
DONOSTIA KULTURA 
ENPRESA ERAKUNDE PUBLIKOA

Iragarkia

2019ko irailaren 24 dataz, Euskara eta Kultura zinego tzi or-
dezkariak honako ebazpen hau eman du:

— Onestea «2020. urtean, urtarrilaren 20an, Donostiako au-
zoetan Helduen Danborrada mistoak antola tze ko» diru lagun -
tzak arautuko dituzten oinarriak.

Donostia, 2019ko irailaren 25a.—Zuzendari-gerentea.
(6068)

2020. urtean, urtarrilaren 20an, donostiako auzoe-
tan Helduen Danborrada mistoak antola tze ko diru la-
gun tzak arau tze ko oinarriak.

I. XEDAPEN OROKORRAK

1. artikulua. Xedea.
2020an, urtarrilaren 20an, Donostiako auzoetan helduen

danborrada mistoak antola tze ko diru lagun tzak arau tze a da oi-
narri hauen xedea. Norgehiagoka araubidea baliatuko da horre-
tarako.

2. artikulua.  Diru kopurua.
Donostia Kultura Enpresa Erakunde Publikoak, gu txi gorabe-

hera, 135.543,79 €ko kopurua bideratuko du deialdi honetara.

Diru kopuru hori gehieneko kopurua da, eta gu txi gorabehe-
rakoa.

2020ko Aurrekontuan onartutako kreditua hasiera batean
aurreikusitakoa baino handiagoa izanez gero, deialdiari aplika -
tze a edo ez erabaki ahal izango da, ebazpena eman aurretik
gastu espedientea izapidetu eta gero, beste deialdirik egin
behar izan gabe.

Bestalde, deialdi honetako diru lagun tzak emateko beha-
rrezkoa izango da kreditu egoki eta nahikoa izatea 2020ko Au-
rrekontuan.

3. artikulua.  Organo eskuduna.
Euskara eta Kultura Zinego tzi Ordezkaria izango da oinarri

hauek onar tze ko organo eskuduna.

4. artikulua.  Aplikagarria den araudia.
Diru lagun tza hauek emateko eta emai lea eta erakunde

onuraduna elkarri lotuko dituen harreman juridikoa finka tze ko,
oinarri hauek eta diru lagun tzak ematen direnean indarrean
dauden arauak bete beharko dira.

Oinarri hauetan ain tzat hartu ez diren kontu guztietarako,
Diru lagun tze i buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Oroko-
rrak eta 887/2006 Errege Dekretuaz onartuta legeak zehazten
duen Arautegiak diotena hartuko dira kontuan.

ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL
DONOSTIA KULTURA

Anuncio

Con fecha 24 de septiembre de 2019, el Concejal delegado
Euskara y Cultura, ha dictado la siguiente resolución:

— Aprobar las bases que regirán la concesión de ayudas
económicas para la «Organización de Tamborradas de adultos
mixtas el dia 20 de enero en los barrios de Donostia/San Se-
bastián el año 2020».

San Sebastián, a 25 de septiembre de 2019.—El director-ge-
rente. (6068)

Bases por la que se establece la concesión de sub-
venciones por la organización de Tamborradas de
Adultos mixtas el día 20 de enero en los barrios de
Donostia/San Sebastián el año 2020.

I. DISPOSICIONES GENERALES

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

venciones por la organización de tamborradas de adultos mixtas
el día 20 de enero en los barrios de Donostia/San Sebastián el
año 2020, en régimen de concurrencia competitiva.

Artículo 2. Dotación económica.
La Entidad Pública Empresarial Donostia Kultura destinará

para la presente convocatoria una cuantía estimada de
135.543,79 euros.

La cuantía anteriormente fijada tendrá la consideración de
cuantía estimada máxima.

En el supuesto de que el crédito presupuestario que resulte
aprobado en el Presupuesto de 2020 fuera superior a la cuantía
inicialmente estimada, podrá decidir su aplicación o no a la con-
vocatoria, previa tramitación del correspondiente expediente de
gasto antes de la resolución, sin necesidad de nueva convoca-
toria.

La concesión de las subvenciones de la presente convocato-
ria queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y
suficiente en el Presupuesto de 2020.

Artículo 3. Órgano competente.
El órgano competente para la aprobación de las presentes

bases será el Concejal Delegado de Euskara y Cultura.

Artículo 4. Normativa aplicable.
La concesión de estas subvenciones y la relación jurídica

entre la instancia otorgante y la entidad beneficiaria se regirá
por las presentes bases y demás normativa vigente en el mo-
mento de su concesión.

En todo lo no previsto en las presentes bases, se aplicará la
Ley 38/2003 de 17 de noviembre General de Subvenciones (en
adelante, Ley General de Subvenciones)y su Reglamento de
desarrollo aprobado por Real Decreto 887/2006.
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Halaber, honako diru lagun tza hauek emateko modua eta
diruz lagunduriko proiektu eta jarduerak gauza tze a arautuko
dira honako hauek erabilita: Emakumeen eta Gizonen Berdinta-
sunerako otsai la ren 18ko 4/2005 Legea, 24.2 artikuluak xeda -
tzen duenez, «euskal herri-administrazioek ezin izango diete ino -
lako lagun tza rik eman kideak aukera tze ko prozesuan edo lan-
jardunean sexuaren ziozko bereizkeria eragiten duten elkarte
edo erakundeei»; Emakumeen eta gizonen arteko benetako ber-
dintasunerako 2007ko mar txo aren 22ko 3/2007 Lege Organi-
koa, eta Donostiako Udalaren III. - Berdintasun Plana.

Diruz lagundutako egitasmoak eta jarduerak aurrera era-
man beharko dira euskararen Normalizazioari buruzko 10/82
Oinarrizko Legeak eta Euskararen Erabilera Normaliza tze ko
Plana Donostiako Udalaren Araudian zehaztutakoarekin bat eto-
rriz.

5. artikulua.  Eska tzai leak.
Egoi tza eta jarduteko esparrua Donostian dituzten elkarte,

eta gastronomia, kultura, kirol, hezigarri eta/edo aisiarako elkar-
teek eskatu ahal izango dituzte diru lagun tzak, eta Donostiako
auzo desberdinetan Helduen Danborrada mistoak antola tzen
badituzte.

Elkarteek, irabazi xederik gabeek, Herri Entitateen Erregistroan
izena emana behar dute.

Diru Lagun tzen Lege Orokorreko 13.2 artikuluan xedaturiko
baldin tze tako batean dauden per tso nek edo erakundeek ezingo
dituzte jaso diru lagun tza hauen onurak.

Norbanakoek edo erakundeek ezingo dute diru lagun tza rik
jaso baldin eta Donostiako Udalarekin edo haren mendeko era-
kunde autonomoekin nahiz entitateekin dituzten zorrengatik be-
har tze bidez ordainarazteko prozeduretan hasita badaude, ezta
ere Udalarekiko zerga obligazioak ordain tze ke izanez gero, harik
eta zor horiek, benetan, ordaindu eta kita tzen dituzten arte; sal-
buespen bakarra izango dela zorrak geroratuta edo epeka ordain -
tze ko izatea edo halakoen exekuzioa behera utzi ta egotea.

Era berean, ezingo dira lagun tzen onuradun izan mar txo -
aren 22ko 1/2002 Lege Organikoak, Elkar tze ko Eskubidea
arau tze koak, 4. artikuluko 5. eta 6. ataletan arauturiko debeku
zioak dituzten elkarteak (Estatuko Aldizkari Ofiziala, 2002-03-
26a).

Bestalde, ezingo dituzte jaso honako diru lagun tza hauek
sexu bereizkeria egin izanaren ondorioz zigor administratiboa
edo penala jasotakoek, zigorrean xedaturiko epean.

Aipatu ataletan aipatu bezala, diru lagun tzen onuraduna iza-
tea debeka tzen duten ziorik ez dagoela egiaztatu beharko du
eska tzai leak 11405n eskaera inprimakian eran tzu kizuneko
adierazpenaren bidez eta edota Diru Lagun tzen Lege Orokorrak
13.7 artikuluan xedaturiko beste edozein baliabide erabilita.

