
ASTIGARRAKO UDALA

Gizarte Zerbitzuak

Iragarkia

2020ko otsai la ren 25ean egindako Tokiko Gobernu Ba tzor -
deak onartutako erabakiaren arabera Garapenerako Lankide tza
Programaren lagun tze tarako deialdi publikoa egitea eraba tzi du.

Astigarraga, 2020ko apirilaren 3a.—Xabier Urdangarin Lasa,
alkatea. (1771)

Garapenerako Lankide tza Programaren lagun tze -
tarako Oinarriak.

I. TITULUA

I. KAPITULUA. XEDAPEN OROKORRAK

1. Xedea.
Oinarri hauen xedea da diru-lagun tzak norgehiagoka bidez

emateko araubidea ezar tzea, Gobernuz Kanpoko Erakundeekin
eta per tso nekin lankide tza-programak antolatu eta gara tze ko,
garapen-bidean dauden herrialdeetako biztanleen bal din tza
sozio-ekonomikoak garatu eta hobe tze ko jarduerak egiteko.

Onar tzen den deialdiak lau diru-lagun tza modalitate aurrei-
kusten ditu:

Lankide tza-proiektuak gara tze ko diru-lagun tzak.

Garapenerako sen tsi bilizazio- eta/edo hezkun tza-jarduerak
finan tza tzeko diru-lagun tzak.

Larrialdietan ekin tza humanitarioak finan tza tzeko diru-la-
gun tzak.

Tokiko lankide gazteen tza ko lagun tzak finan tza tzeko diru-
lagun tzak.

II. KAPITULUA. OINARRI OROKORRAK

2. Onuradunak.
Irabazi-asmorik gabeko edozein per tso na fisiko edo juridiko

eta gobernuz kanpoko erakunde izan ahalko da onuradun, bal-
din eta haren jarduerak deialdi honen xedearekin bat badatoz,
indarrean dagoen legediaren arabera eratuta badaude eta egoi -
tza EAEn eta Nafarroan badute –lehentasuna izango dute Gi -
puz koan kokatutakoek–, eta klausula honetan eta berariazko
oinarrietan ezarritako bal din tzak bete tzen dituzten Astigarra-
gako bizilagunen proiektuetan parte har tze a baloratuko da.
Lerro bakoi tza Diru-lagun tzak bana tze rakoan, honako alderdi
hauek hartuko dira kontuan:

— Erakunde edo per tso na eska tzai leak elkartasuna eta ba-
liabide pribatuak mobiliza tze ko duen gaitasuna.

— Lankide tza ren arloko es pe ri en tzi a egiaztatua.

— Diruz lagundutako ekin tze i eusteko gaitasuna.

AYUNTAMIENTO DE ASTIGARRAGA

Servicios Sociales

Anuncio

La Junta de Gobierno celebrada el 25 de febrero de 2020,
ha aprobado la convocatoria para las ayudas del Programa de
Cooperación al Desarrollo para el año 2020.

Astigarraga, a 3 de abril de 2020.—El alcalde, Xabier Urdan-
garin Lasa. (1771)

Bases para ayudas del Programa de Cooperación al
Desarrollo.

TÍTULO I

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

1. Objeto.
Es objeto de las presentes Bases establecer el régimen de

otorgamiento de subvenciones mediante concurrencia competi-
tiva para la organización y desarrollo de Programas de Coopera-
ción con Organizaciones no Gubernamentales y personas, para
la realización de actuaciones dirigidas al desarrollo y mejora de
las condiciones socio-económicas de la población de los países
en vías de desarrollo.

La convocatoria que se aprueba contempla cuatro modali-
dades de subvención:

Subvenciones para el desarrollo de proyectos de coopera-
ción.

Subvenciones destinadas a financiar actividades de sensibi-
lización y/o educación para el desarrollo.

Subvenciones destinadas a financiar acciones humanitarias
en casos de emergencia.

Subvenciones destinadas a financiar ayudas a jóvenes coo-
perantes locales.

CAPÍTULO II. BASES GENERALES

2. Personas beneficiarias.
Podrá obtener la condición de beneficiaria cualquier per-

sona física o jurídica y organización no gubernamental, sin
ánimo de lucro, cuyas actividades coincidan con el objeto de
esta convocatoria, estén constituidas de acuerdo con la legisla-
ción vigente y tengan su sede en la C.A.V. y Navarra –teniendo
prioridad las enclavadas en Gi puz koa valorándose la implica-
ción en los proyectos de personas vecinas de Astigarraga– que
cumplan los requisitos establecidos en está cláusula, así como
en las bases específicas de cada línea de subvención. En el re-
parto de las subvenciones, se tendrán en cuenta los siguientes
aspectos:

— La capacidad de la organización o persona solicitante de
movilizar la solidaridad y los recursos privados.

— La experiencia contrastada en materia de cooperación.

— La capacidad para sostener las acciones subvencionadas.
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— Es pe ri en tzi a eta gaitasuna genero-ikuspegidun garapene-
rako lankide tzan.

Estatuaren, Administrazio Autonomikoaren, Foru Aldundia-
ren eta Aurrezki Erakundeen mendeko erakunde edo zerbi tzu ek
ez dute deialdi hau onartuko.

Halaber, ezin izango dute parte hartu eta diru-lagun tza
deialditik kanpo egongo dira:

— Onarpen-prozesuan edo fun tzio namenduan sexuagatiko
bereizkeria egiten duten elkarteak (24.2 art. Emakumeen eta
Gizonen Berdintasunerako 4/2005 Legea).

— Astigarragako Udalarekin zorra duen per tso na fisikoa edo
juridikoa, bai eta diru-lagun tzak itzul tze ko eta zerga-betebeha-
rrak edo Gizarte Seguran tza rekikoak bete tze ko betebeharrak
ordainduta ez dituena ere.

— Diru-lagun tza edo lagun tza publikoak lor tze ko aukera gal -
tze ko zigorrera epai irmo bidez kondenatuak izan direnak, edo
prebarikazioa, fun tzio nario-eroskeria, ondasun publikoak bide-
gabe erabil tzea, eragimen-trafikoa, iruzurrak eta legearen aur-
kako ordainarazpenak edo hirigin tza-delituak egiteagatik zigor-
tuak izan direnak.

3. Betekizunak.
Onuradunek Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako ot-

sai la ren 18ko 4/2005 Legearen prin tzi pio orokorrak bete be-
harko dituzte, eta ez dute hizkun tza ren eta irudiaren erabilera
sexistarik egin beharko, zehazki:

Dokumentazio, publizitate, irudi edo material guztiek hizkun -
tza ren erabilera ez-sexista erabili beharko dute, emakumeen
edozein irudi diskrimina tza ile edo estereotipo sexista saihestu
beharko dute, eta berdintasunaren, presen tzi a orekatuaren,
aniztasunaren, eran tzu kizunaren eta rol eta genero-identitate
aniztasunaren balioak dituen irudia sustatu beharko dute.

