
OÑATIKO UDALA

Iragarkia

Berdintasunerako Sailak Emakumeen Memoria Historikoa
berreskura tze ko genero ikuspegidun ikerketarako emango den
Selma Huxley Barkham ikerketa bekaren oinarri arau tzai leak
eta 2019ko deialdia.

Osoko Bilkurak, 2019ko irailaren 26an egindako bileran,
bes teak beste, ondorengo arau esparrua ain tzat hartuta, on-
doko erabakia hartu du:

4/2005 Legea, otsai la ren 18koa, Emakumeen eta gizonen
berdintasunerakoak hainbat zehaztapen egiten ditu. Besteak
beste, 7. artikuluan tokiko erakundeen eskumenak ezar tzen
ditu eta besteren artean ondorengoa zeha tzen du: e) Toki ere-
muan, emakume eta gizonen egoerari buruzko azterlanak eta
ikerketak egitea.

2012ko abenduaren 20ko Osoko Bilkuran onartu zen Oña-
tiko Emakume eta gizonen arteko Berdintasunerako I. Plana zei-
nak besteren artean ondorengo ekin tzak aurreikusten dituen:

— J. 1.1.6. Herrian garran tzi tsuak izan diren emakumeak
omendu, hauek egindako lana publikoki eskertuz.

— J.1.1.9. Udaleko emakumeen historia berreskura tze ko eki-
menak antolatu (ikerketa bekak, ahozko ar txi bategia osatu...).

Horrenbestez, Osoko Bilkurak, Berdintasunerako Ba tzor -
deak proposatuta, eta eztabaidatu ondoren

ERABAKI TZEN DU

Lehenengo.
Onar tze a jarraian ageri den ikerketa bekarako diru-lagun tza -

rako deialdia eta eranskinean jaso tzen diren oinarriak:

1. Ikerketa bekarako deialdia.

2.  Eranskina: deialdiaren oinarriak.

Bigarren.
TGBren delegazioz, onar tze a aipatutako diru lagun tzen

2019ko deialdia.

1.  Finan tzi azioa.

1.1. 2019ko aurrekontu ekitaldiari dagokion ikerketa beka
deialdirako, guztira hamazor tzi mila euroko (18.000) gastua
baimen tzen da, aurrekontuko 1 0503.227.231.50.95 2019 diru
atalaren kargura joango da gastua. Halaber, aurrekontuen ar-
loko eskumena duen organoak behar diren kredituak ezarriko
ditu 2020 eta 2021 ekitaldietako aurrekontuetan.

2.  Eskaerak aurkezteko epea.

30 egun balioduneko epean, deialdia Gi puz koako ALDIZKARI

OFIZIALEAN argitaratu ondorengo egunetik konta tzen hasita.

Hirugarren.
Erabaki honen bidez onartutako oinarri arau tzai leek eragina

izango dute Gi puz koako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitara tzen diren
egunetik aurrera.

AYUNTAMIENTO DE OÑATI

Anuncio

Bases reguladoras de la concesión de la beca de investiga-
ción Selma Huxley Barkham para la recuperación de la memoria
histórica de las mujeres de Oñati concedidas por el Departa-
mento Para la Igualdad y la convocatoria de 2019.

En Pleno celebrado el 26 de septiembre de 2019, ha adop-
tado entre otros el siguiente acuerdo tomando en consideración
el siguiente marco legal:

La ley 4/2005, de 18 de febrero, para la igualdad entre mu-
jeres y hombres, especifica en el artículo 7. Las competencias
de la administración locales y entre otras detalla en el epígrafe
e) Realización de estudios e investigaciones sobre la situación
de mujeres y hombres en el ámbito local.

El 20 de diciembre de 2012 se Aprobó por acuerdo plenario
el I de Igualdad para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de
Oñati, en el cual se recogen entre otras las siguientes acciones:

— J. 1.1.6. Homenajear a las mujeres por su significativa
labor en el municipio agradeciendo públicamente su aporta-
ción.

— J.1.1.9. Organizar actividades para la recuperación de la
historia local de las mujeres (becas de investigación, elabora-
ción de un archivo oral.

En su virtud, el Pleno, a propuesta de la Comisión para la
Igualdad, y previa deliberación,

ACUERDA

Primero.
Aprobar las bases reguladoras de la beca de investigación y

la convocatoria de la misma, que se adjuntan como anexo al
presente acuerdo:

1.  Convocatoria para la beca de investigación.

2.  Anexo 1: bases de la convocatoria.

Segundo.
Por delegación de JGL, aprobar la convocatoria correspon-

diente a 2019 de las citadas subvenciones.

1.  Financiación.

1.1.  Para la beca de investigación correspondiente al ejer-
cicio presupuestario 2019, se autoriza un gasto por importe
total de dieciocho mil euros (18.000), con cargo a la partida pre-
supuestaria 1 0503.227.231.50.95 2019. Asimismo, el órgano
competente en materia presupuestaria reservará los créditos
oportunos en los presupuestos de los ejercicios 2020 y 2021.

2.  Plazo de presentación de solicitudes.

En el plazo de 30 días hábiles a contar desde el día si-
guiente al de la convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa.

Tercero.
Las bases reguladoras aprobadas mediante el presente

acuerdo surtirán efectos desde el día de su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa.
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Erabaki hau behin betikoa da eta amaiera ematen dio admi-
nistrazio bideari.