II. ESKAERAK ETA ZURIKETA EGITEKO DOKUMENTAZIOA

6. artikulua. Diru lagun tza eskaera.
Diru lagun tza eskaerak eredu ofizial elebidunaren arabera-

koak izango dira (eranskinetan jaso tzen den 11405n ereduaren
araberakoa), eta Donostia Kultura Enpresa Erakunde Publikoko
bulegoetan (Festak) edo www.donostiakultura.eus webean jaso
daiteke.

Eskaera ereduko lauki guztiak bete beharko dira.

Zerga betebeharrak (Ogasuna eta Udal Zerga Biltegia) eta
Gizarte Seguran tza rekikoak egunean dituela egiazta tze ko, hori
adierazten duten ziurtagiriak aurkeztu beharko ditu eska tzai -
leak, eskabidearekin batera.

Asimismo, la concesión de las presentes subvenciones y la
ejecución de los proyectos y actividades subvencionadas se
desarrollará en el marco de la Ley 4/2005, de 18 de febrero
para la Igualdad de Mujeres y Hombres, cuyo artículo 24.2 es-
tablece que, las Administraciones Públicas Vascas no podrán
dar ningún tipo de ayuda a las asociaciones y organizaciones
que discriminen por razón de sexo en su proceso de admisión o
en su funcionamiento, así como en el marco de la Ley Orgánica
3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres
y Hombres y del III Plan de Igualdad del Ayuntamiento de San
Sebastián.

Los proyectos y actividades subvencionadas deberán des-
arrollarse en el marco de la Ley Básica 10/82 de Normalización
del Euskara, así como de lo establecido en las Normas para la
Normalización del Uso del Euskara del Ayuntamiento de San Se-
bastián.

Artículo 5. Solicitantes.
Podrán optar a estas ayudas aquellas asociaciones y socie-

dades gastronómicas, culturales, deportivas, educativas, de
tiempo libre y/o recreativas que tengan su sede y marco de ac-
tuación en el municipio de Donostia/San Sebastián y organicen
Tamborradas de Adultos mixtas en los diferentes barrios de Do-
nostia/San Sebastián.

Las asociaciones sin ánimo de lucro deberán hallarse inscri-
tas en el Registro de Entidades Ciudadanas.

No podrán ser beneficiarias de estas subvenciones las perso-
nas o entidades en quienes concurra algunas de las circunstan-
cias previstas en el art. 13.2 de la Ley General de Subvenciones.

Tampoco podrán concederse subvenciones a las personas o
entidades que se hallen incursas en procedimientos de cobro
por vía de apremio por deudas contraídas con el Ayuntamiento
de San Sebastián u organismos autónomos o entidades munici-
pales, ni aquellas que no se encuentren al corriente de sus obli-
gaciones tributarias con el Ayuntamiento hasta que dichas deu-
das sean efectivamente satisfechas y saldadas o cumplidas,
salvo que las mismas se encuentren aplazadas, fraccionadas o
cuya ejecución estuviese suspendida.

Igualmente en ningún caso podrán obtener la condición de
beneficiarias las asociaciones incursas en las causas de prohi-
bición previstas en los apartados 5 y 6 del art. 4 de la Ley Orgá-
nica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Aso-
ciación (Boletín Oficial del Estado de 26 de marzo de 2002).

Tampoco podrán ser destinatarias de las presentes ayudas
quienes hayan sido objeto de sanción administrativa o penal
por incurrir en discriminación por razón de sexo durante el pe-
riodo impuesto en la correspondiente sanción.

La justificación de no incurrir en las prohibiciones para ob-
tener la condición de beneficiario a que se refieren los aparta-
dos anteriores podrá realizarse mediante declaración responsa-
ble otorgada por la entidad solicitante en el modelo de solicitud
11405n y/o a través de cualquiera de los medios contemplados
en el art. 13.7 de la Ley General de Subvenciones.

II. SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA

Artículo 6. Solicitud de subvención.
Las solicitudes de ayudas que se presenten se redactarán

de acuerdo con el modelo de instancia oficial bilingüe (anexa a
las bases en el modelo 11405n) que se facilitará en las oficinas
de la Entidad Pública Empresarial Donostia Kultura (Unidad de
Fiestas), así como a través de la web de Donostia Kultura
www.donostiakultura.eus.

La instancia deberá cumplimentarse en su totalidad.

El cumplimiento de obligaciones tributarias, con la Seguri-
dad Social y con la Recaudación Municipal se acreditará me-
diante la presentación junto con la solicitud, de los certificados
de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias (Hacienda y Recaudación municipal) y frente a la Se-
guridad Social.
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Dena dela, alderdi horiek ofizioz egiazta tze ko baimena
ematen dutenek, eskabide orrian (11405n zk.ko eredua) horre-
tarako dagoen atala sinatuta, ez dituzte aipatutako egiazta-
giriak aurkeztu beharko.

Aipatu egiaztagiriak baliodunak izango dira ematen diren
egunetik eta hurrengo sei hilabeteetan. Diru lagun tza jaso tzen
duen kon tze ptu bakoi tza benetan ordain tzen den unean egiaz-
tagiria eman zen egunetik sei hilabete igarota egonez gero, era-
kunde onuradunek berriro aurkeztu beharko dituzte egunean
daudelako egiaztagiriak.

7. artikulua.  Ekin tza ri loturiko dokumentazioa.
Behin lagun tza eskaera aurkeztuta, interesdunek, organo

instrukzio-egileak eskatuta, ekin tza ri loturiko informazio guztia
aurkezten joango dira. Halaber, oinarri hauetako 15. artikuluari
jarraiki egingo den baloraziorako beharrezko den informazioa
aurkeztuko dute.

Ekin tzak buru tzen direnean, aurkeztutako informazioa egiaz -
tatuko da.

8. artikulua.  Zuriketa.
Erakunde eska tzai leek egiaztatu beharko dute diru lagun -

tza ren xede diren ekin tzak burutu dituztela.

Horretarako, fi txa normalizatua aurkeztu beharko dute (Do-
nostia Kulturak onuradunari entregatuko diona 11408n inpri-
makia).

9. artikulua. Aurkezpena.
Diru lagun tza eskaera, eta, hala badagokio, Zerga betebeha-

rrak (Ogasuna eta Udal Zerga Biltegia) eta Gizarte Seguran tza -
rekikoak egunean dituela egiazta tze ko ziurtagiriak, baita ekin -
tza ri eta zuriketari loturiko dokumentazioa ere, Donostia Kultu-
rako Erregistroan (Festak Unitatean) aurkeztuko dira.

Eska tzai leak ale bat gordeko du bere tzat eta erregistroak
beste bat.

10. artikulua.  Aurkezteko epea.
— Eskaera: Deialdi hau Gi puz koako ALDIZKARI OFIZIALEAN argi-

taratu eta 2019ko urriaren 29a 14:00ak baino lehen aurkeztu
beharko da.

— Ekin tza ri loturiko informazioa: Ekin tza ri loturiko informa -
zioa organo instrukzio-egileak eska tzen duenean aurkeztu be-
harko da.

— Diru lagun tza zuri tze ko dokumentazioa: Emandako diru-
lagun tza justifika tze ko exijitutako dokumentazioa aurkeztu be-
harko da diru-lagun tza xede duen aktibitateak amai tzen diren
biharamunetik hasita gehienez 30 egun naturaleko epean.

Finkatutako epeak derrigorrez bete behar dira.

III. PROZEDURA

11. artikulua.  Jarduerak jakinaraztea eta aka tsak zuzen -
tzea.

1. 1992ko azaroaren 26ko 30/1992 Legeak, Herri Admin-
istrazioen Araubide Juridiko eta Administrazio Prozedura Erki -
dearenak, 59.6 b) artikuluan xeda tzen duenez, III. atal honetan
aurreikusitako prozedurazko egin tzak Donostia Kulturaren Ira-
garki Taulan (Konstituzio plaza, 1), argitara tze a nahikoa izango
da, eta ez dago eska tzai leei banan-banan jakinarazi beharrik.