Amaierako memorian, diruz lagundutako proiektuari dago-
kionez, onuradunen, erabil tzai leen eta kontratatuen datuak
jaso beharko dira, sexuaren arabera banakatuta.

Jardueraren onuradunen % 40, gu txie nez, emakumeak izan -
go dira.

Diruz lagundutako jarduerak Euskararen Erabilera Na zio ar -
te ko tze ko 10/1982 Oinarrizko Legea, euskararen erabilerari bu-
ruzko udal-ordenan tza eta Udalaren Osoko Bilkurak 2014-02-
27an onartutako euskararen erabilera-irizpideak bete beharko
ditu.

4. Dokumentazioa.
Diru-lagun tza modalitate bakoi tze rako oinarri espezifikoetan

jaso tzen dena.

5. Balorazio-irizpideak.
Diru-lagun tza modalitate bakoi tze rako berariazko oinarrie-

tan jasotakoak izango dira.

6. Aurrekontua eta zenbatekoa diru-lagun tza lerro bakoi -
tze rako.

Horretarako, Astigarragako Udalak 66.188,00 euroko aurre-
kontua du 2020. urterako, 0800-781-01-231-22 partidaren kar-
gura.

Diru-lagun tza lerro bakoi tze rako zenbatekoa Euskal Fondoa-
ren bazkide den erakunde gisa kuota ordaindu ondoren ezarriko
da, eta dagokion partidaren esleipena kontuan hartuta, diru-la-
gun tza modalitate bakoi tze rako por tzen taje hauek ezarriz:

Lankide tza-proiektuak gara tze ko diru-lagun tzak: % 75.

Garapenerako sen tsi bilizazio- eta/edo hezkun tza-jarduerak
finan tza tzeko diru-lagun tzak: % 5.

— La experiencia y capacidad en cooperación al desarrollo
con enfoque de género.

Quedan expresamente excluidas de acceder a esta convoca-
toria las Instituciones o Servicios dependientes del Estado, la
Administración Autonómica, la Diputación Foral y las Entidades
de Ahorro.

Asimismo, no podrán participar y estarán excluidas de la
convocatoria de subvención:

— Las asociaciones que en su proceso de admisión o en su
funcionamiento discriminen por razón de sexo (art. 24.2 Ley
4/2005 para la Igualdad de Mujeres y Hombres).

— La persona física o jurídica que tengan deuda pendiente
con el Ayuntamiento de Astigarraga, así como las que no hallen
al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvencio-
nes y en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente
a la Seguridad Social.

— Las que hayan sido condenadas mediante sentencia
firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subven-
ciones o ayudas públicas o por delitos de prevaricación, cohe-
cho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias,
fraudes y exacciones ilegales o delitos urbanísticos.

3. Requisitos.
Las personas beneficiarias deberán de cumplir los princi-

pios generales de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la
Igualdad de Mujeres y Hombres y no hacer un uso sexista del
lenguaje ni de la imagen y en concreto:

Toda la documentación, publicidad, imagen o materiales de-
berán emplear un uso no sexista del lenguaje, evitar cualquier
imagen discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas y
fomentar una imagen con valores de igualdad, presencia equili-
brada, diversidad, responsabilidad y pluralidad de roles e iden-
tidades de género.

La memoria final deberá incorporar los datos desglosados
por sexo de las personas beneficiarias, usuarias y contratadas
con relación al proyecto subvencionado.

Al menos un 40 % de las personas beneficiarias de la activi-
dad deberán ser mujeres.

La actividad subvencionada deberá cumplir la Ley 10/1982
Básica de Nacionalización de Uso del Euskera, la ordenanza
municipal sobre el uso del euskara así como los criterios de uti-
lización del euskera aprobados el 27-02-2014 por el Pleno del
Ayuntamiento.

4. Documentación.
Aquella que se recoja en las bases específicas para cada

modalidad de subvención.

5. Criterios de valoración.
Serán aquellos que se recojan en las bases específicas para

cada modalidad de subvención.

6. Presupuesto y cuantía para cada línea de subvención.

A tal efecto el ayuntamiento de Astigarraga dispone de un
presupuesto para el año 2020 de 66.188,00 € con cargo a la
partida 0800-781-01-231-22.

La cuantía para cada línea de subvención se establecerá
una vez abonada la cuota como entidad socia de Euskal Fon-
doa, y teniendo en cuenta la consignación de la partida corres-
pondiente estableciendo los siguientes porcentajes para cada
una de las modalidades de subvención:

Subvenciones para el desarrollo de proyectos de coopera-
ción: 75 %.

Subvenciones destinadas a financiar actividades de sensibi-
lización y/o educación para el desarrollo: 5 %.
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Larrialdietan ekin tza humanitarioak finan tza tzeko diru-lagun -
tzak: % 15.

Tokiko lankide gazteen tza ko lagun tzak finan tza tzeko diru-
lagun tzak: % 5.

7. Diru-lagun tza ordain tze ko modua.
Diru-lagun tza bi zatitan ordainduko da: lehena (% 70) lagun -

tza ematean, eta bigarrena (% 30) diru-lagun tza justifika tze an,
oinarri hauetan eta Astigarragako Udalaren diru-lagun tzak ema-
teko araudian eza rri ta koa ren arabera (2006ko otsai la ren 23ko
Gi puz koako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratua).

8. Eskabideak aurkezteko epea eta lekua.
Larrialdi-kasuetan ekin tza humanitarioak finan tza tzeko diru-

lagun tzen kasuan, eskabideak aurkezteko epea irekita egongo
da iragarkia Gi puz koako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitara tzen denetik
aurtengo urriaren 30era arte.

Garapenerako sen tsi bilizazio- eta/edo hezkun tza-jarduere -
tarako diru-lagun tze tarako epea urte horretako irailaren 30ean
amaituko da.

Oinarri hauetan aurreikusitako gainerako diru-lagun tza le-
rroetarako, diru-lagun tza ren eskabidea –eta deialdian eskatu-
tako dokumentazio guztia– aurkezteko epea hilabetekoa izango
da, alarma-egoe ra bukatu eta hurrengo egunetik konta tzen ha-
sita.

Deialdi honetan aurreikusitako diru-lagun tzak jaso tze ko es-
kabideak Astigarragako Udalaren erregistroan edo www.astiga-
rraga.eus helbidean aurkeztu ahal izango dira telematikoki,
baita Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidea-
ren 39/2015 Legearen 16. artikuluan ezarritako edozein modu-
tan ere.

Udalak egiazta tzen badu eska tzai leak aurkeztutako doku-
mentazioa ez dela osoa edo ez dela nahikoa aurkeztutako
proiektuari dagokionez, 10 egun naturaleko epea emango dio
eska tzai leari aka tsa edo omisioa zuzen tze ko. Epe hori igaro eta
ez badu zuzendu, eskaeran atze ra egin duela ulertuko da, eta
ar txi batu egingo da, eta dokumentaziora itzu liko zaio per tso na
edo erakunde eska tzai leari.