Interesatuek erabaki honen aurka zuzenean Administrazioa-
rekiko Auzi Errekur tso a aurkez dezakete Administrazioarekiko
Auzietako Donostiako Epaitegietan, argitaratu eta biharamune-
tik hasita bi hilabeteko epean.

Hala ere, partikularrek aukera dute horren aurretik Berraz -
ter tze ko Hautazko Errekur tso a aurkezteko Gobernu Juntari, ar-
gitaratu eta biharamunetik hasita hilabeteko epean. Hori eginez
gero, ezingo da administrazioarekiko auzi errekur tso rik aur-
keztu harik eta berraz ter tze koaren berariazko ebazpena eman
edo ustezko ezespena gertatu arte. Dena dela, egoki iri tzi tako
beste edozein errekur tso aurkez daiteke.

Guztiek jakin dezaten argitara tzen da hori.

Oñati, 2019ko irailaren 26a.—Alkatea. (6142)

ERANSKINA

Ikerketa-beka arau tzen duten deialdiaren oinarriak.

Deialdi honen helburu nagusia, Oñatiko emakumeek histo-
rian zehar herriari egindako ekarpenak plazara tze ko ikerketa
lana egiteko beka ematea da.

Izan ere, emakumeen ikuspegi eta ekarpenei balioa ematen
ez dien kontakizuna izan da gure herriaren historia eraiki tze ko
ardatz. Gizonak izan dira objektu eta subjektu bakar, eta horrek,
bazterrean gera tzen diren errealitateak ain tzat har tzen ez dituen
kontakizun bat eman digu. Ez dira emakumeen errelatuak jaso
izan eta ondorioz, emakumeen ikusgarritasun sozialean defizit
nabarmena izan dugu, bizi tza ekonomikoan, gizartean, kultur
mailan eta politika alorrean egindako ekarpenei dagokionean.

Euskal Herriaren eta Oñatiren historia berreskuratu eta be-
rridazteko saiakeran, berebiziko garran tzi a izan dute azken ha-
markadetan iker tza ile eta historialari feministek eginiko ekarpe-
nek. Euskal historiaren analisi feministaren bidez, hainbat erre-
alitate aztertu eta agerrarazi dute: euskal emakumeen bizimo-
dua, lana, erresisten tzia, komunitate-harremanak, nortasuna,
mundu ikuskera, etab. Horren adierazle da Selma Hauxley Bar-
kham ikerketa bekaren lehenengo edizioan aurkeztutako «Oña-
tiko emakumiak errekadutan, XX. Mendeko komer tzi o txi kiaren
etnografía feminista bat» lanak eraku tsi tako errealitatea.

Bide horretan, Oñatiko udalak, Ikerketa beka hau baliatuz,
emakumeen ekarpena zer nolakoa izan den jaso tzen jarraitu
nahi du, kontatu gabeko historia hau argitara eman, eta ema-
kume hauei zor zaien aitor tza egin ahal izateko.

Oñatiko Udalaren berdintasun politiken ardatz estrategikoe-
tako bat da balio aldaketa bul tza tze a sexuaren araberako rolak
eta estereotipoak ezabatuta, baita emakumeen partaide tza eta
eragin soziopolitikoa susta tze a ere. Helburu horiek erdiesteko
tresna garran tzi tsu bat bilakatu da Selma Huxley Barkham iker-
keta beka.

Guzti honetan oinarrituta eta Oñatiko Emakume eta Gizonen
Berdintasunerako I Planeko J. 1.1.9.ekin tzan jasotakoari ja-
rraiki, Oñatiko Udaleko emakume eta gizonen Berdintasunerako
sailak ikerketa bekarako deia egiten du.

1.  Xedea.
Ikerketa esparrua hau izango da: Oñatiko emakumeek histo-

rian zehar herriari egindako ekarpenak lanean, bizi tza sozial,
ekonomiko, politiko zein kultur mailakoan.

Este acuerdo es definitivo y pone fin a la vía administrativa.

Las personas interesadas podrán interponer directamente
contra él Recurso Contencioso-Administrativo ante los Juzgados
de lo Contencioso-Administrativo de San Sebastián, en el plazo
de dos meses a partir del día siguiente al de su publicación.

No obstante, las personas particulares, con carácter previo,
podrán interponer Recurso Potestativo de Reposición ante la
Junta de Gobierno, en el plazo de un mes a partir del día si-
guiente al de su publicación. En este caso, no se podrá interpo-
ner recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto
expresamente el de reposición o se haya producido su desesti-
mación presunta. Todo ello sin perjuicio de la interposición de
cualquier otro recurso que se estime pertinente.

Lo que se publica para general conocimiento.

Oñati, a 26 de septiembre de 2019.—La alcaldesa. (6142)

ANEXO

Bases reguladoras de la convocatoria de la beca de
investigación.

Destinada a proporcionar una beca para la realización de un
trabajo de investigación cuyo objetivo fundamental es hacer vi-
sible la contribución de las mujeres de Oñati al municipio a lo
largo de su historia.

La historia de nuestro pueblo se ha escrito en base a un re-
lato que no ha dado valor a las aportaciones y puntos de vista
de las mujeres. Los hombres han sido objeto y sujeto principal,
y esto nos ha ofrecido un relato que no contempla las realida-
des de los márgenes. No se han recogido las voces de las mu-
jeres,, por lo que el déficit en la visibilidad social de las mujeres
es evidente, tanto en la vida económica, como en la vida social,
cultural y/o política.