Egin tzak iragarki taula horietan argitara tzen diren eguna
izango da kontuan hartuko dena epeak zenba tze ko.

No obstante, no tendrán que presentar dichos certificados
quienes firmen la autorización prevista en el impreso de solici-
tud (modelo 11405n) para la comprobación de oficio del cum-
plimiento de dichos aspectos.

Dichos certificados tendrán validez durante el plazo de seis
meses a contar desde la fecha de expedición. Si para el mo-
mento del pago efectivo de los distintos importes subvenciona-
les hubieran transcurrido más de seis meses deberán las enti-
dades beneficiarias presentar nuevamente los certificados de
estar al corriente.

Artículo 7. Documentación relativa a las actividades.
Una vez presentada la solicitud de subvención, los interesa-

dos en el procedimiento, a requerimiento del órgano instructor,
irán aportando toda la información relativa a la actividad a rea-
lizar, así como aquella que pudiese incidir en la valoración con-
forme a lo dispuesto en el artículo 15 de las presentes bases.

Se constatará la realidad de la información aportada por los
interesados cuando se celebren las actividades que son objeto
de subvención.

Artículo 8. Justificación.
Las entidades solicitantes deberán justificar la realización

de la actividad objeto de la subvención.

La documentación a presentar para la justificación de la ac-
tividad realizada consistirá en la presentación de ficha normali-
zada (impreso 11408n que será entregado al beneficiario por
Donostia Kultura).

Artículo 9. Presentación.
La solicitud de subvención y, en su caso, los certificados de

hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tri-
butarias (Hacienda y Recaudación municipal) y frente a la Segu-
ridad Social, así como la documentación relativa a la actividad
y la justificación, serán entregados en la Oficina de Registro de
la Unidad de Festak de Donostia Kultura (Plaza de la Constitu-
ción, 1, 1.ª planta).

Un ejemplar quedará en poder de la persona solicitante y
otro en el propio Registro de Entrada.

Artículo 10. Plazo de presentación.
— Solicitud de subvención: Las solicitudes deberán presen-

tarse desde la publicación de esta convocatoria en el BOLETÍN OFI-
CIAL de Gi puz koa hasta el 29 de octubre de 2019 a las 14:00 h.

— Documentación relativa a las actividades: La documenta-
ción relativa a las actividades deberá aportarse en el plazo re-
querido por el órgano instructor en cada caso.

— Documentación justificativa. La documentación exigida
para la justificación deberá presentarse en un plazo máximo de
30 días naturales a partir del día siguiente al de la finalización
de la actividad objeto de subvención.

En ningún caso se exceptuará el cumplimiento de los plazos
establecidos.

III. PROCEDIMIENTO

Artículo 11. Notificación de actuaciones y subsanación de
defectos.

1. De conformidad con lo previsto en el art. 59.6 b) de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, la publicación de los actos procedimentales previstos
en el presente apartado III, en el Tablón de anuncios de Donos-
tia Kultura (Plaza de la Constitución n.º 1), sustituirá a la notifi-
cación individualizada de los mismos.

El día en el que los actos se publiquen en el citado Tablón
será el determinante a efectos del cómputo de plazos.
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Dena dela, organo instrukzio-egileak adi tze ra eman ahal
izango du egin tzak Iragarki Taulan jarri direla, bitarteko haueta-
koren bat edo haiek guztiak erabilita:

— Kultur etxe etako iragarki tauletan oharrak jar tzea: Casa-
res (Al tza), Lugaritz (Antigua), Loiola (Loiola), Egia (Egia), Larro -
txe ne eta In txa urrondo (In txa urrondo), Ernest Lluch (Amara),
Okendo (Gros), Aieteko kultur etxe a eta baita Donostia Kultu-
rako egoi tza koan ere (Konstituzio plaza).

— Donostia Kulturaren web orrietan adi tze ra ematea.

— Eska tzai leei telefono bidezko abisuak, posta arruntaren
bidezko oharrak eta/edo mezu elektronikoak bidal tzea.

2.  Eskaerak edo harekin batera aurkeztu beharreko doku-
mentazioak aka tsen bat baldin badu, edo osatu gabe baldin ba-
dago, interesatuei hamar laneguneko epea emango zaie, egin -
tza Donostiako Kulturaren Iragarki Taulan (Konstituzio plaza, 1)
argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera –aurreko atalean aipa-
tutako bestelako komunikazio bitartekoak gorabehera–, aka -
tsak zuzendu edo falta diren dokumentuak aurkezteko. Epea
amaitu eta aka tsak konpondu ez badituzte, eskaera ber tan be-
hera utzi dutela joko da, eta prozedura ar txi batu egingo da,
30/1992 Legearen 71. artikuluak adierazitakoarekin bat ebaz-
pena egin ondoren.

12. artikulua.  Bidera tze a eta proposamena.
1.  Donostia Kulturako Festen Unitateko Zuzendari tza Tek-

nikoa arduratuko da prozedura bidera tze az.

Ebazpen-proposamena egiteko beharrezkoak diren datuak
zehaztu, ezagutu eta egiazta tze ko egin beharreko jarduera guz-
tiak ofizioz egingo ditu organo honek. Beharrezko tzat jotako txos -
ten guztiak eskatu ahal izango ditu, eta txos ten horiek hamar
egunen barruan igorriko dira, horien igorpena epe laburrago edo
handiago batean egitea eska tzen denean izan ezik; azken kasu
horretan, ezingo da bi hilabete baino gehiago izan.

Organo instrukzio-egileak, ezer baino lehen, lagun tza hauen
onuradun izateko ezarritako bal din tzak bete tzen direla egiazta-
tuko du. Espedientearen barruan sarturik egon beharko du ai-
patu erakundearen txos tenak, hark duen informazioaren ara-
bera, onuradunak diru lagun tzak eskura tze ko ezinbestekoak
diren bal din tza guztiak bete tzen dituela adieraztekoa.

Ondoren, prozesuan zehar, organo instrukzio-egileak doku-
mentazioa oso-osorik dagoela egiaztatuko du, eta diruz lagun -
tzen diren ekin tzak egitean kontrastatuko du.

Azkenik, oinarri hauetako 8. artikuluari jarraiki, organo ins-
trukzio-egileak aztertuko du, 10. artikuluak xeda tzen duen epe-
aren barruan, eska tzai leek diru lagun tza zuri tze ko aurkezten
duten dokumentazioa.

2.  Organo instrukzio-egileak eskaerak, dokumentazioa eta
zuriketak aztertu eta gero, balorazioa egiteko xedez sortutako
Balorazio Ba tzor deak txos tena egingo du eta ber tan azalduko
dira egindako azterketaren emai tzak.

Ba tzor dea erakundeko Festak eta Zerbi tzu Orokorrak unita-
teetako zenbait kidek osatuko dute.

3.  Espedientea eta Balorazio Ba tzor dearen txos tena iku-
sita, organo instrukzio-egileak behin-behineko ebazpen propo-
samena egingo du behar bezala arrazoitua; eta per tso na intere-
satuek hamar egun izango dituzte alegazioak aurkezteko.

Ebazpen proposamenaren jakinarazpena Donostia Kultu-
rako Iragarki Taulare bidez (Konstituzio plaza, 1) egingo da, oi-
narri hauetako 11. artikuluan aipatutako komunikazio bitarte-
koak gorabehera.

Tramitazio hori saihestu ahal izango da prozeduran per tso -
na interesatuek aurkeztutako egin tza edo alegazio eta probak

No obstante, el órgano instructor podrá dar publicidad a la
colocación en el Tablón de anuncios de los distintos actos a tra-
vés de todos o alguno de los siguientes medios:

— Avisos en los Tablones de anuncios de los Centros Cultu-
rales de Casares (Al tza), Lugaritz (Antiguo), Loiola (Loiola) Egia
(Egia), Larro txe ne e In txa urrondo (In txa urrondo), Ernest Lluch
(Amara), Okendo (Gros), y Centro Cultural de Aiete y de la sede
de Donostia Kultura sita en Pz. de la Constitución.

— A través de la web de Donostia Kultura.

