %.

— Organización de actividades recreativas y de promoción:
5 %.

— Colaboración con el Departamento de Deportes en la ges-
tión de instalaciones deportivas: 5 %.

Los indicadores de valoración y su puntuación se especifi-
can en el anexo II de la Ordenanza.

9.2. Subvención para organización de actividades de ca-
rácter especial.

Para la fijación de la cuantía de las subvenciones, se valora-
rán entre otros los siguientes aspectos:

— Interés deportivo y social de la actividad.

— Los recursos financieros del solicitante y proporción de lo
solicitado respecto a los propios medios.

— La continuidad y estabilidad demostrada en anteriores
ocasiones por la entidad solicitante.

— El desarrollo de la actividad por personal técnico depor-
tivo cualificado.

— El número de participantes.

2www.gipuzkoa.eus LG.:S.S.1-1958

EK
\C

V 
G

AO
-I-

20
19

-0
53

25

Número                    zenbakia 151151
Viernes, a 9 de agosto de 20192019ko abuztuaren 9a, ostirala

Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala
Boletín Oficial de Gipuzkoa



— Gu txie tsi tako mul tzo ei zuzendutariko jarduerak, 3. Adine-
koei, minusbaliatuena.

— Kirol eta jarduera fisikoak Denon tzat edo Jolas-Kirola.

— Hondarribia hiriaren irudia eta izenaren hedapena.

— Federazio eta erakundeen babesa.

9.3. Eskola kirolerako diru-lagun tza.

Eskola Kirola diruz lagun tze ko kopuru osoa bana tze rakoan,
ondoko kon tzep tuak hartuko dira kontuan, jarraian aipa tzen
diren por tzen taje eta kopuruen arabera:

— Heziketa-jolas izaerako norgehiagoketetan parte har tze a:
% 45.

— Teknikarien titulazioak: % 20.

— Eskola Kiroleko partaideen kuotak: % 15.

— Kirol Klubekin lankide tza: % 10.

— Bere instalakun tzak uztea: % 10.

Balorazioaren adierazleak eta puntuaketa, Ordenan tza ren II
eranskinean zehazten dira.

9.4. Aparteko diru-lagun tza.

Ohiko jarduera diruz lagun tze ko kopuru osoa bana tze -
rakoan, ondoko kon tzep tuak hartuko dira kontuan:

— Ohiko lizen tzi a kopurua.

— Behe mailetan talderik badaukaten.

— Taldeen partaide tza esparrua.

— Teknikarien titulazioa.

— Antolakun tza maila.

— Bazkide kopurua.

— Bazkideen eta kirolarien kuoten zenbatekoa.

— Autofinan tza keta maila.

— Ikaste txe ekiko lankide tza.

— Jolas eta sustapen jardueren antolakun tza.

— Kirol instalakun tzen kudeaketan Kiroletako Departa men -
tuarekin lankide tza % 5.

Kopuru hauek sail bakoi tze an emandako puntuen artean
zatituko da (zehaztutako balorazio-adierazleen arabera), sail
bakoi tze ko puntu bateko balio ekonomikoa kalkula tzen delarik.
Balio ekonomiko hau ikaste txe ak sail bakoi tze an ateratako pun-
tuengatik biderkatu eta denak batuz mugatuko du diru-lagun -
tza ren zenbatekoa.

Ebazteko eta jakinarazteko epea.
Ebazteko eta jakinarazteko epea hilabete batekoa izango

da, eskaerak aurkezteko epea amai tzen denetik hasita, eta hori,
eskaera egin duten entitateei jakinarazpena jaso tze ko aipatu-
tako helbidean per tso nalki emanda edo posta ziurtatu bidez
egingo da, jaso duelako agiria sinatuta.

Eraberri tzea.
Eskaera berri tze ko eskaerarik ez da izango.

Gainon tze ko guztian, argitaratutako Ordenan tza Orokorrak
eta II. eranskinak dioena beteko da.

Hondarribia, 2019ko uztailaren 10a.—Juan M.ª Altuna Muñoa,
jarduneko alkatea. (5325)

— Las actividades dirigidas a colectivos desfavorecidos, de
la 3.ª edad, de minusválidos.

— Actividades físico-deportivas de Deporte para Todos o De-
porte Recreativo.

— Difusión del nombre e imagen de la ciudad de Hondarribia.

— Respaldo federativo e institucional.

9.3. Subvención al Deporte Escolar.

La cantidad total destinada a subvencionar el deporte escolar
se repartirá entre los siguientes conceptos a valorar, de acuerdo
con los porcentajes y cantidades que se citan a continuación:

— Participación en actividades de competición formativo-re-
creativa: 45 %.

— Titulaciones de técnicos: 20 %.

— Cuotas de los participantes en el Deporte Escolar:15 %.

— Colaboración con clubes deportivos: 10 %.

— Cesión de instalaciones propias: 10 %.

Los indicadores de valoración y su puntuación se especifi-
can en el anexo II de la Ordenanza.

9.4. Subvención extraordinaria.

Para la concesión de subvención extraordinaria, se tendrán
en cuenta la situación extraordinaria que causa la petición y los
siguientes conceptos:

— Número de licencias deportivas.

— Equipos en categorías inferiores.

— Ámbito de participación de equipos.

— Titulaciones de técnicos.

— Nivel organizativo del club.

— N.º de socios.

— Cuantía de las cuotas de los socios.

— Nivel de autofinanciación.

— Colaboración con centros escolares.

— Organización de actividades recreativas y de promoción.

— Colaboración con el Departamento de Deportes en la ges-
tión de instalaciones deportivas.

Estas cantidades se dividirán por el total de los puntos adju-
dicados en cada apartado (de acuerdo con los indicadores de va-
loración especificados), calculando de esta forma el valor econó-
mico de un punto en cada apartado. Este valor económico multi-
plicado por los puntos que obtenga en cada apartado y la suma
de todos estos determinará la cuantía de cada subvención.

Plazo de resolución y notificación.
El plazo para la resolución y notificación expresa será de un

mes contado desde la finalización del plazo de presentación de
instancias y se notificará a las entidades interesadas mediante
entrega personal en el domicilio señalado a efectos de notifica-
ción o mediante correo certificado y con acuse de recibo.

Reformulación.
No habrá posibilidad de reformulación de solicitudes.

En todo lo demás se estará a lo dispuesto en la Ordenanza
General y anexo II publicados.

Hondarribia, a 10 de julio de 2019.—El alcalde en funciones,
Juan M.ª Altuna Muñoa. (5325)
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