En el esfuerzo por recuperar y reescribir la historia del Pais
Vasco Y de Oñati, las aportaciones que han realizado las histo-
riadoras e investigadoras feministas en estas últimas décadas
han sido fundamentales. Mediante el análisis feminista de la
historia del país vasco, se han estudiado y visibilizado realida-
des no contadas hasta el momento: los modos de vida de las
mujeres, el trabajo, la resistencia, las relaciones comunitarias,
sus identidades y puntos de vista, etc. Muestra de ello es la re-
alidad mostrada en el trabajo titulado «Oñatiko emakumiak
errekadutan, XX. Mendeko komer tzi o txi kiaren etnografía femi-
nista bat», fruto de la primera edición de la Beca Selma Huxley
Barkham.

En ese camino, el Ayuntamiento de Oñati, mediante la men-
cionada beca, pretende seguir recogiendo las aportaciones de
las mujeres, visibilizar esta historia no contada hasta el mo-
mento, y poder ofrecer el debido reconocimiento a todas estas
mujeres.

Uno de los ejes estratégicos de las políticas de igualdad del
Ayuntamiento de Oñati es fomentar el cambio de valores elimi-
nando los roles y estereotipos, y a su vez fomentar la participa-
ción e influencia sociopolítica de las mujeres. La Beca de Inves-
tigación Selma Huxley Barkham se ha convertido en una impor-
tante herramienta para llevar a cabo estos objetivos.

Por todo lo mencionado y en base a lo recogido en el obje-
tivo J.1.1.9. del I Plan para la Igualdad de mujeres y hombres de
Oñati, el Área de Igualdad de mujeres y hombres de Oñati, con-
voca esta Beca de Investigación.

1.  Objeto.
El ámbito de la investigación en será el siguiente: La aporta-

ción económica, social, cultural o política de las mujeres de
Oñati al municipio.
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2.  Ikerketaren iraupena.
Ikerketaren iraupena, gehienez ere 18 hilabetekoa izango

da, bekaren izendapen ebazpena argitaratu eta hurrengo egu-
netik hasita. Nolanahi ere, beste 3 hilabetez luza daiteke epai-
mahaiak hala irizten badio.

3.  Azken produktua.
Beka onartu izanaren agiria aurkezten denetik, 12 hilabe-

teko epean, ida tzi zko txos tena aurkeztu beharko da epaima-
haiaren aurrean, ikerketaren emai tzak jasoaz.

Epaimahaiaren onespena jasota, bekaren onuradunek sei hi-
labeteko epea izango dute lana aurkezten denetik, hedapen pro-
grama gara tze ko. Edozein euskarri mota erabili ahal izango da
lana herritarren artean zabaldu ahal izateko: bideoa, laburpen li-
buruxka, erakusketa, hi tza ldiak egileak zehaztuko du hasierako
proposamenean, eta epaimahaikideekin kontrastatuko da.

4.  Onuradunak.
Beka norbanakoek nahiz horretarako osatutako lantaldeek

jaso ahal izango dute. Bigarren kasu honetan, nortasun juridiko-
rik gabeko per tso na fisikoen taldeak, ikerlanaren zuzendari ar-
duradun bat izendatu beharko du taldeak.

Beka jaso ahal izateko ezinbestekoa izango da uniber tsi tate
mailako tituluduna izatea. Taldeen kasuan, gu txie nez taldeki-
deen % 60ak bete beharko du bal din tza hau. Proiektua, azterla-
naren dokumentua eta memoria euskaraz aurkeztu beharko
dira eta lan prozesuaren barruan udalarekin eta herritarrekin
izan daitezkeen harremanetan ere euskararen erabilera berma-
tuko da; bai aurrez aurreko harremanean, bai eta ida tzi zko ha-
rremanean ere. Hala, administrazioaren 3HE (C1) euskara agi-
ria edo baliokidea izan beharko du bekaren onuradunak. Tal-
deen kasuan, gu txie nez taldekideen % 60ak bete beharko du
bal din tza hau.

5.  Eskaerak aurkezteko tokia.
Eskaera, dagozkion agiriekin batera, Oñatiko udaleko Erre-

gistroan aurkeztu beharko da edo Prozedura Administratiboaren
Legeak ezarritako eran.

6.  Bekara aurkezteko epea.
Dokumentazioa deialdi hau argitaratu eta 30 egun baliodu-

neko epean aurkeztu beharko da, deialdi hau Gi puz koako ALDIZKARI
OFIZIALEAN argitaratu eta hurrengo egunean zenba tzen hasita.

Beka jaso tza ilea proposa tze rakoan, beka emateko ebazpena
egin aurretik, aurkeztu beharko dira curriculumean zehaztutako
ikasketak eta lan eskarmentua dagokion egiaztagiriekin.

Eskatutako dokumenturen bat dagoeneko Oñatiko Udalaren
organoren batek bere esku edukiko balu, diru-lagun tza ren eska -
tzai leak, aukeran, heldu ahal izango dio 39/2015 Legearen
53.1.d, 28.2 eta 28.3 ataletan ezarritakoari. Horretarako, eska -
tzai leak adierazi egin beharko du noiz eta zein sailean aurkez-
tuak edo emanak izan ziren dokumentuok, eta ez badira bost
urte baino gehiago igaro zegokien prozedura amaitu zenetik.