— Avisos telefónicos, correo postal y/o al correo electrónico
de las personas solicitantes.

2.  Cuando la solicitud o la documentación adolezca de
algún error o sea incompleta, se otorgará a las personas intere-
sadas un plazo de diez días, contados a partir del día siguiente
al de la publicación en el tablón de anuncios de Donostia Kul-
tura (Plaza de la Constitución n.º 1), del requerimiento para su
subsanación, sin perjuicio del uso de los otros medios de comu-
nicación a que se refiere el apartado anterior. Transcurrido el
plazo concedido sin que se subsanen los defectos detectados,
se les tendrá por desistidos de su petición, archivándose el pro-
cedimiento, previa resolución que será dictada en los términos
del artículo 71 de la Ley 30/1992.

Artículo 12. Instrucción y propuesta.
1.  La instrucción del procedimiento corresponderá a la Di-

rección Técnica de la Unidad de Fiestas de Donostia Kultura.

Este órgano realizará de oficio cuantas actuaciones estime
oportunas para la determinación, conocimiento y comprobación
de los datos en virtud de los cuales debe formularse la pro-
puesta de resolución. Podrá solicitar cuantos informes estime
necesarios, que deberán ser emitidos en el plazo de diez días,
salvo que requiera su emisión en un plazo menor o mayor, en
este último caso no superior a dos meses.

El órgano instructor verificará en primer lugar el cumpli-
miento de las condiciones impuestas para adquirir la condición
de beneficiario de las presentes ayudas. En el expediente de-
berá obrar informe del citado órgano instructor en el que conste
que, de la información que obra en su poder, se desprende que
las personas beneficiarias cumplen todos los requisitos necesa-
rios para acceder a las subvenciones.

Con posterioridad, a lo largo de todo el procedimiento, el ór-
gano instructor verificará que la documentación requerida está
completa, y constatará su veracidad en el momento de la cele-
bración de las actividades objeto de subvención.

Finalmente, verificará la documentación justificativa pre-
sentada por los solicitantes de la subvención en los términos
exigidos en el artículo 8 de las presentes bases y dentro del
plazo al que se refiere el artículo 10 de las mismas.

2.  Evaluadas las solicitudes, la documentación y la justifi-
cación por el órgano instructor, la Comisión de Valoración cons-
tituida al efecto emitirá informe en el que concrete el resultado
de la evaluación efectuada.

Esta Comisión estará compuesta por integrantes de la uni-
dades de Fiestas y Servicios Generales de la entidad.

3.  A la vista del expediente y del informe de la Comisión de
Valoración, el órgano instructor podrá formular propuesta de re-
solución provisional debidamente motivada, concediéndoles un
plazo de diez días a las entidades interesadas para la presenta-
ción de alegaciones.

Esta notificación se entenderá realizada por la publicación
de la propuesta de resolución en el Tablón de Anuncios de Do-
nostia Kultura (Plaza de la Constitución n.º 1), sin perjuicio del
uso de otros los otros medios de comunicación a que se refiere
el art. 11 de las presente Bases.

Se podrá prescindir de este trámite de audiencia cuando no
figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros he-
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baino ez daudenean, edo horiek baino kontuan har tzen ez dire-
nean. Kasu honetan ebazpena behin betikoa izango da.

4.  Baldin eta diru lagun tza ren xedea bada eska tzai leak
gauzatu beharreko jarduerak finan tza tze a eta behin-behineko
ebazpen proposamenean jasotako diru lagun tza ren zenbatekoa
aurkeztutako eskaeran jasotakoa baino txi kiagoa bada, organo
instrukzio-egileak eskatu ahal izango dio erakunde onuradunari
bere eskaera egoki tze ko, konpromisoak eta bal din tzak bat etor
daitezen ematekoa den diru lagun tza rekin. Nolanahi ere, eska -
era egokituta ere, diru lagun tza ren helburuari, baldin tze i eta xe-
deari eu tsi beharko zaie, bai eta eskaerak balora tze ko irizpideei
ere.

5.  Halakorik egonez gero, aurkeztutako alegazio eta egoki -
tza penak aztertu ondoren, behin betiko ebazpen proposamena
egingo du organo instrukzio-egileak, Balorazio Ba tzor dearen
txos tena jaso ondoren.

Proposamenean honakoak jaso beharko dira: diru lagun tza
emango li tza iekeen eska tzai leen zerrenda; lagun tza ren zenbate-
koa; ebaluazioa eta kontuan hartutako Balora tze ko irizpideak;
eta, era berean, eze tsi tako eskaerak eta horretarako arrazoiak.

6.  Espedientean organo instrukzio-egilearen txos tena eran -
 tsi ko da, eta txos ten horrek esan beharko du berak duen infor-
mazioaren arabera onuradunek diru lagun tza lor tze ko bal din tza
guztiak bete tzen dituztela.

13. artikulua.  Koordinazioa.
Udalaren susta tze lana ahalik eta eraginkorrena izan dadin,

Donostia Kulturak Auzoak eta Herritarren Partaide tza ren bitar-
tez koordinatuko du bere jarduera.

14. artikulua.  Ebazpena.
1.  Behin betiko ebazpen-proposamena onartu eta gero,

Donostia Kulturako Zuzendari-Kudea tza ileak prozedura eraba-
kiko du ebazpen arrazoitu bidez, oinarriek diotenarekin bat eto-
rriz; gainera, prozeduran egiaztatu beharko dira ebazpenaren oi-
narriak.

2.  Ebazpenean berariaz jasoko da gainon tze ko eskaerak
gai tze tsi egin direla, eta zergatiak, beste eskaerarik balego
behin tzat.

3.  Ebazpenean honakoak jasoko dira: diru lagun tza ren
zenbatekoa, ordain tze ko modua eta Oinarri hauetan edota diru
lagun tzak ematerakoan indarrean dagoen araudian eskatutako
gainon tze ko bal din tza eta betebehar guztiak.

4.  Ebazpena Donostia Kulturako Iragarki Taularen bidez
(Konstituzio plaza, 1) jakinaraziko zaie eska tzai leei, oinarri
hauetako 11. artikuluan aipatutako komunikazio bitartekoak
gorabehera, eta hamabost eguneko epea izango dute, jakina-
razi eta biharamunetik, diru lagun tza ri uko egiteko. Diru lagun -
tza onartu tzat joko da lehen aipaturiko epean berariaz ukorik
adierazten ez badute.

5.  Behin betiko ebazpena erabaki eta jakinarazteko epea
sei hilabetekoa izango da gehienez ere. Denbora hori igaro eta
berariazko ebazpenaren jakinarazpenik egin ez bada, diru la -
gun tza eskaerak ez direla onartu joko dute eska tzai leek.

6.  Ebazpenak baliogabe tze ko arrazoiak izango dira admi-
nistrazio prozedurako legeek aurreikusi dituztenak. Arrazoi ho-
rietakoren bat izanez gero, diru-lagun tza eman duen organoak
ofizioz berrikusiko du kasua, edo bestela, kaltegarri tzat joko du
eta aurka egingo du administrazio prozedurako legeek diotena-
ren arabera. Ebazpenak ez dira ofizioz berrikusiko diru-lagun tza
itzul tze ko arrazoiak daudenean.

chos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por las en-
tidades interesadas. En ese caso la propuesta de resolución
tendrá el carácter de definitiva.

4.  Cuando la subvención tenga por objeto la financiación
de actividades a desarrollar por el solicitante y el importe de la
subvención de la propuesta de resolución provisional sea infe-
rior al que figura en la solicitud presentada, se podrá instar de
la entidad beneficiaria, a través de requerimiento del órgano
instructor, la reformulación de su solicitud para ajustar los com-
promisos y condiciones a la subvención otorgable. En cualquier
caso, la reformulación de solicitudes deberá respetar el objeto,
condiciones y finalidad de la subvención, así como los criterios
de valoración establecidos respecto de las solicitudes.

5.  Examinadas las alegaciones y reformulaciones en su
caso presentadas, se formulará por el órgano instructor, previo
informe de la Comisión de Valoración, propuesta de resolución
definitiva.