9. Prozedura bidera tze ko eta ebazteko organo eskudunak.

Eskaera izapide tze ko, balora tze ko eta ebazteko proposa-
mena egiteko eginkizunak Gizarte Zerbi tzu en eta adinekoen ba -
tzor de informatiboak egingo ditu.

Ba tzor de horrek ofizioz egingo ditu ebazpen-proposamena
egiteko erabili behar diren datuak zehazteko, ezagu tze ko eta
egiazta tze ko beharrezko tzat jo tzen dituen jarduketa guztiak.

Eskaera aztertu eta baloratu ondoren, ba tzor deak Alkate tza -
ri eta/edo Tokiko Gobernu Ba tza rrari helaraziko dio proposa-
mena, hark ebatz dezan. 3.000 eurotik beherako diru-lagun tzak
alkate tzak eba tzi ko ditu, eta 3.000 eurotik gorakoak, berriz, to-
kiko gobernu-ba tza rrak.

10. Diru-lagun tza ren justifikazioa.
Diru-lagun tzen lerro bakoi tze rako eska tzen den dokumenta-

zioari kalterik egin gabe –Oinarri horietan ezarritako moduan
eta epean justifikatuko da–, per tso na edo erakunde onuradu-
nek honako dokumentazio hau aurkeztu beharko diote Udalari:

1. Programa gauza tze ko ardura duen per tso nari dirua
transferitu izanaren egiaztagiria.

2. Egindako programa edo jardueraren memoria zeha tza.

Subvenciones destinadas a financiar acciones humanitarias
en casos de emergencia: 15 %.

Subvenciones destinadas a financiar ayudas a jóvenes coo-
perantes locales: 5 %.

7. Forma de pago de la subvención.
La subvención se abonará en dos partes, la primera (70 %)

al concederse la ayuda y la segunda (30 %) al justificar la sub-
vención de acuerdo con lo establecido en las presentes bases y
en el Reglamento de concesión de Subvenciones del Ayunta-
miento de Astigarraga (publicado en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz -
koa de 23 de febrero de 2006).

8. Plazo y lugar de presentación de solicitudes.
En el caso de las subvenciones destinadas a financiar accio-

nes humanitarias en casos de emergencia, el plazo para la pre-
sentación de solicitudes permanecerá abierto desde la publica-
ción del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa hasta el 30 de
octubre del año en curso.

Para las subvenciones destinadas a actividades de sensibi-
lización y/o educación para el desarrollo el plazo finalizará el 30
de septiembre del año en curso.

Para el resto de líneas subvencionables previstas en las pre-
sentes Bases, el plazo para presentar la solicitud de subven-
ción –y toda la documentación exigida en la convocatoria– será
de 1 mes, a partir del día siguiente a que finalice el estado de
alarma.

Las solicitudes para acogerse a las subvenciones previstas
en la presente convocatoria podrán presentarse bien en el re-
gistro del Ayuntamiento de Astigarraga, o bien telemáticamente
en la dirección www.astigarraga.eus; así como en cualquiera de
las formas establecidas en el artículo 16 de la Ley 39/2015 del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

Si el Ayuntamiento comprobara que la documentación pre-
sentada por el solicitante fuese incompleta o insuficiente res-
pecto al proyecto presentado, concederá al mismo un plazo de
10 días naturales para subsanar la omisión o deficiencia, trans-
currido el cual sin haber procedido a la subsanación, se le ten-
drá por desistido en la solicitud y se archivará la misma, devol-
viendo a la documentación a la persona o entidad solicitante.

9. Órganos competentes para la instrucción y resolución
del procedimiento.

Las funciones de tramitación, valoración y propuesta de re-
solución de la solicitud serán realizadas por la comisión infor-
mativa de Servicios Sociales y personas mayores.

Dicha comisión realizará de oficio cuantas actuaciones es-
time necesarias para la determinación, conocimiento y compro-
bación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la
propuesta de resolución.

Una vez estudiada y valorada la solicitud, la comisión elevará
la propuesta a Alcaldía y/o Junta Local de Gobierno para su re-
solución. Las subvenciones inferiores a los 3.000 euros serán
resueltas por alcaldía, mientras que las superiores a los 3.000 €
serán resueltas a través de acuerdo de la junta local de go-
bierno.

10. Justificación de la subvención.
Sin perjuicio de la documentación exigida para cada línea

de subvención en su correspondiente base específica –la cual
se justificará en la forma y plazo establecidas en dichas bases–,
las personas o entidades beneficiarias estarán obligadas a pre-
sentar al Ayuntamiento la documentación que a continuación se
establece:

1. Justificante de la transferencia del dinero a la persona
señalada como responsable de la ejecución del programa.

2. Memoria detallada del programa o actividad realizada.
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3. Gastuaren jatorrizko egiaztagiriak edo fotokopia konpul -
tsa tuak, diruz lagundutako zenbatekoarekin.

11. Justifika tze ko epea.
Aurreko artikuluan eskatutako agiriak aurkezteko epea, ge-

hienez ere, honako epe hauetan egingo da:

— 1. puntuaren justifikazioa diru-lagun tza jaso eta 2 hilabe-
teko epean egingo da.

— 2. eta 3. puntuetan eska tzen den justifikazioa 3 hilabe-
teko gehieneko epean egingo da, diruz lagundutako jarduera fis-
kaliza tzen denetik zenba tzen hasita. Nolanahi ere, justifikazioa
deialdiaren hurrengo urteko urtarrilaren 31 baino lehen egin be-
harko da beti.

12. Ez-bete tze ak.
Oinarri hauetan aurreikusitako betebeharren bat bete tzen

ez bada, berrikusi egin beharko da, eta, hala badagokio, eman-
dako zenbatekoa deuseztatu, gu txi tu edo itzu li egin beharko da.

13. Oinarri hauen interpretazioa.
Oinarri horien interpretazioaren inguruan sor daitekeen edo-

zein zalan tza Astigarragako Udaleko Gizarte Zerbi tzu en eta adi-
nekoen ba tzor deak eba tzi ko du.

II. TITULUA

GARAPENERAKO LANKIDE TZA-PROIEKTUAK GARA TZE KO DIRU-
LAGUN TZAK EMATEKO OINARRI ESPEZIFIKOAK

1. Xedea.
Oinarri hauen xedea da diru-lagun tzak norgehiagoka bidez

emateko araubidea ezar tzea, Gobernuz Kanpoko Erakundeekin
lankide tza-proiektuak gara tze ko, garapen-bidean dauden he-
rrialdeetako biztanleen bal din tza sozio-ekonomikoak garatu eta
hobe tze ko jarduerak egiteko.

2. Eskabideak aurkeztea.
1. Eska tzai le bakoi tzak egoki tzat jo tzen dituen proiektu

guztiak aurkeztu ahal izango ditu.