Eskabideak edo dokumentazio lagungarriak aka tsik izanez
gero edo osatugabeak badira, interesdunei hamar eguneko
epea emango zaie atze mandako aka tsak konpon tze ko
(39/2018 Legearen 68.1 art.). Epea igarota, horrelakorik egin
ezean, eskariari uko egin zaiola ulertuko da, betiere 39/2015
Legearen 93 eta 94 artikuluetan aurreikusitako moduan ebaz-
pena eman ondoren.

7.  Aurkeztu beharreko dokumentazioa.
— Izen-emate eskabide normalizatua: ber tan izena, helbi-

dea, eta harremanetarako telefono zenbakiak eta posta elektro-
nikoko helbidea zehaztu beharko dira.

2.  Duración de la investigación.
La duración máxima de la beca será de 18 meses, a contar

a partir del día siguiente de la publicación de la resolución la
misma, aunque podrá establecerse una prórroga de 3 meses si
el tribunal así lo establece.

3.  Producto final.
En un periodo máximo de 12 meses, a contar desde la fecha

de presentación del documento que acredite la aceptación de la
beca concedida, se presentará ante el tribunal el trabajo reali-
zado, recogiendo las principales conclusiones.

Tras la aprobación del tribunal, las beneficiarias de la beca
contarán con seis meses para el desarrollo del programa de di-
fusión. Para ello, se podrá utilizar cualquier tipo de medio: vi-
deos, exposiciones, folletos, charlas Las personas beneficiarias
concretarán el medio de difusión en la propuesta inicial, y se
contrastará con el tribunal.

4.  Personas o entidades beneficiarias.
Se puede optar a la beca individualmente o en grupo. En el

segundo caso (grupos de personas físicas sin carácter jurídico)
deberán nombrar a una persona responsable de la dirección de
la investigación.

Para poder acceder a la beca es imprescindible tener al-
guna titulación universitaria. En el caso de los grupos de tra-
bajo, por lo menos el 60 % de las personas integrantes deberán
cumplir el mencionado requisito. El proyecto, el trabajo de inves-
tigación y la memoria deben presentarse en euskera y en las re-
laciones con el ayuntamiento y la ciudadanía se tendrá que ga-
rantizar el uso del euskera, por lo que deberá acreditarse el per-
fil PL3 (C1) de la administración o su equivalente. En el caso de
los grupos de trabajo, por lo menos el 60 % del equipo tendrá
que cumplir este requisito.

5.  Lugar de presentación de solicitudes.
Las solicitudes, junto con la documentación requerida,

deben presentarse en el registro del Ayuntamiento de Oñati o
por cualquiera de las vías establecidas en la Ley de Procedi-
miento Administrativo.

6.  Plazo para la presentación de solicitudes.
La documentación debe presentarse en el plazo de 30 días

hábiles contando a partir del día siguiente de publicar esta con-
vocatoria en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa.

En caso de ser propuesto como persona o grupo beneficiario
de la beca y previamente a la resolución de la concesión de la
misma deberá certificarse la formación y experiencia detallada
en el currículo vital presentado los documentos requeridos.

En el caso de que algunos de los documentos exigidos ya es-
tuvieran en poder de cualquier órgano del Ayuntamiento de
Oñati, quien solicite la subvención podrá acogerse a lo estable-
cido en los apartados 53.1.d, 28.2 y 28.3 de la Ley 39/2015,
siempre que se haga constar la fecha y el órgano o dependencia
en que fueron presentados o, en su caso, emitidos, y cuando no
hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del
procedimiento a que correspondan.

Cuando la instancia de solicitud o la documentación que
debe acompañarla adolecieran de algún error o fueran incom-
pletas, se otorgará a los interesados un plazo de diez días para
subsanar los defectos detectados (art. 68.1 de la Ley 39/2015),
transcurrido el cual, sin que lo hubieran hecho, se les tendrá por
desistidos de su petición, previa resolución dictada en los térmi-
nos previstos en los artículos 93 y 94 de la Ley 39/2015.

7.  Documetación requerida.
— Instancia de solicitud en la que se hará constar el nom-

bre, domicilio y números de teléfono de contacto y dirección de
correo electrónico.
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— Curriculuma, egindako ikasketa eta ikerketak zehaztuta.
Lantaldeen kasuan partaide guztienak.

— Zerga obligazioak eta gizarte seguran tza renak egunera di-
tuela froga tzen duen egiaztagiria.

— Proiektu proposamena jaso tzen duen txos tena, 10-20
orrialde artekoa. Txos tenean ondorengoak jasoko dira:

— A atala: Ikerlana.

— Lanaren ikerketa esparrua.

— Aurrekariak eta gaiaren gaur egungo egoera.

— Ikerketaren helburuak.

— Lanerako plana eta kronograma.

— Aurreikusitako emai tzak eta horien interesa.

— B atala: Hedapena.

— Hedapen programa.

— Lan plana eta kronograma.

— Euskarriak eta baliabideak.

— Proiektua euskaraz aurkeztu beharko da.

— Oñatiko Berdintasunerako Zerbi tzu ak beka jaso tza ileei ai-
paturiko gaien gaineko informazio osagarria eskatu ahal izango
die.

— Taldeko ordezkari bakar bat izendatu beharko da, taldeari
onuradun gisa dagozkion betebeharrak bete tze ko ahalmena na-
hikoa izango duena. Bekaren onuradun proposatuko balitz,
beka emateko ebazpena baino lehen izendatu beharko da talde
ordezkaria behar adinako botereekin.