Dicha propuesta deberá expresar la relación de entidades
solicitantes para las que se propone la concesión de la subven-
ción y su cuantía, especificando su evaluación y los criterios de
valoración seguidos para efectuarla, así como las solicitudes
cuya desestimación se propone y los motivos en que se funda-
menta.

6.  En el expediente deberá obrar informe del órgano ins-
tructor en el que conste que, de la información que obra en su
poder, se desprende que las entidades beneficiarias cumplen
todos los requisitos necesarios para acceder a las subvenciones.

Artículo 13. Coordinación.
Con el objeto de optimizar al máximo posible la acción de fo-

mento municipal, Donostia Kultura coordinará sus actuaciones
con el Negociado de Barrios y Participación Ciudadana.

Artículo 14. Resolución.
1. Una vez aprobada la propuesta de resolución definitiva,

la Dirección-Gerencia de Donostia Kultura resolverá el procedi-
miento mediante resolución motivada de conformidad con lo
que dispongan las bases, debiendo quedar acreditados en el
procedimiento los fundamentos de su resolución.

2.  La resolución hará constar de manera expresa la deses-
timación, en su caso, del resto de las solicitudes y los motivos
en que se fundamenta.

3.  En la resolución se hará constar la cuantía de la sub-
vención, la forma de pago y demás condiciones y requisitos exi-
gidos en estas Bases, o en la normativa vigente en el momento
de su concesión.

4.  La resolución será notificada mediante su publicación
en el Tablón de anuncios de Donostia Kultura (Plaza de la Cons-
titución n.º 1), sin perjuicio del uso de los otros medios de co-
municación a que se refiere el artículo 11 de las presentes
Bases. Las personas solicitantes dispondrán de un plazo de 15
días naturales a contar desde el día siguiente al de la notifica-
ción, para renunciar a la subvención. Se entenderá aceptada
ésta si en el plazo anteriormente indicado no han manifestado
expresamente la renuncia.

5.  El plazo máximo para resolver y notificar la resolución
definitiva es de seis meses a partir de la fecha de publicación
de la presente convocatoria. Transcurrido dicho plazo sin que se
haya notificado la resolución expresa, las entidades solicitantes
podrán entender desestimada sus solicitudes de subvención.

6.  Serán causas de nulidad o anulabilidad de las resolucio-
nes las previstas en la legislación de procedimiento administra-
tivo. Cuando concurra alguna de aquellas causa, el órgano que
hubiera concedido la subvención procederá a su revisión de ofi-
cio, o en su caso a la declaración de lesividad y ulterior impugna-
ción de conformidad con lo dispuesto en la normativa sobre pro-
cedimiento administrativo. No procederá la revisión de oficio de
las resoluciones cuando concurran causas de reintegro.
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7.  Era berean, 30/1992 Legearen 105 artikuluak diona
apli katuko da egin tza ezezta tze ko eta aka tsak zuzen tze ko.

8.  Diru lagun tza ematean kontuan izandako bal din tza oro-
korrak –lagun tza ren helburua betetako tzat jo arren– nahiz oina-
rri espezifikoetan aldatu ahal izateko aukera berariaz xedatuta
duten bal din tza bereziak alda tzea, eta, nolanahi ere den, edo-
zein erakunde publikok edo pribatuk emandako diru lagun tza -
ren edo bestelako lagun tza ren bat lor tze a nahikoa zioa izan dai-
tezke diru lagun tzak emateko Ebazpena alda tze ko.

Ondorio horietarako, ebazteko eskumena duen erakundeak
alda tze ebazpena emango du, emandako diru lagun tza ren zen-
batekoak egoki tze ko; legeak agindu bezala, alde biko espedien-
tea izapidetu ondoren.

15. artikulua.  Balorazio irizpideak.
Erakunde bakoi tza ri egokituko zaion diru kopurua baremo

honen arabera kalkulatuko da: Helduen Danborrada Mistoak
Antola tzen dituzten elkarteei dagokion aurrekontu-partidan
jaso tzen den diru kopurua, elkarte guztien artean banatuko da,
beti ere, hauek ezarrita dauden epeetan arau hauetan eska tzen
den dokumentazioa aurkeztu badute, eta arauetan jar tzen di-
tuzten puntu guztiak bete badituzte, espezifikoa tsun hauekin:

I. Dirulagun tza ren kopurua bikoiztua jasoko dute urte
bakar batez, lehen aldiz izena ematen duten danborradek, be-
raien konposaketa mistoa bada.

II. Dirulagun tza 1,5 biderkatuz jasoko dute urte bakar batez,
nahiz hasiera baten gizonezkoak ziren danborradak, mistoa iza-
tera pasa tzen direnak, bai gizonezkoak zein emakumezkoak ber-
dintasun guztiz ari tzen badira danborrada delako ekin tzan.

16. artikulua.  Ordainketa.
Diru-lagun tza ordainduko da organo eskudunak ematea

onartu eta gero.

17. artikulua.  Beste diru lagun tze kin batera jaso tzea.
Honako deialdi honetan xedaturiko lagun tzak bateragarri

izango dira helburu bererako edozein administrazio edo era-
kunde publikok nahiz pribatu nazionalek, europarrek edo na zio -
ar te kok ematen dituzten beste diru lagun tza, lagun tza, sarrera
edo baliabide ba tzuk lor tze arekin, hurrengo atalean xedatua
ere indarrekoa izango dela.

Deialdi honen bidez Donostia Kulturak emandako diru la gun -
tzak, berak bakarrik edo beste diru lagun tza, lagun tza, sarrera,
eta errekur tso ekin batera, ezin izango du inola ere erakunde
onuradunak egin beharreko jardueraren kostua gainditu.

18. artikulua.  Onuradunaren betebeharrak.
Diru lagun tza ematen baldin bazaio, erakunde onuradunak

honako betebehar hauek izango ditu,

a) Diru lagun tza emateko arrazoia izan den jarduera edo
jardunbidea gauzatu zein konpromisoa har tzea.

b) Jarduera burutu dela (eskabideak planteatutako baldin -
tze tan) edo jokabide bat hartu dela egiazta tzea; halaber, kon -
tze sioa edo diru-lagun tzaz goza tze a zehazten duten eskakizu-
nak eta bal din tzak bete tzea.

c) Diruz lagundutako jarduera gauza tze ko beharrezko bai-
menak eskura tze a eta haietan agindutakoa bete tzea.

d) Diru-lagun tza ematen duen organoak egin beharreko
egiazta tze-lanak onar tze a eta lagun tza eskain tzea, eta era be-
rean, kontrol-organoek egin beharreko beste egiazta tze eta fi-
nan tzen kontrolerako jardueretan ere lagun tzea; aipatu jardue-
rak egiteko eskatutako informazio guztia emango da.

7.  Asimismo, será de aplicación lo dispuesto en el artículo
105 de la Ley 30/1992 para la revocación de actos y la rectifi-
cación de errores.

8.  Toda modificación de las condiciones tenidas en cuenta
para la concesión de la subvención, siempre que se entienda
cumplido el objeto de ésta, y, en todo caso, la obtención concu-
rrente de otras subvenciones y ayudas concedidas por cualquier
entidad pública o privada podrá dar lugar a la modificación de
la Resolución de concesión de las subvenciones.

A dichos efectos el órgano competente para resolver dictará
la oportuna resolución de modificación en la que se reajustarán
los importes de la subvención concedida, previa tramitación del
oportuno expediente contradictorio.

Artículo 15. Criterios de valoración.
La cuantía recogida en la partida Presupuestaria dedicada

a las subvenciones para asociaciones organizadoras de tambo-
rradas mixtas de adultos se repartirá entre todas las asociacio-
nes que, habiendo presentado dentro de plazo la documenta-
ción exigida en estas bases, cumplan todos los extremos reco-
gidos en las mismas, con las siguientes especialidades:

I.  Percibirán la subvención doblada en su cuantía por un
solo año aquellas tamborradas que, siendo de composición
mixta, se incorporen por primera vez.