2. Proiektua ezin izango da 25 orritik gorakoa izan.

3. Eskabideak udale txe an aurkeztu behar dira, honako
agiri hauekin batera, deialdian zehaztutako epean:

— Eskabidea, eskabide-ereduaren arabera (I. eranskina), era -
kunde eska tzai lea ordezka tze ko legezko gaitasuna duen per tso -
nak sinatuta.

— Proiektua identifika tze ko inprimakia, dagokion ereduaren
arabera (II. eranskina).

— Erakunde eska tzai leak dagokion erregistroan duen ins-
kripzioaren fotokopia.

— Hala badagokio, EAEn edo Nafarroan legez eratutako or-
dezkari tza duela egiazta tzen duen agiria.

— Erakunde eska tzai learen estatutuak. Erakunde eska tzai leak
eratuta eta dagokion erregistroan formalki inskribatuta egon behar
du, eskabideak aurkezteko epea amaitu baino urtebete lehenago-
tik gu txie nez.

Estatutuetan berariaz jaso behar da bere helburuetako bat
garapen bidean dauden herrialdeak gara tze ko proiektuak egi-
tea dela, edo dokumentazio fede-emai learen bidez egiaztatu
behar du erakundeak gu txie nez 2 urtez jardun duela esparru
horretan.

3. Justificantes originales o fotocopias compulsadas del
gasto por el importe subvencionado.

11. Plazo de justificación.
El plazo de presentación de la documentación requerida en

el artículo anterior se realizará como máximo en los siguientes
plazos:

— La justificación del punto 1 se hará en el plazo de 2
meses desde la recepción de la subvención.

— La justificación requerida en los puntos 2 y 3 se realizará
en el plazo máximo de 3 meses a contar desde la fiscalización
de la actividad subvencionada. En cualquier caso la justificación
deberá hacerse siempre antes del 31 de enero del año si-
guiente al de la convocatoria.

12. Supuestos de incumplimiento.
El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que se

preveen en las presentes Bases supondrá la revisión de la
misma y en su caso la anulación, disminución o devolución de
la cantidad otorgada.

13. Interpretación de estas bases.
Cualquier duda que pueda surgir en torno a la interpretación

de estas bases será resuelta por la comisión de Servicios Socia-
les y personas mayores del Ayuntamiento de Astigarraga.

TÍTULO II

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

COOPERACIÓN AL DESARROLLO

1. Objeto.
Es objeto de las presentes Bases establecer el régimen de

otorgamiento de subvenciones mediante concurrencia competi-
tiva para el desarrollo de proyectos de cooperación con Organi-
zaciones no Gubernamentales para la realización de actuacio-
nes dirigidas al desarrollo y mejora de las condiciones socio-
económicas de la población de los países en vías de desarrollo.

2. Presentación de solicitudes.
1. Cada solicitante podrá presentar tantos proyectos como

estime oportuno.

2. La redacción del proyecto no podrá ser superior a 25
páginas.

3. Las solicitudes se presentarán en el Ayuntamiento
acompañadas de la siguiente documentación, en el plazo espe-
cificado en la convocatoria:

— Solicitud, según el modelo de instancia (anexo I) firmada
por la persona que posea capacidad legal para representar a la
entidad solicitante.

— Formulario de identificación del proyecto, según el modelo
pertinente (anexo II).

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

— En su caso, acreditación de poseer delegación legalmente
constituida en la CAPV o Navarra.

— Los Estatutos de la entidad solicitante. La entidad solici-
tante debe estar constituida e inscrita formalmente en el registro
que corresponda, con un año de antelación, al menos, a la fecha
de finalización del plazo para la presentación de solicitudes.

Se debe reflejar expresamente en sus estatutos que una de
sus finalidades es la realización de proyectos orientados al desa -
rrollo de los países en vías de desarrollo, o acreditar mediante
documentación fehaciente que la entidad lleva actuando de
forma continuada en dicho ámbito un mínimo de 2 años.
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— Aurreikusitako gastuen eta diru-sarreren aurrekontua, bai
eta eskabidearen xede diren ekin tze ngatiko beste edozein la-
gun tza (emanda edo izapide tzen) zein egoe ratan dagoen ere,
dagokion ereduaren arabera.

— Zinpeko aitorpena, diru-lagun tza publiko bat jaso tze aren
ondoriozko betebeharrak ez bete tze agatik zehapenik jaso ez
duela jaso tzen duena.

— Zerga-betebeharrak eta Gizarte Seguran tza rekikoak egu-
nean dituela egiazta tzen duten ziurtagiriak.

— Onuradun izateko, Diru-lagun tze i buruzko azaroaren 17ko
38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluan ezarritako bal din tzak
bete tzen direla egiaztatu beharko da.

Estatuaren mendeko erakunde edo zerbi tzu ek, administra-
zio autonomikoak, Foru Aldundiak eta aurrezki-entitateek ez
dute deialdi hau onartuko.

3. Proiektuen betekizunak.
Diru-lagun tza jaso ahal izateko, aurkeztutako proiektuek

bal din tza hauek bete beharko dituzte:

a) Proiektu bakoi tze ko eskatutako diru-lagun tza ez da
10.000 €-tik gorakoa izango, ezta aurkeztutako proiektuaren
kostu osoaren % 65 baino handiagoa ere.

— Proiektuaren edo jardueraren xedea lagun tza ren xede den
biztanleriaren garapen-gaitasuna handi tze a izatea, eta, besteak
beste, lehentasuna ematea generoaren araberako desberdinta-
sunak desagerraraztera bideratutako proiektuei, onuradunek
ekin tzan parte har dezaten, haien Ku dea ke tarekin jarraitu ahal
izan dezaten, adostutako epeen barruan.

— Garapen bidean dauden herrialdeetako biztanleen ekono-
mia- eta gizarte-garapenaren premiei zuzenean eran tzu ten
diena (CAD zerrenda), eta, bereziki, egoe ra ahulenean dauden
geruzen fun tse zko premiei.

— Giza baliabideak, baliabide materialak edo azpiegitura-ba-
liabideak dituzten beste erakunde ba tzu en lagun tza izatea.

— Gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna susta tzea:
(emakumeen eta gizonen arteko berdintasunari buruzko es pe ri -
en tzi a espezifikoa, proiektuan genero-ikuspegia sar tzea, ema-
kume onuradunen kopurua eta guztizkoaren gaineko ehunekoa
eta emakumeen eta gizonen beharrizan, interes, jomuga eta
arazo espezifikoei arreta ematea).

— Eska tzai leak jarduera edo proiektua egiteko kontratatu-
tako per tso nak baditu, horien % 15, gu txie nez, lanera tze ko zail-
tasun bereziak dituzten emakumeak izango dira, adibidez, ema-
kumeen aurkako indarkeriaren biktimak, guraso bakarreko fa-
milien buru diren emakumeak, desgaitasunen bat dutenak edo
iraupen luzeko langabeak.