— Taldea ezingo da desegin, 38/2003 Legearen 39 eta 65.
artikuluetan aurreikusten den preskripzio-epea gaindi tzen den
arte.

8.  Dirulagun tza ren zenbatekoa.
Deialdi honetako diru-kopurua hamazortzi mla euro dira-

18.000 €. Gastua aurrekontuko 1 0503.227.231.50.95 2019
diru atalaren kargura joango da.

Diru horri dagozkion atxi kipenak egin beharko zaizkio, PFE-
Zaren gaineko arauek jar tzen dutena ain tza ko tzat hartuta, eta
bidezko diren gainerako zergak ere kendu behar dira.

Ikerketan zehar sor daitezkeen gastu guztiak ikerketa beka-
ren onuradunaren kontura izango dira.

9.  Ordainketa bidea.
Beka ondoren zehaztu bezala ordainduko zaie onuradunei:

— Beka onar tze rakoan guztiaren % 20.

— Beka eman eta sei hilabetera proiektua nola dagoen jaki-
teko Epaimahaiak egingo duen ebaluaketa eta gero, bekaren
% 20. Horretarako egindako lana Ba tzor deari aurkeztu beharko
zaio eta aldeko onespena eman beharko dio Ba tzor deak.

— Beka eman eta 12 hilabetetara, % 30-eko ordainketa
egingo da, ikerketa lanaren emai tza epaimahaiak baloratuta-
koan.

— Azken % 30a hedapen programa amaitu eta honen ondo-
rioen gaineko txos tena entregatutakoan ordainduko da.

Oñatiko Udalean beka onar tzen duela jakinarazi ondoren or-
dainduko zaio bekaren lehen zatia onuradunari.

10.  Esleipen prozedura.
Epaimahai batek proiektuak ebaluatu eta hautatuko ditu.

Epaimahaia ondorengoek osatuko dute:

— Currículum, detallando estudios e investigaciones realiza-
das. En el caso de agrupaciones, los expedientes académicos
de todas las personas integrantes.

— Documento acreditativo de hallarse al corriente de obliga-
ciones tributarias y de la seguridad social.

— Propuesta de proyecto (de entre 10 y 20 páginas) donde
se indiquen los siguientes datos:

— Parte A. Investigación.

— Área en la que se adscribe la investigación.

— Antecedentes y estado actual del tema.

— Objetivos de la investigación.

— Plan de trabajo y cronograma.

— Resultados previstos e interés de los mismos.

— Parte B. Difusión.

— Programa para la difusión.

— Plan de trabajo y cronograma.

— Medios y recursos.

— El proyecto se realizará en euskera.

— El Área para la Igualdad municipal de Oñati podrá requerir
a quienes soliciten la beca, cualquier información adicional que
resulte necesaria en relación con estos puntos.

— Deberá nombrarse una persona como representante de
la agrupación, con poderes bastantes para cumplir las obliga-
ciones que como persona beneficiaria, correspondan a la agru-
pación. Este requisito no será necesario incluirlo en la solicitud,
pero en caso de resultar propuesto como persona o grupo bene-
ficiario de la beca se deberá cumplir previamente a la resolu-
ción de la concesión.

— No podrá disolverse la agrupación hasta que haya trans-
currido el plazo de prescripción previsto en los artículos 39 y 65
de la ley 38/2003.

8.  Cuantía de la beca.
La beca de esta convocatoria, está dotada con dieciocho mil

euros –18.000 euros–. El gasto corresponde a la partida 1
0503.227.231.50.95 2019.

Dicho importe estará sujeto a las retenciones que procedan,
de conformidad con lo establecido en la normativa reguladora
de IRPF, así como el resto de impuestos que corresponda.

Todos los gastos que pueda originar la investigación serán
por cuenta de la persona o personas adjudicatarias.

9.  Forma de pago.
El devengo de la beca se abonará de la siguiente manera:

— A la aceptación de la misma el 20 % del total.

— A los seis meses de conceder la beca y tras la evaluación
del Tribunal el 20 %- Para ello debe presentar el trabajo reali-
zado al tribunal y este debe dar su visto bueno.

— A los 12 meses, previa justificación de la ayuda recibida a
la finalidad que justificó su concesión (entrega de la investiga-
ción),el 30 %.

— El 30 % restante se pagará al finalizar el programa de di-
fusión. Para ello, se entregará un documento que recoja las
principales conclusiones del programa de difusión.

La dotación correspondiente al primer plazo de cada beca
se entregará a la persona beneficiaria a partir del momento en
que ésta comunique al Ayuntamiento de Oñati la aceptación de
la beca concedida.

10.  Procedimiento de adjudicación.
Un Tribunal evaluará y seleccionará los proyectos, y estará

integrada por las siguientes personas:
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— Berdintasun ba tzor dea osa tzen duten ordezkari politikoak:
3 ordezkari politikoek parte hartuko dute, bozka bakarrarekin.

— Oñatiko udaleko berdintasun teknikaria,

— Oñatiko Mugimendu Feministako bi ordezkari.

— Uniber tsi tate mailako aditu bat.

Ondorengo balorazio irizpideak hartuko dira ain tzat:

Eska tzai learen edo eska tzai leen curriculuma. Gehienez 15
puntu.

— Ibilbide akademikoa.