II.  Percibirán también la subvención multiplicada por 1,5
por una sola vez aquellas tamborradas que, habiendo tenido
composición masculina, pasen a ser mixtas, participando hom-
bres y mujeres en igualdad de condiciones en las salidas que la
misma realice como tamborrada.

Artículo 16. Abono.
Una vez aprobada la concesión por el órgano competente,

se realizará el abono de la subvención.

Artículo 17. Concurrencia con otras subvenciones.
Las ayudas previstas en la presente convocatoria serán

compatibles con la percepción de otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados na-
cionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales,
sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado siguiente.

El importe de las subvenciones otorgadas por Donostia Kul-
tura en virtud de esta convocatoria en ningún caso podrá ser de
tal cuantía que, aislada o en concurrencia con otras subvencio-
nes, supere el costo de la actividad a desarrollar por la entidad
beneficiaria.

Artículo 18. Obligaciones de la entidad beneficiaria.
Son obligaciones de la entidad beneficiaria:

a) Realizar la actividad o adoptar el comportamiento que
fundamenta la concesión de la subvención.

b) Acreditar la realización de la actividad o la adopción del
comportamiento, así como el cumplimiento de los requisitos y
condiciones que determinen la concesión o disfrute de la sub-
vención.

c) Obtener cuantas autorizaciones sean precisas para el
desarrollo de la actividad subvencionada y cumplir sus determi-
naciones.

d) Someterse y colaborar en los términos de la legislación
vigente a las actuaciones de comprobación a efectuar por el ór-
gano concedente así como cualesquiera otras de comprobación
y control financiero que puedan realizar los órganos de control,
aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio
de las actuaciones anteriores.
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e) Kontuen liburuak izatea, erregistroak beteta eta beste-
lako dokumentazioa behar den moduan ikuskatua izatea. Mer-
katari tza rako legediak esaten duenaren eta diru-lagun tza ja-
soko duen onuradunaren sektorerako hi tzar menak dioenaren
arabera egon beharko da dokumentazio guztia. Gainera, diru-la-
gun tzak arau tzen dituzten oinarriak exijitutako kontabilitateko
egoera-orriak eta erregistroak ere izan beharko dira, egiazta tze-
eta kontrol-jarduerak egoki egiten direla egiazta tze ko.

f) Jasotako diru-lagun tza ren erabilera egiaztatuko duten
agiri guztiak gorde behar dira lau urtean, baita elektronikoak ere,
egiazta tze eta kontrol jardueretarako erabil daitezkeelako.

g) Beste edozein administrazio edo erakundetatik (publiko
nahiz pribatua, nazio mailako nahiz na zio ar te koa) jasotako diru
lagun tzak organo emai leari jakinaraztea, halakorik jaso bada.

h) Diru lagun tza emateko kontuan izandako alderdi objek-
tibo nahiz subjektiborik aldatu bada, horren berri ematea.

i) Oinarri hauek aurreikusitako egoeraren bat gertatuz
gero, jasotako diru lagun tza itzul tzea.

j) Diruz lagundutako jarduera zabal tze ko ekin tze tan garbi
adierazi beharko da Donostia Kulturak diru lagun tza eman du-
tela.

k) Jarduera gauza tze an per tso naren oinarrizko eskubi-
deak eta indarrean dagoen legeria errespetatu beharko dira; ez
da ezeren bazterketarik egingo jaio tza, arraza, sexu, erlijio, iri tzi
edo beste edozein ezaugarri edo gorabehera per tso nal edo so-
zialengatik; eta bazterketa eragin dezaketen faktoreak izateaga-
tik bazterkeria modu bat baino gehiago nozi tzen duten per tso -
nen edo per tso na taldeen oinarrizko eskubideak ere errespe-
tatu egin beharko dira, bazterketa faktore horiek direla sexua,
etnia jatorria, arraza ezaugarriak, hizkun tza, erlijioa, iri tzi politi-
koak edo beste era batekoak, gu txi engo nazional batekoa iza-
tea, ondasuna, jaio tza, elbarritasuna, adina, sexu orientazioa,
sexu-genero identitatea edo beste edozein ezaugarri edo gora-
behera per tso nal edo sozial.

l) Diruz lagundutako jarduerari dagozkion idazkiak, iragar-
kiak, jakinarazpenak eta gainerako komunikazioak euskaraz
edo bi hizkun tza ofizialetan ida tzi eta zabaldu beharko dira, eta
era berean jokatuko da publizitateari dagokionez, ahozkoan
nahiz ida tzi zkoan. Bestalde, ekitaldietan megafonia bidez ema-
ten diren mezuak euskaraz edo bi hizkun tza ofizialetan eman
beharko dira. Diruz lagundutako jarduera gauzatu duela egiazta -
tze an, betebehar hau ere egiaztatu beharko da (eranskineko
11408n ereduaren arabera).

m) Indarrean dagoen lege araudi guztia bete beharko da,
batez ere Emakume eta Gizonezkoen Berdintasunerako
4/2005 legea, lego hori dela bitarte debeku baita, besteak
beste, per tso nen sexuaren araberako bazterkeria klase guztia,
zuzenekoa nahiz zeharkakoa.

n) Diruz lagundutako jarduerak sortutako komunikazio
guztiak hizkun tza muinbakar edo inklusiboan egitea, eta ema-
kumeen eta gizonezkoen irudiak estereotiporik gabekoak eta
kopuruz ere parekoak izatea.

IV. DIRU-LAGUN TZAK ITZUL TZEA

19. artikulua.  Itzul tzea.
1. Jasotako Diru kopurua ordaindu eta berandu tza-inte -

resak eska tze ko garaia izango da diru lagun tza ordain tzen den
momentutik emandako pizgarria itzu li behar dela erabaki tzen
den eguna arte, 38/2003 Diru lagun tzen Lege Orokorra eta ze-
hazten duen Arautegietan, nola oinarri berezietan aurre ikusten
diren baldin tze tan azaldu den egoeraren bat gertatuz gero.

e) Disponer de libros contables, registros diligenciados y
demás documentos debidamente auditados en los términos exi-
gidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al benefi-
ciario en cada caso, así como cuantos estados contables y re-
gistros específicos sean exigidos por las bases reguladoras de
las subvenciones con la finalidad de garantizar el adecuado
ejercicio de las facultades de comprobación y control.

f) Conservar los documentos justificativos de la aplicación
de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos,
en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación
y control, durante un plazo de cuatro años.

g) Comunicar al órgano concedente, en su caso, la obten-
ción de subvenciones o ayudas para la misma finalidad, proce-
dentes de cualesquiera Administraciones o entes, tanto públi-
cos como privados, nacionales o internacionales.

h) Comunicar la modificación de cualquier circunstancia
tanto objetiva como subjetiva que hubiese sido tenida en
cuenta para la concesión de la subvención.

i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los su-
puestos previstos en estas bases.

j) En las acciones de difusión de la actividad subvencio-
nada deberá hacerse constar la colaboración, mediante sub-
vención, de Donostia Kultura.

k) Observar el debido respeto a los derechos fundamenta-
les de la persona y a la legalidad vigente en el ejercicio de la ac-
tividad, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por
razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier
otra condición o circunstancia personal o social, y respetar los
derechos fundamentales de aquellas personas o grupos de per-
sonas que sufren una múltiple discriminación por concurrir en
ellas diversos factores que puedan dar lugar a situaciones de
discriminación, como el sexo, el origen étnico, los rasgos racia-
les, la lengua, la religión, las opiniones políticas o de otro tipo,
la pertenencia a una minoría nacional, el patrimonio, el naci-
miento, la discapacidad, la edad, la orientación sexual, la iden-
tidad sexo-género, o cualquier otra condición o circunstancia
personal o social.

l) La entidad beneficiaria deberá redactar y dar a conocer
en euskara o en las dos lenguas oficiales los escritos, anuncios,
avisos y demás comunicaciones que publiquen en la actividad
subvencionada, debiendo proceder de igual manera con la pro-
paganda, bien sea oral o escrita. Asimismo, los mensajes emiti-
dos por megafonía en actos concretos deberán transmitirse en
euskara o en las dos lenguas oficiales dando, en cualquier
caso, prioridad a la utilización del euskara. El cumplimiento de
esta obligación deberá acreditarse al justificar la realización de
la actividad subvencionada (según modelo 11408n del anexo).

m) Respetar cuanta normativa vigente le resulte de aplica-
ción y, en especial, la Ley 4/2005, para la Igualdad de Mujeres
y de Hombres, por la que, entre otras cuestiones, se prohíbe
toda discriminación directa o indirecta basada en el sexo de las
personas.

n) Realizar toda la comunicación generada por la actividad
subvencionada en un lenguaje inclusivo y garantizar la presen-
cia equilibrada y no estereotipada de mujeres y hombres en las
imágenes que se utilicen.