4. Balorazio-irizpideak.
1. Onartuko diren proiektuak hauta tze ko, balorazio-iriz-

pide eta -muga hauek hartuko dira kontuan (gehienez ere 100
puntu). Gu txie nez 50 puntu lor tzen ez dituzten proiektuek ezin
izango dute diru-lagun tza rik jaso.

2. Eskura dagoen zenbatekoa lortutako guztizko puntua-
zioaren arabera banatuko da, puntuazio handiena lortu duen
erakundeak hasita, eta horrela, puntuazio hori agortu arte.

1.— kalitate teknikoa (24 puntu, gehienez).

1.1.— Garatu beharreko proiektuari eta haren testuinguruari
buruzko informazioa (5 puntu, gehienez).

1.2.— Biztanleria onuradunaren datuak, sexuaren eta adina-
ren arabera bereizita (3 puntu, gehienez).

1.3.— Justifikazioaren, helburuen eta jardueren arteko kohe -
ren tzi a (3 puntu, gehienez).

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

— Declaración jurada, haciendo constar que no ha sido san-
cionada por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de
la recepción de una subvención pública.

— Certificados de hallarse al corriente en el cumplimiento
de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.

— Para obtener la condición de persona beneficiaria deberá
acreditarse el cumplimiento de los requisitos establecidos en el
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

Quedan expresamente excluidas de acceder a esta convoca-
toria las instituciones o servicios dependientes del Estado, la
Administración Autonómica, la Diputación Foral y las Entidades
de Ahorro.

3. Requisitos de los proyectos.
Para tener acceso a la subvención, los proyectos presenta-

dos deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) La subvención solicitada por proyecto no podrá ser su-
perior a 10.000 € ni superar el 65 % del coste total del proyecto
presentado.

— Que el proyecto o actuación vaya dirigida a incrementar la
capacidad del desarrollo de la población objeto de ayuda, prio-
rizando entre otros aspectos, los proyectos enfocados a eliminar
las desigualdades en función del género, haciendo participar en
la acción a las personas beneficiarias de tal forma que puedan
continuar, una vez revierta su gestión en ellos dentro de los pla-
zos que convengan.

— Que responda directamente a las necesidades del desarro-
llo económico y social de la población de los países en vías de
desarrollo (lista CAD) y en particular a las necesidades funda-
mentales de las capas más desfavorecidas.

— Que sea apoyado por otras organizaciones con recursos
humanos, materiales o de infraestructura.

— Promocionar la igualdad entre hombres y mujeres: (expe-
riencia específica sobre igualdad de mujeres y hombres, inclu-
sión a lo largo del proyecto de la perspectiva de género, número
previsto de mujeres beneficiarias y porcentaje sobre el total y
atención a las diferentes necesidades, intereses, aspiraciones,
y problemáticas específicas de mujeres y hombres).

— En caso de que la solicitante tenga personas contratadas
para la prestación de la actividad o proyecto, al menos un 15 %
de las mismas serán mujeres con especiales dificultades de in-
serción laboral, por ejemplo víctimas de la violencia contra las
mujeres, mujeres que encabezan familias monoparentales, con
discapacidad o desempleadas de larga duración.

4. Criterios de valoración.
1. Se seleccionaran los proyectos que serán aprobados te-

niendo en cuenta los siguientes criterios y límites de valoración
(hasta un máximo de 100 puntos). Aquellos proyectos que no
obtengan una puntuación mínima de 50 puntos no podrán ser
subvencionados.

2. El importe disponible se repartirá en función de la pun-
tuación global obtenida, comenzado por la entidad que haya ob-
tenido mayor puntuación, y así hasta agotarlo.

1.— Calidad técnica (hasta 24 puntos).

1.1.— Información sobre el proyecto a desarrollar y su con-
texto (hasta 5 puntos).

1.2.— Datos de la población beneficiaria desagregados por
sexo y edad (hasta 3 puntos).

1.3.— Coherencia entre justificación, objetivos y actividades
(hasta 3 puntos).
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1.4.— Adierazleak zehaztea (2 puntu, gehienez).

1.5.— Egin beharreko ekin tza ren bideragarritasun teknikoa
(3 puntu, gehienez).

1.6.— Proiektuaren etorkizuneko jasangarritasuna (5 puntu,
gehienez).

1.7.— Aurrekontura egoki tze a (3 puntu, gehienez).

2.— Inplikatutako aldeen gaitasuna (16 puntu, gehienez).

2.1.— Boluntarioen parte-har tze a proiektua idazten eta gau-
za tzen (4 puntu, gehienez).

2.2.— Astigarragako Udalak finan tza tutako ekin tzen jarrai-
pena (2 puntu, gehienez).

2.3.— Onuradunek proiektuan parte har tze a (2 puntu, ge-
hienez).

2.4.— Toki-erakunde baten edo arloan eskumena duen sek-
toreko erakunde baten parte-har tze a edo abala (2 puntu, gehie-
nez).

2.5.— Erakunde publiko eskudunen lagun tza proiektua
amaitu ondoren (2 puntu, gehienez).

2.6.— GKEaren eta kontrapartearen arteko lankide tza (2
puntu, gehienez).

2.7.— Erakunde eska tzai learen jarraipena egiteko gaitasuna
(2 puntu, gehienez).

3.— Genero-ikuspegia txe rta tze a (24 puntu, gehienez).

3.1.— Proiektuaren etapa guztietan emakumeen parte-har -
tze a susta tze ko erabilitako metodologia (4 puntu, gehienez).

3.2.— Emakumeen behar espezifikoak hobe tze ko ekin tzak
(9 puntu, gehienez).

3.3.— Emakumeen osasun fisikoa eta/edo ugalketa hobe-
tuko duten ekin tzak (9 puntu, gehienez).

3.4.— Genero-garapenaren indizearen arabera (eskola tzea,
bizi-kalitatea eta bizi-itxa ropena) (2 puntu, gehienez).

4.— Proiektuaren helburu sozialak (24 puntu, gehienez).

4.1.— Premia berezia duten sektoreen oinarrizko bizi-bal din -
tzak hobe tze a (5 puntu, gehienez).

4.2.— Haurren eta gazteen prestakun tza eta hezkun tza (5
puntu).

4.3.— Afrikako eremu edo eskualdeetan gara tze a (gehienez
3 puntu).

4.4.— Oinarrizko antolaketa susta tze a (3 puntu, gehienez).

4.5.— Giza eskubideen sustapena (3 puntu, gehienez).

4.6.— Kultura eta komuni ta tea ren balio etikoak indar tze a (3
puntu, gehienez).

4.7.— Jarduketak ingurumenera egoki tze a (2 puntu, gehie-
nez).

5.— Astigarragako bizilagunen inplikazioa proiektuan (12
puntu, gehienez).

5.1.— GKEan Astigarragan erroldatutako per tso nen kopurua
(4 puntu, gehienez).

5.2.— GKEren Astigarragako egoi tza (4 puntu).