— Ibilbide profesionala.

— Emakumeen eta gizonen berdintasunaren alorrean lan
egiten duten elkarte edo eragileekin eta/edo mugimendu femi-
nistan duten ibilbidea.

Ikerketa proposamenaren egokitasuna. Gehienez 55 puntu.

— Ikerketa proiektuaren interesa, zuzentasun eta balio zien-
tifikoa eta originaltasuna Gehienez 20 puntu.

— Ikerketa lana testuinguruan koka tze a eta Oñatiko udale-
rriaren ezagu tza egitasmoan isla tzea. Gehienez 10 puntu.

— Ikerketa proiektuaren argitasuna eta bideragarritasuna,
metodologia eta kronograma sartuta. Gehienez 25 puntu.

Hedapen proiektuaren egokitasuna: Gehienez 30 puntu.

— Hedapen proiektuaren interesa eta originaltasuna. 10
puntu gehienez.

— Argitasuna, egokitasuna eta bideragarritasuna Gehienez
15 puntu.

— Proposatutako programan aniztasuna kontuan hartu
izana: 5 puntu gehienez.

50 puntura iristen ez diren proposamenak, baztertu egingo
dira.

Epaimahaiak horrela erabakiko balu, hautagaiei elkarrizketa
bat egiteko aukera izango du, egindako proposamena azaldu
eta defenda tze ko bidea izan dezan.

Hautaketa epaimahaiak, balorazioa ain tza ko tzat hartu, eta
esleipen proposamen bat egingo du. Esleipen proposamen ho-
rretan, aukeratutako per tso na edo taldea nor den adieraziko du
eta ordezkoen zerrenda jasoko du, aukeratutako per tso nak edo
taldeak uko egiten badio ere; orobat, baztertutako eskaerak ja-
soko ditu, zergatik utzi diren hala zehaztuta; hala badagokio,
deialdia hu tsik utzi ko du.

Prozeduraren instrukzioa egin ondoren, eta ebazpen-propo-
samena ida tzi aurre txo an, 39/2015 Legearen 82 artikuluan au-
rreikusitakoari jarraituz, en tzu naldiaren tramitea beteko da,
salbu eta soilik interesdunek emandako egin tzak, probak eta
alegazioak baino ez badira kontuan har tzen edo ager tzen proze-
duran.

Epaimahaiaren proposamen hori Gobernu Ba tza rrari bida-
liko zaio, eta hark esanbidezko ebazpen bat emango du, beka
ematearena edo, hala badagokio, deialdia hu tsik uztearena.

Ebazpena zuzenean jakinaraziko zaio per tso na edo talde
onuradunari 39/2015 Legearen 40. artikulutik 46. artikulura
xedatutakoaren arabera, eta erabakia udaleko web gunean eta
ohar taulan argitaratuko da.

Ebazpena emateko eta jakinarazteko gehienezko epea sei
hilabetekoa izango da, Gi puz koako ALDIZKARI OFIZIALEAN oinarriok
plazaratu eta biharamunetik hasita.

Deialdi honetan parte har tze ak oinarri hauetan jasotakoa
eta erabakia onar tzen direla esan nahi du.

Aurkeztutako proiektuek ez badute beharrezko onespena ja-
so tzen beka deialdia eman gabe gera daiteke.

— Concejalas que conforman la comisión de igualdad: Po-
drán participar las tres representantes, con un solo voto.

— La técnica de igualdad del ayuntamiento de Oñati.

— Dos representantes del movimiento feminista de Oñati.

— Personal docente universitario experto en el tema.

Se tendrán en cuenta los siguientes criterios de valoración:

Currículo de las personas solicitantes. 15 puntos máximo.

— Recorrido académico.

— Recorrido profesional.

— Recorrido en asociaciones o entidades ligadas al ámbito
de la igualdad entre mujeres y hombres y/o en el ámbito de los
movimientos feministas,

Adecuación de la propuesta de investigación. 55 puntos má-
ximo.

— El interés, la corrección, el valor científico y originalidad
del proyecto propuesto, 20 puntos máximo.

— Contextualización y Conocimiento del municipio de Oñati
plasmado en el proyecto. Máximo 10 puntos.

— Claridad y viabilidad del proyecto, incluyendo metodología
y cronograma. Máximo 25 puntos.

Adecuación del proyecto de difusión. Máximo 30 puntos.

— Interés y originalidad del proyecto. 10 puntos máximo.

— Claridad, adecuación y viabilidad del proyecto. 15 puntos
máximo.

— Contemplar la diversidad de la ciudadanía en el programa
propuesto. 5 puntos máximo.

Las propuestas que no superen los 50 puntos, serán recha-
zadas.

El Tribunal podrá realizar las entrevistas que considere opor-
tunas a los y las candidatas, para que puedan defender y pro-
fundizar en la propuesta realizada.

El tribunal de Selección hará una propuesta de adjudicación
en base a la valoración realizada, en la que se indicará la per-
sona o grupo seleccionado, así como una lista de solicitudes de
reserva a la que poder recurrir en el caso de que la persona be-
neficiaria, o el grupo, retirase su candidatura. Presentará, asi-
mismo, una relación de solicitudes no admitidas, aduciendo las
razones para ello, o, cuando proceda, las razones por la que ha
declarado desierta la convocatoria.