IV. REINTEGRO DE LAS SUBVENCIONES

Artículo 19. Reintegro.
1.  Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la

exigencia del interés de demora desde el momento del pago de
la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia
del reintegro, cuando concurra alguna de las circunstancias pre-
vistas en la Ley 38/2003 General de Subvención y su Regla-
mento de desarrollo.
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2. Itzu li beharreko kopuruak zuzenbide publikoko diru-sar-
rera tzat hartuko dira, eta beraz, premiamendu bidez eskatu
ahal izango dira dirua ez bada erabakitako epearen barruan
itzu li.

3. Kudeaketa, ikuskapen edo kontrol fun tzio etan eman-
dako diru-lagun tza ren helburua, erabilera edo lorpen ez
egokiaren zan tzu rik ondorioztatuko balitz, espedientean adier-
aziko dira zan tzu horiek, eta beharrezkoak diren zuhur tzi ako
neurriak hartu ahal izango dira.

20. artikulua.  Itzu ltze-prozedura.
1.  Diru-lagun tza eman duen organoak eskumena izango du

emandako diru-lagun tza ren kopuru osoa edo zati bat itzul tze a ex-
iji tzen duen ebazpena emateko. Administrazioak itzul tze a onartu
edo likida tze ko eskubidea lau urtera indargabe tzen da.

2.  Diru-lagun tzak itzul tze ko prozedura ofizioz hasiko da
diru-lagun tza eman zuen organoak horrela eskatuz gero, goiko
agindu bidez, beste organo batek horretarako eskaera arrazoi-
tua eginez gero, gai hori kontrolatu edo ikuska tze ko eskumena
duen organo batek eskatuta, salaketagatik edo partikularrak
berak egindako jakinarazpenagatik.

3. Prozeduraren izapideak egitean interesatuak en tzu na
izateko duen eskubidea bermatuko da beti.

4.  Emandako diru-lagun tza ren kopuru osoa edo zati bat ez
dela behar bezala erabili egiaztatuz gero, organo eskudunak dik-
tamen arrazoitua emango du, eta ber tan azalduko ditu dirua itzu -
ltzera behar tzen duen arrazoia edo arrazoiak zein diren, eta baita
itzu li beharreko kopurua zenbat den ere; era berean, dirua nola
eta noiz itzu li behar den ere azalduko da, eta dirua aurreikusitako
epean itzu ltzen ez bada, premiamendu bidera joko da.

5.  Aurreko atalean deskribatu itzu ltze-ebazpena jakinarazi
eta gero, Finan tza Zuzendari tza arduratuko da espedientearen
izapideak egiteaz, eta horretarako kontuan hartuko ditu zuzen-
bide publikoko diru-sarreren tzat aurreikusitako arauak.

6.  Administrazioko arau-hausteak izan daitezkeen egiteen
ondorioz itzu ltze-prozedura hasiko balitz, organo eskudunari ja-
kinaraziko zaio dagokion zigor tze ko prozedura has dezan.

7.  Itzu ltze-prozedurari buruzko ebazpena erabaki eta jaki-
narazteko gehienezko epea hamabi hilabetekoa izango da, ha-
siera-erabakiaren datatik konta tzen hasita. Epe hori igarota, ez
bada berariazko ebazpenik eman, prozedura iraungi egingo da,
baina horrek ez du esan nahi jarduerak ezingo direnik aurrera
eraman amaiera arte, ez eta preskripzioa etenda geratuko denik
ere egindako jarduerengatik, aipatu epearen amaiera arte.

V. ZIGOR ARAUDIA

21. artikulua. Arau-haustea.
Administrazioko arau-hauste tzat har tzen dira diru lagun tzak

emateko 38/2003 Lege orokorrean zehaztuta dauden egite edo
ez-egiteak, eta horiek guztiak zigortu egingo dira, baita zabarke-
ria hu tsa ren ondorio direnean ere.

22. artikulua. Zigor tze ko prozedura.
Zigorrak jar tze ko organo eskuduna izango da une bakoi tze -

an indarrean dagoen araudiaren eta eskumenak emateko egitu-
raren arabera, aipatu eskumena duen erakundea.

Zigor tze ko prozedura izapide tze ko administrazioko proze-
dura nahiz herri administrazioen zigor tze ko eskumena arau tzen
duten arauak beteko dira, eta halaber, diru lagun tza publikoei
buruzko arauek aurreikusitakoa.

Arau-hausteak lau urtera indargabetuko dira, egin ziren egu-
netik konta tzen hasita.

2.  Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de
ingresos de derecho público, por lo que podrán ser exigidas por
la vía de apremio si el reintegro no se efectúa en los plazos que
se determinen.

3.  Cuando en el ejercicio de las funciones de gestión, ins-
pección o control se deduzcan indicios de incorrecta obtención,
disfrute o destino de la subvención percibida, se dejará cons-
tancia en el expediente de tales indicios, y se podrán acordar
las medidas cautelares precisas.

Artículo 20. Procedimiento de reintegro.
1.  Será competente para adoptar la resolución de exigir el

reintegro, total o parcial del importe percibido, el órgano que
concedió la subvención. El derecho de la administración a reco-
nocer o liquidar el reintegro prescribe a los cuatro años.

2.  El procedimiento de reintegro de las subvenciones se
iniciará de oficio, a instancia del órgano que concedió la sub-
vención, de una orden superior, por petición razonada de otro
órgano, o a instancia de un órgano que tenga competencia para
efectuar el control o inspección de dicha materia, por denuncia
o por comunicación realizada por el propio particular.

3.  En la tramitación del procedimiento se garantizará en
todo caso el derecho de audiencia del interesado.

4.  Verificada la indebida aplicación total o parcial de la sub-
vención concedida, el órgano competente dictará resolución que
deberá ser motivada, incluyendo expresamente la causa o cau-
sas que originan la obligación de reintegro, así como la cuantifi-
cación del importe que debe devolverse, y forma y plazo para
reintegrarlo,advirtiendo de que, en el caso de no efectuar el rein-
tegro en el plazo previsto, se procederá por vía de apremio.

5.  Una vez notificada la resolución de reintegro descrita en
el apartado precedente, la Dirección Financiera asumirá la tra-
mitación del expediente, sujetándose a las reglas legal y regla-
mentariamente previstas para los ingresos de derecho público.

6.  Si el procedimiento de reintegro se hubiera iniciado
como consecuencia de hechos que pudieran ser constitutivos
de infracción administrativa, se pondrán en conocimiento del
órgano competente para la iniciación del procedimiento sancio-
nador correspondiente.

7.  El plazo máximo para resolver y notificar la resolución
del procedimiento de reintegro será de doce meses desde la
fecha del acuerdo de iniciación. Transcurrido dicho plazo sin re-
solución expresa se producirá la caducidad del procedimiento
sin perjuicio de continuar las actuaciones hasta su terminación
y sin que se considere interrumpida la prescripción por las ac-
tuaciones realizadas hasta la finalización del citado plazo.

V. RÉGIMEN SANCIONADOR

Artículo 21. Concepto de infracción.
Constituyen infracciones administrativas en materia de sub-

venciones las acciones y omisiones tipificadas en la Ley
38/2003 General de Subvenciones, y serán sancionables in-
cluso a título de simple negligencia.

Artículo 22. Procedimiento sancionador.
Será competente para la imposición de las sanciones el ór-

gano que, de conformidad con la normativa y la estructura de
delegación de atribuciones vigente en cada momento, tenga
atribuida tal competencia.