5.3.— Lankide tza rako sen tsi bilizazio-/hezkun tza-jarduerak
egitea Astigarragan, gu txie nez azken bi urteetako batean (4
puntura arte).

3. Aurrekontuaren erabilgarritasuna ez bada nahikoa pun-
tuazio bera lortu duten proiektuak diruz lagun tze ko, lagun tza
lor tze ko proposatuko diren proiektuak zein diren zehazteko, ho-
nako atal hauek egiaztatuko dira hurrenez hurren, eta hurren-
kera honetan:

1.4.— Especificación de indicadores (hasta 2 puntos).

1.5.— Viabilidad técnica de la acción a realizar (hasta 3 pun-
tos).

1.6.— Sostenibilidad futura del proyecto (hasta 5 puntos).

1.7.— Adecuación al presupuesto (hasta 3 puntos).

2.— Capacidad de las partes implicadas (hasta 16 puntos).

2.1.— Participación de personas voluntarias en la redacción
y ejecución del proyecto (hasta 4 puntos).

2.2.— Continuación de acciones financiadas por el Ayunta-
miento de Astigarraga (hasta 2 puntos).

2.3.— Participación de las personas beneficiarias en el pro-
yecto (hasta 2 puntos).

2.4.— Participación o aval de una institución local o de una
institución sectorial competente en la materia (hasta 2 puntos).

2.5.— Apoyo de las instituciones públicas competentes una
vez finalizado el proyecto (hasta 2 puntos).

2.6.— Existencia de colaboración en proyectos entre la ONG
y la contraparte (hasta 2 puntos).

2.7.— Capacidad de seguimiento de la entidad solicitante
(hasta 2 puntos).

3.— Incorporación del enfoque de género (hasta 24 puntos).

3.1.— Metodología empleada para potenciar la participación
de las mujeres en todas las etapas del proyecto (hasta 4 pun-
tos).

3.2.— Acciones que mejoren las necesidades específicas de
las mujeres (hasta 9 puntos).

3.3.— Acciones que mejoren la salud física y /o reproductiva
de las mujeres (hasta 9 puntos).

3.4.— En función del índice de Desarrollo de Género (esco-
larización, calidad de vida y esperanza de vida) (hasta 2 pun-
tos).

4.— Objetivos sociales del proyecto (hasta 24 puntos).

4.1.— Mejora de las condiciones básicas de vida de sectores
especialmente necesitados (hasta 5 puntos).

4.2.— Formación, educación de niños-as y jóvenes (5 pun-
tos).

4.3.— Desarrollarse en zonas o regiones de África (hasta 3
punto).

4.4.— Fomento de la organización de base (hasta 3 puntos).

4,5.— Fomento de los Derechos Humanos (hasta 3 puntos).

4.6.— Potenciación de la cultura y los valores éticos de la co-
munidad (hasta 3 puntos).

4.7.— Adecuación de las actuaciones al medio ambiente
(hasta 2 puntos).

5.— Implicación local de vecinos/as de Astigarraga en el pro-
yecto (hasta 12 puntos).

5.1.— Número de personas empadronadas en Astigarraga
en la ONG (hasta 4 puntos).

5.2.— Sede de la ONG en Astigarraga (4 puntos).

5.3.— Realización de actividades de sensibilización /educa-
ción para la cooperación en Astigarraga por lo menos en uno de
los últimos dos años (hasta 4 puntos).

3. Cuando la disponibilidad presupuestaria no sea sufi-
ciente para subvencionar distintos proyectos que han obtenido
la misma puntuación, para determinar cuáles son los proyectos
que se propondrán para la obtención de la ayuda, se comproba-
rán sucesivamente cada uno de los siguientes apartados, y en
este orden:
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a) Proiektuaren kalitate teknikoa.

b) Eragindako aldeen gaitasuna.

c) Aurrekontua.

d) Proiektuaren helburu sozialak.

e) Inplikazioa Astigarragako udalerritik.

f) Eremu geografikoarekin lotutako alderdiak.

5. Ebazteko eta jakinarazteko epea.
Eskabideak ebazteko gehieneko epea 3 hilabetekoa izango

da, eskabideak aurkezteko epea amai tzen denetik hasita. Epe
horretan berariazko ebazpenik ematen ez bada, eskabideak
eze tsi tzat joko dira.

6. Justifika tze ko epea eta modu balioduna.
1. Diruz lagundutako ekin tzak Astigarragako Udalaren au-

rre an egin eta justifikatu beharko dira, justifikazio-kontu sinplifi-
katuaren bidez, honako dokumentazio honekin:

* Egindako programa edo jardueraren memoria zeha tza:
garapena eta ebaluazioa.

* Egindako jardueren kostua justifika tze ko memoria eko-
nomikoa. Honako hauek jasoko ditu:

— Gastuen eta inber tsi oen zerrenda sailkatua, har tze kodu -
naren eta dokumentuaren identifikazioarekin, zenbatekoarekin,
jaulkipen-datarekin eta, hala badagokio, ordainketa-datarekin.

— Hala badagokio, itzul ke ta ordain tze ko gutuna, aplikatu ga-
beko gerakinen kasuan, bai eta horien ondoriozko interesen ka-
suan ere.

— Diruz lagundutako jarduera edo ekitaldia dela-eta editatu
edo argitaratu diren liburuxka, kartel, liburu, bideo, CD-ROM eta
abarren ale bana aurkeztea.

2. Gastu bat justifika tze ko fun tse zko dokumentua faktura
da. Faktura bat zuzena den ala ez erabaki tze ko, kontuan har-
tuko da fakturazio-betebeharrak arau tzen dituen Erregelamen-
dua onar tzen duen azaroaren 30eko 1616/2012 Errege Dekre-
tuaren 6.1. artikuluan jasotakoa.

3. Gastuak egiazta tze ko dokumentazioa justifikazio gisa
onar tze ko, deialdiaren urtearen data izan beharko da, edo, hala
badagokio, hurrengo urtekoa, hala irizten bazaio.

4. Gainerako diru-lagun tza justifika tze ko gehieneko epea
deialdia egin eta hurrengo urteko urtarrilaren 31n amaituko da.

7. Klausula gehigarria.
Berariazko oinarrietan berariaz jaso ez den guztiari dagokio-

nez, deialdiaren oinarri orokorretan xedatutakoa beteko da. Ha-
laber, honako hauek arautuko dituzte: diru-lagun tze i buruzko
38/2003 Lege Orokorra, 38/2003 Legearen Erregelamendua
onar tzen duen 887/2006 Errege Dekretua, Astigarragako Uda-
laren Diru-lagun tzak emateko Erregelamendua (2006ko otsai la -
ren 23ko Gi puz koako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratua) eta horre-
kin bat datozen gainerako lege-xedapenak.