Instruido el procedimiento, e inmediatamente antes de re-
dactar la propuesta de Resolución, se evacuará el trámite de
audiencia previsto en el artículo 82 de la Ley 39/2015, salvo
que no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta
otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas
por los interesados.

La propuesta del Tribunal será enviada a la Comisión de Go-
bierno, quien procederá a emitir resolución expresa de la conce-
sión de la beca o, cuando corresponda, resolución por la que se
deja desierta la beca.

La resolución le será comunicada directamente a la persona
o agrupación beneficiaria, siguiendo lo dispuesto en el artículo
40 y el artículo 46 de la Ley 39/2015, y será publicada en la pá-
gina web del ayuntamiento y en el tabón de anuncios.

El plazo máximo para dar a conocer y notificar la resolución
será de seis meses, contados a partir del día siguiente al de la
publicación de estas bases en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa.

La participación en esta convocatoria supone la plena acep-
tación de estas bases y el resultado de la selección.

En caso de que los proyectos presentados no sean valora-
dos positivamente la beca podrás declararse desierta.
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Beka jaso gabe gera tzen diren proiektuak egileak berak edo
honek ida tziz baimenduriko per tso na batek jaso ahal izango
ditu Oñatiko udale txe ko erregistro bulegotik erabakia argitaratu
eta hamar eguneko epean.

Oinarrietan jaso gabeko egoerak Epaimahaiak eba tzi ko ditu.

11. Onuradunaren betebeharrak.
— Oinarri hauten jasotakotik eratorritako erabaki guztiak be-

te tzea.

— Hamar eguneko epean ida tziz jakinarazi behar da beka
onar tzen dela. Beka itzul tze ko konpromisoa adieraziko da, au-
rreikusitako lan programa bete ezin bada.

— Bekaren helburuei lotutako lan programa gara tze a eta
Oñatiko Udalari bigarren ordainketa egin ahal izateko lanaren
garapenari buruzko txos tena aurkeztu beharko dute 6 hilabe-
tera. Oñatiko Udalak one tsi egin beharko ditu egindako lanak
eta lortutako emai tzak.

— Emandako beka-motarekin bat datorren ikerlana egin
behar dute euskaraz herriko errealitate soziolingusitikoa dela
eta ikerketaren gu txie neko estaldura berma tze ko.

— Diruz lagundutako ikerlanaren kopia bana ematea pape-
rean eta euskarri informatikoan Oñatiko Udalari zehaztutako
epean.

— Oñatiko Udalaren lagun tza izan dela adieraztea egindako
lanaren argitalpenean eta publizitate guztietan.

— Lanaren jabea egilea bera izango da. Oñatiko Udalak be-
raren tzat gorde tzen du, hala ere, ikerketaren argitalpen oso
edota zatikakoa egiteko eskubidea. Kasu honetan bekadunak
uko egiten dio egile eskubideak jaso tze ari. Oñatiko Udalak
lanak argitara tze a erabakiko balu, horren berri eman beharko
die egileei eta bost urteko epean argitaratu beharko du. Lehen
argitalpen horren ustiapen-eskubideak Oñatiko Udalarenak
izango dira. Epe hau igarota, egileak bere lanak argitara tze ko
eskubidea izango luke, beti ere izan zuen bekaren aipamena
eginez. Udalak ikerketa argitara tze ari uko egingo balio lehenago
argitara dezakete egileek.

— Lanak argitaratu gabea izan beharko du.

12.  Ez bete tzea, itzul tze ko prozedura eta zigor tze ko proze-
dura.

38/2003 Lege Orokorra, azaroaren 17koa, Diru-lagun tze i
buruzkoa eta hura gara tze ko Arautegiaren baitan aurreikusitako
inguruabarrik gertatuz gero, jasotako kopuruak itzul tze a eskatu
ahal izango da, bai eta beka ordaindu zenetik itzul tze ko data
adostu arte luza tze gatiko interesak ere. Itzul tze ko prozedura
goian aipatutako Diru lagun tza Legeak eta hura gara tze ko Arau-
tegiak ezarritakoaren arabera gauzatuko da.

Halaber, administrazioaren arau hauste tzat har tzen dira
38/2003 Diru-lagun tzen gaietan sailkatutako egin tzak zein ez
egin tzak, eta aipatutako legean eta hura gara tze ko arautegian
araututako prozeduraren arabera zigortu ahal izango dira, baita
laxokeria hus tzat ere.

Sexu-bereizkeria dela-eta bazterkeria egiteagatik adminis-
trazio- edo zigor-zehapena jaso duten per tso na fisiko edo juridi-
koek ezin izango dute deialdi honetan parte hartu, zigorrak
ezar tzen duen epean. Ezin izango dute parte hartu, orobat,
Emakumezkoen eta Gizonezkoen Berdintasunerako otsai la ren

Los proyectos no becados podrán ser retirados en el registro
del Ayuntamiento de Oñati, personalmente por el autor o la
autor o por persona autorizada por escrito, en el plazo de diez
días tras la publicación de la decisión.

Cualquier situación no prevista en las mismas será resuelta
por el Jurado.

11.  Obligaciones de la persona beneficiaria.
— Cumplir todas las decisiones que resulten de los distintos

apartados de la presente convocatoria.

— Comunicar por escrito la aceptación de la beca concedida
en el plazo de diez días hábiles, una vez recibida la notificación
oficial, comprometiéndose a devolver el importe de la misma, si
por algún motivo no pudiera desarrollar el programa de trabajo
previsto.