Para la tramitación del procedimiento sancionador se estará
a lo dispuesto en las disposiciones legales y reglamentarias re-
guladoras del procedimiento administrativo y del ejercicio de la
potestad sancionadora de las administraciones públicas, así
como a lo previsto en la normativa reguladora de las subvencio-
nes públicas.

Las infracciones prescribirán en el plazo de cuatro años a
contar desde el día en que se hubieran cometido.
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Arau-hausteak laur urtera indargabetuko dira, zigorra ezar -
tze ko eman zen ebazpena irmoa izan eta hurrengo egunetik
konta tzen hasita.

Erabakitako diru-isunek ez dute loturarik izango diru lagun -
tza itzul tze ko betebeharrarekin, eta horiek kobra tze ko aplikaga-
rria izango da zuzenbide publikoko diru-sarreren tzat aurreikusi-
tako.

23. artikulua. Zigorrak.
Zigorrak ondorengo irizpideen arabera ezarriko dira,

38/2003 Diru lagun tzen Lege Orokorra eta zehazten duen arau-
tegia dioena kontutan hartuz.

24. artikulua.  Zigor-prozedurarekin batera gerta tzea.
Prozeduraren izapideetan agerian geratuko balitz onuradu -

na arau-hauste penala eragin dezakeen egite edo ez-egite ba-
tean aurki tzen dela, Administrazioak jurisdikzio eskudunari jaki-
naraziko dio hori, eta zigor-prozedura eseki tze a erabakiko du
ebazpen judizial irmoa eman arte.

25. artikulua. Beste zigor-espediente ba tzu ekin batera ger -
ta tzea.

Diru lagun tza jaso duen jarduera gara tze ko beharrezkoak
diren baimenak ez bete tze ak, egoki denean, dagozkion zigor-es-
pedienteak abiaraztea eragingo du, eta baimena eman zuen ad-
ministrazio-unitateak izapidetuko ditu horrelakoak.

Espediente horiek izan di tza keten diruzko zigorrak, hain zu -
zen ere, jaso tze ko dauden diru lagun tzen kopuruen kontura
gauzatu ahal izango dira.

26. artikulua.  Kalteak ondasun publikoetan.
Diru lagun tza jaso duen jardueraren garapenean ondasun

publikoetan kalteak egiten badira, horiek zehazteko kontraesa-
nezko espedientea izapidetuko da. Eragindako kalteak konpon -
tze ko edo birjar tze ko zenbatekoa, berriz, jaso tze ko dagoen diru
lagun tza ren kontura konpen tsa tuko da. Zenbateko hura guztia
estal tze ra iri tsi ko ez balitz, gera tzen den kopurua kobra tze ko
egoki diren neurriak hartuko dira.

VI. ARGITARA TZEA

27. artikulua.
Onuradunek jasotako diru lagun tzen eta lagun tzen berri

eman beharko dute, gardentasunari, informazio publikoa esku-
ra tze ko bideari eta gobernu onari buruzko 2013ko abenduaren
9ko 19/2013 Legean xedatutako moduan eta baldin tze tan.
Lege horren 5.4 artikuluak xedatutakoa baliatuz gero, Diru La-
gun tzen Datu Base Nazionala izango da publizitate betebeha-
rrak bete tze ko bitarteko elektronikoa.

Onuradunek egoki iragarri beharko dute diruz lagundutako
programek, jarduerek, inber tsi oek edo dena delako jarduerek fi-
nan tza keta publikoa izan dutela.

Diru lagun tzen datuak ez dira argitaratuko diru lagun tzen
helburua per tso na fisikoen errespetu eta babesaren nahiz inti-
mitate personal zein familiakoaren aurkakoa denean, eta diru
lagun tza hori arau tzen duten oinarrietan horrela jasota dagoe-
nean.

VII. OINARRIEN INTERPRETAZIOA

28. artikulua.
Oinarri hauek interpreta tze ko inongo zalan tza rik sortuz

gero, lagun tzak onar tze ko programa bakoi tzaz ardura tzen den
erakundeak argituko ditu.

Las sanciones prescribirán en el plazo de cuatro años a con-
tar desde el día siguiente a aquel en que hubiera adquirido fir-
meza la resolución por la que se impuso la sanción.

Las multas pecuniarias que se impongan serán indepen-
dientes de la obligación de reintegro y para su cobro resultará
de aplicación el régimen jurídico previsto para los ingresos de
derecho público.

Artículo 23. Sanciones.
Las sanciones serán impuestas según los criterios, de con-

formidad con lo previsto en la Ley 38/2003 General de Subven-
ciones y su reglamento de desarrollo.

Artículo 24. Concurrencia con proceso penal.
Si en la tramitación del procedimiento se pusiera de mani-

fiesto que la persona beneficiaria pudiera estar incursa en ac-
ción u omisión constitutiva de infracción penal, la Administra-
ción lo pondrá en conocimiento de la jurisdicción competente, y
acordará la suspensión del procedimiento sancionador hasta
tanto no recaiga resolución judicial firme.

Artículo 25. Concurrencia con otros expedientes sancio-
nadores.

Los incumplimientos de las autorizaciones precisas para el
desarrollo de la actividad subvencionada originarán en su caso los
correspondientes expedientes sancionadores que serán tramita-
dos por la unidad administrativa que concedió la autorización.

Las sanciones pecuniarias que recaigan en aquellos expe-
dientes podrán hacerse efectivas con cargo a las cantidades de
subvención pendientes de percibir.

Artículo 26. Daños en bienes públicos.
Si en el desarrollo de la actividad subvencionada se causa-

ran daños en bienespúblicos, se tramitará expediente contra-
dictorio para su determinación. El importe de la reposición o re-
paración de los daños causados se compensará con cargo a la
subvención pendiente de percibir. En caso de que no alcanzara
a cubrir la totalidad de aquel importe, se adoptarán las medidas
oportunas para el cobro de la cantidad restante.

VI. PUBLICIDAD

Artículo 27.
Los beneficiarios deberán dar publicidad de las subvencio-

nes y ayudas percibidas en los términos y condiciones estable-
cidos en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno. En el caso de
que se haga uso de la previsión contenida en el artículo 5.4 de
la citada Ley, la Base de Datos Nacional de Subvenciones ser-
virá de medio electrónico para el cumplimiento de las obligacio-
nes de publicidad.

Los beneficiarios deberán dar la adecuada publicidad al ca-
rácter público de la financiación de programas, actividades, in-
versiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de
subvención.

No se publicarán los datos de las subvenciones cuando su
publicación, en razón del objeto de la subvención, pueda ser
contraria al respeto y salvaguarda del honor, la intimidad perso-
nal y familiar de las personas físicas y así se recoja en las bases
reguladoras de la concreta subvención.

VII. INTERPRETACIÓN DE LAS BASES

Artículo 28.
Cualquier duda que pueda surgir respecto de la interpreta-

ción de estas bases será resuelta por los órganos competentes
para su aprobación.
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VIII. ERREKUR TSO AK

29. artikulua.
Honako oinarri hauen aurka administrazioarekiko errekur -

tso a aurkez daiteke, hilabeteko apean, deialdia onartu duen
hartarako eskumena duen erakundearen aurrean edo, bi hila-
beteko epean, Administrazioarekiko Auzietako Epaitegian.

Aipatu epeak oinarri hauek argitaratu eta biharamunetik au-
rrera konta tzen hasiko dira.

VIII. RECURSOS

Artículo 29.
Contra las presentes bases podrá interponerse en el plazo

de un mes recurso de reposición ante el órgano competente
que haya aprobado la convocatoria, o, impugnarla directamente
en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso Ad-
ministrativo.

Los plazos se contarán en ambos casos a partir del día si-
guiente a la publicación de las presentes bases.

10www.gipuzkoa.eus LG.:S.S.1-1958

EK
\C

V 
G

AO
-I-

20
19

-0
60

68

Número                    zenbakia 187187
Martes, a 1 de octubre de 20192019ko urriaren 1a, asteartea

Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala
Boletín Oficial de Gipuzkoa