III. TITULUA

GARAPENERAKO SEN TSI BILIZAZIO-ETA/EDO HEZKUN TZA-
JARDUERETARAKO DIRU-LAGUN TZAK EMATEKO OINARRI

ESPEZIFIKOAK

1. Xedea
Oinarri hauen helburua honako hauek arau tze a da: Udale-

rrian garapenerako sen tsi bilizazio- eta/edo hezkun tza-jarduerak
finan tza tzeko diru-lagun tzak, beren jardueren artean garapene-
rako lankide tza duten per tso nen eta GKEen bidez.

2. Diruz lagun daitezkeen proiektuak.
1. Sen tsi bilizazioa susta tzen duten ekin tzak, hau da, he-

rrialde pobretuekiko eta herrialde horietako jatorrizko per tso -

a) La calidad técnica del proyecto.

b) La capacidad de las partes implicadas.

c) Presupuesto.

d) Objetivos sociales del proyecto.

e) Implicación desde el municipio de Astigarraga.

f) Aspectos relacionados con el área geográfica.

5. Plazo de resolución y notificación.
El plazo máximo para la resolución de las solicitudes será

de 3 meses desde la finalización del plazo de presentación de
las mismas, considerándose éstas desestimadas si no recayera
resolución expresa en dicho plazo.

6. Plazo y forma válida de justificación.
1. Las acciones subvencionadas deberá realizarse y justifi-

carse ante el Ayuntamiento de Astigarraga mediante cuenta jus-
tificativa simplificada, conteniendo la siguiente documentación:

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

* Memoria económica justificativa del coste las activida-
des realizadas, que contendrá:

— Una relación clasificada de los gastos e inversiones, con
identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha
de emisión y en su caso fecha de pago.

— En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de
remanentes no aplicados así como de los intereses derivados
de los mismos.

— Aportación de un ejemplar de cada uno de los folletos,
carteles, libros, videos, CD-ROM, etc. que se hayan editado o pu-
blicado con ocasión de la actividad o evento subvencionados.

2. El documento fundamental para justificar un gasto es la
factura. Para determinar si una factura es o no correcta se ten-
drá en cuenta lo recogido en el artículo 6.1. del Real Decreto
1616/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Re-
glamento por el que se regulan las obligaciones de facturación.

3. Para que la documentación acreditativa de gastos sea
admitida como justificación deberá estar fechada en el año de
la convocatoria, o en su caso en el siguiente si así se considera.

4. El plazo máximo para justificar la subvención restante
sera a 31 de enero del año siguiente a la convocatoria.

7. Cláusula adicional.
En todo lo no recogido expresamente en las bases específi-

cas se estará a lo dispuesto en las bases general de la convo-
catoria. Así mismo regirán la Ley 38/2003 general de subven-
ciones, el Real Decreto 887/2006 por el que se aprueba el Re-
glamento de la Ley 38/2003, el Reglamento de concesión de
Subvenciones del Ayuntamiento de Astigarraga (publicado en el
BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa de 23 de febrero de 2006) y demás
disposiciones legales concordantes.

TÍTULO III

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

EL DESARROLLO

1. Objeto.
El objeto de estas bases es regular las subvenciones desti-

nadas a financiar actividades de sensibilización y/o educación
para el desarrollo en el municipio a través de personas y ONGs
que entre sus actividades esté la cooperación al desarrollo.

2. Proyectos subvencionables.
1. Acciones que potencien la sensibilización, entendida

como el fomento del espíritu de solidaridad y concienciación
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nekiko elkartasun- eta kon tzi en tziazio-espiritua susta tzea, eki-
tatearen, toleran tzi aren, diskriminaziorik ezaren eta gizakien
eta jatorri eta jatorri geografiko desberdinetako kulturen arteko
elkartasunaren balioak sustatuz.

2. Astigarragan gauzatu beharreko ekin tzak.

Proiektuen betekizunak.

a) Per tso na juridikoen kasuan, irabazi-asmorik ez izatea.

b) Arrazagatik, sexuagatik, erlijioagatik edo iri tzi agatik dis-
krimina tza ileak ez izatea.

c) Erabilitako baliabideen, egin beharreko ekin tzen eta ho-
riekin lortu beharreko emai tzen arteko lotura koherentea azal -
tzea.

d) Proiektuaren aurrekontu xehatua eta egin beharreko
gastuen programazioa sar tzea.

e) Proposatutako jarduerak deialdiaren urteko abendua-
ren 31 baino lehen egin beharko dira.

f) Euskararen erabilerari buruzko udal-ordenan tza eta
Udalaren Osoko Bilkurak 2014-02-27an onartutako euskararen
erabilera-irizpideak errespetatu beharko dira.

g) Dokumentazio, publizitate, irudi edo material guztiek
hizkera ez-sexista erabili beharko dute, emakumeen edozein
irudi diskrimina tza ile edo estereotipo sexista saihestu beharko
dute, eta berdintasunaren, presen tzi a orekatuaren, aniztasuna-
ren, eran tzu kizunaren eta rol eta genero-identitate aniztasuna-
ren balioak dituen irudia sustatu beharko dute.

Per tso na edo erakunde eska tzai leek zehaztu beharko dute
ekin tzak beste erakunde ba tzu ek eskatu edo eman dituzten;
kasu horretan, ekin tzen zerrenda aurkeztu beharko dute, zenba-
tekoa eta helburua zehaztuta.

3. Eskabideak aurkeztea.
1. Eska tzai le bakoi tzak egoki tzat jo tzen dituen proiektu

guztiak aurkeztu ahal izango ditu.

2. Proiektuaren idazketa, gehienez ere, 25 orrikoa izango
da.

3. Eskabideak udale txe an aurkeztuko dira, honako agiri
hauekin batera, deialdian zehaztutako epean:

— Eskabide-ereduaren arabera (I. eranskina), erakunde es-
ka tzai lea ordezka tze ko legezko gaitasuna duen per tso nak sina-
tuta, GKE bat bada.

— Proiektua identifika tze ko inprimakia, dagokion ereduaren
arabera (II. eranskina).

— Erakunde eska tzai leak dagokion erregistroan duen ins-
kripzioaren fotokopia.

— Hala badagokio, EAEn edo Nafarroan legez eratutako or-
dezkari tza duela egiazta tzen duen agiria.

— Erakunde eska tzai learen estatutuak.

— Zinpeko aitorpena, diru-lagun tza publiko bat jaso tze aren
ondoriozko betebeharrak ez bete tze agatik zehapenik jaso ez
duela jaso tzen duena.

— Zerga-betebeharrak eta Gizarte Seguran tza rekikoak egu-
nean dituela egiazta tzen duten ziurtagiriak (GKE baten kasuan).

— Ezin izango dute diru-lagun tza rik jaso aurretik Astigarra-
gako Udaletik jasotako lagun tza ren bat justifikatu gabe dute-
nek.

— Onuradun izateko, per tso na eta/edo GKEek Diru-lagun -
tze i buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. ar-
tikuluan ezarritako bal din tzak bete tzen dituztela egiaztatu be-
harko dute.

con los países empobrecidos y con las personas originarias de
los mismos, promoviendo los valores de la equidad, tolerancia,
no discriminación y la solidaridad entre seres humanos y cultu-
ras de diferentes orígenes y procedencias geográficas.