— Desarrollar el programa de trabajo previsto ateniéndose a
la finalidad de la beca, además de presentar un informe sobre
el desarrollo del trabajo a los seis meses de la concesión de la
beca al Ayuntamiento de Oñati, los cuales deberán recibir su
conformidad o visto bueno.

— El trabajo de investigación deberá coincidir con el tipo de
beca concedido y se realizará en euskera teniendo en cuenta la
realidad sociolingüística el municipio y para garantizar la sufi-
ciente cobertura de la investigación.

— Se entregará una copia en papel y otra en soporte infor-
mático al Ayuntamiento de Oñati en el plazo estipulado.

— Hacer constar, en la publicación y cuanta publicidad se
efectúe del trabajo realizado, la colaboración del Ayuntamiento
de Oñati.

— La propiedad del trabajo será del autor o autora. Con
todo, el Ayuntamiento de Oñati se reserva para sí el derecho a
publicar la investigación parcial o totalmente. Las personas ad-
judicatarias de la beca renunciarán a recibir los derechos de au-
toría. Si el Ayuntamiento de Oñati se decidiera a publicar el tra-
bajo, se lo comunicaría a los autores y autoras, debiendo publi-
carlo en el plazo de cinco años. Los derechos de explotación du-
rante cinco años serán del Ayuntamiento de Oñati. Al término de
ese plazo, el autor o autora tendrá libertad para publicar el tra-
bajo, siempre y cuando mencione la beca recibida. Del mismo
modo, podría publicarlo antes si el Ayuntamiento de Oñati re-
nunciase a publicarlo.

— El trabajo deberá ser inéditos.

12.  Incumplimiento, procedimiento de devolución y san-
cionador.

En caso de concurrir alguna de las circunstancias previstas
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes así como en la normativa de desarrollo de la misma, se
podrá exigir la devolución de las cantidades recibidas y de los
intereses de demora que correspondan desde el momento en
que se abonó la beca hasta el acuerdo de la fecha de devolu-
ción. El procedimiento de devolución se llevará a cabo según lo
dispuesto en la Ley de Subvenciones y la Normativa de desarro-
llo mencionados anteriormente.

Asimismo, se considerarán infracciones de la Administra-
ción los actos y omisiones clasificados en los apartados de sub-
venciones de la Ley 38/2003 de Subvenciones, y podrán ser
objeto de castigo según lo regulado en la mencionada Ley y la
Normativa de desarrollo de la misma, incluso como simple ne-
gligencia.

No podrán concurrir a la convocatoria de las ayudas regula-
das en esta orden las personas sancionadas penal o adminis-
trativamente con la pérdida de la posibilidad de obtención de
subvenciones o ayudas públicas, ni las incursas en prohibición
legal que les inhabilite para ello, con inclusión de las que se
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18ko 4/2005 Legearen Azken Xedapenen arteko seigarrenean
xedatutakoari jarraiki debeku horrekin zehatutakoek.

13.  Helegiteak.
Oinarri hauen aurka berrazter tze errekur tso a sar daiteke

deialdia onartu duen organoan, hilabete baino lehen, edo zuze-
nean Administrazioarekiko Auzitegien Epaitegira jo eta han
sartu helegitea, bi hilabete baino lehen. Oinarri hauek argitaratu
eta hurrengo egunetik aurrera hasiko dira bi epe horiek.

14.  Araubide juridikoa.
Oinarri hauetan arautu gabekoei, lege eta arautegi hauek

eza rriko zaizkie:

— 39/2015 Legea, Herri Administrazioen Administrazio Pro-
zedura.

— 38/2003 Legea, diru-lagun tze i buruzkoa, eta 887/2006
Errege dekretua, lege horren arautegia onar tzen duena.

— Oñatiko Udalak diru-lagun tzak arau tze ko duen Ordenan -
tza Nagusia (Gi puz koako ALDIZKARI OFIZIALA, 2009ko mar txo aren
23koa, 54. zk.).

— 2015/2019 Diru-lagun tzen Plan Estrategikoa: 2015-07-
23ko Osoko Bilkuran onartua eta 2015-09-15eko Gi puz koako
ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratua.

hayan producido por discriminación de sexo de conformidad
con lo dispuesto en la Disposición Final sexta de la Ley 4/2005,
de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

13.  Recursos.
Contra estas bases se podrá presentar recurso de reposi-

ción ante el órgano con capacidad de aprobar la convocatoria
en el plazo de un mes, o bien se podrán recurrir las mismas di-
rectamente, en el plazo de dos meses, ante el Tribunal de lo
Contencioso-Administrativo. En ambos casos, los plazos se con-
tarán a partir del día siguiente al de la publicación de estas
bases.

14.  Régimen jurídico.
En todo lo no previsto en estas bases, se aplicarán las si-

guientes leyes y reglamentos:

— Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.

— Ley 38/2003 General de Subvenciones y Real Decreto
887/2006, por el que se aprueba el Reglamento de dicha Ley.

— Ordenanza general Reguladora del otorgamiento de sub-
venciones por el Ayuntamiento de Oñati (BOLETÍN OFICIAL de Gi -
puz koa de fecha 23 de marzo de 2009 n.º 54).

— Plan Estrátegico de Subvenciones 2015/2019: Aprobado
en Pleno el 23-07-2015 y publicado en BOLETÍN OFICIAL de Gi puz -
koa el 15-09-2015.
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