2. Acciones que habrán de llevarse a cabo en el municipio
de Astigarraga.

Requisitos de los proyectos.

a) En el supuesto de personas jurídicas, carecer de ánimo
de lucro.

b) Que no sean discriminatorios por razón de raza, sexo,
religión u opinión.

c) Exponer la relación coherente entre los recursos utiliza-
dos, las acciones a realizar, y los resultados a alcanzar con
ellas.

d) Incluir el presupuesto detallado del proyecto y la progra-
mación de gastos a efectuar.

e) Las actuaciones propuestas deberán realizarse antes
del 31 de diciembre del año de la convocatoria.

f) Deberán realizarse respetando la ordenanza municipal
de uso del euskara, así como los criterios de utilización del eus-
kera aprobados el 27-02-2014 por el Pleno del Ayuntamiento.

g) Toda la documentación, publicidad, imagen o materiales
deberán emplear un uso no sexista del lenguaje, evitar cualquier
imagen discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas y
fomentar una imagen con valores de igualdad, presencia equili-
brada, diversidad, responsabilidad y pluralidad de roles e identi-
dades de género.

Las personas o entidades solicitantes deberán especificar si
las acciones ha sido objeto de solicitud o concesión de ayudas
por otras entidades, en cuyo caso deberán presentar relación
de las mismas, detallando su cuantía y finalidad.

3. Presentación de solicitudes.
1. Cada solicitante podrá presentar tantos proyectos como

estime oportuno.

2. La redacción del proyecto no podrá ser superior a 25
páginas.

3. Las solicitudes se presentarán en el Ayuntamiento
acompañadas de la siguiente documentación, en el plazo espe-
cificado en la convocatoria:

— Solicitud, según el modelo de instancia (anexo I) firmada
por la persona que posea capacidad legal para representar a la
entidad solicitante si se trata de una ONG.

— Formulario de identificación del proyecto, según el modelo
pertinente (anexo II).

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

— En su caso, acreditación de poseer delegación legalmente
constituida en la CAPV o Navarra.

— Los Estatutos de la entidad solicitante.

— Declaración jurada, haciendo constar que no ha sido san-
cionada por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de
la recepción de una subvención pública.

— Certificados de hallarse al corriente en el cumplimiento
de las obligaciones tributarias y de la seguridad social (en caso
e tratarse de una ONG).

— No podrán ser perceptores de subvención aquellos que
tengan pendiente de justificación alguna ayuda percibida ante-
riormente del Ayuntamiento de Astigarraga.

— Para obtener la condición de beneficiarias, las personas
y/o ONGs deberán acreditar el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de subvenciones.
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4. Diruz lagun daitezkeen gastuak.
a) Langileak eta espezialistak kontrata tzea. Inola ere ez

da diruz lagunduko eskatutako zenbatekoaren% 60 baino ge-
hiago.

b) Proiektuko jardueraren batean parte har tze ko lekual-
datu behar diren per tso nen bidaiek, ostatuak eta mantenuak
eragindako gastuak.

c) Aurreikusitako jarduerak egiteko beharrezkoak diren
euskarri eta material sun tsi korretan materialak erostea.

d) Kanpoko zerbi tzu ak kontrata tzea, hizlariei egindako or-
dainketak barne.

e) Diseinua eta ekoizpena, bai eta publizitate-elementuen
inprimaketa, kopia, enbalajea eta banaketa ere.

f) Antolaketa-logistikak eragindako gastuak eta itzu lpen-
gastuak.

g) Ino laz ere ez da diruz lagunduko erakunde eska tzai leen
ohiko jarduerak heda tze ko ekipoak erostea, buletinak edo ele-
mentuak argitara tzea, haien ohiko fun tzio namenduari edo ko-
munikazioari dagozkion gastuak, garapen-bidean dauden he-
rrialdeetara egindako bidaiak, ba tza rrak edo erakundearen
barne-mintegiak.

5. Diru-lagun tza ren zenbatekoa.
1. Hautatutako proiektuei emandako diru-lagun tzen zenba-

tekoa eskatutako diru-lagun tza ren % 100era artekoa izan dai -
teke.

2. Jardueraren aurrekontua ez da 5.000 €-tik gorakoa
izango.

6. Balorazio-irizpideak.
Onartuko diren proiektuak balorazio-irizpide eta -muga

hauek kontuan hartuta baloratuko dira (gehienez ere 100
puntu). Gu txie nez 50 puntu lor tzen ez dituzten proiektuek ezin
izango dute diru-lagun tza rik jaso.

1. Proiektuaren edukien eta har tzai leen parte-har tze aren
arabera (78 puntu, gehienez).

— Proiektuaren azalpena eta kohe ren tzi a orokorra (10
puntu, gehienez).

— Proiektuaren bideragarritasun orokorra eta jasangarrita-
suna (20 puntu, gehienez).

— Aurrekontuari dagokionez (10 puntu, gehienez).

— Lehentasun tematikoa proiektuan (20 puntu, gehienez).

— Proiektuan erabilitako metodologia (4 puntu, gehienez).

— Aurreko beste es pe ri en tzi a edo azterlan ba tzu ekin erka -
tze a (4 puntu, gehienez).

— Boluntarioen parte-har tze a jardueran (10 puntu, gehienez).

2. Erakunde eska tzai learekin lotutako alderdiak (22 pun -
tu, gehienez).

— Astigarragako egoi tza edo ordezkari tza (3 puntu, gehie-
nez).

— Astigarragako egoi tza ren edo ordezkari tza ren an tzi nata -
suna (3 puntu, gehienez).

— Astigarragan azken 5 urteetan egindako garapenerako
sen tsi bilizazio- eta/edo hezkun tza-ekin tzak (7 puntu, gehienez).

— Gaitasuna eta kaudimena (4 puntu, gehienez).

— Erakunde eska tzai learen eta herrialde pobretuetako
beste erakunde ba tzu en arteko harremana (4 puntura arte).

— Zerbi tzu ak azpikontratatuz gero, Astigarragan kokatutako
enpresak lehene tsi ko dituzten jarduerak (puntu 1 gehienez).

4. Gastos subvencionables.
a) Contratación de personal, especialistas. En ningún caso

se subvencionará cantidad que supere el 60 % de la cantidad
solicitada.

b) Gastos derivados de la realización de viajes, alojamiento
y manutención de aquellas personas que sea necesario trasla-
dar para participar en alguna de las actividades del proyecto.

c) Adquisición de materiales en distintos soportes y mate-
rial fungible que resulten necesarios para la realización de las
actividades previstas.

d) Contratación de servicios externos incluyéndose los
pagos a ponentes.

e) Diseño y producción, así como la impresión, copia, em-
balaje y distribución de elementos publicitarios.

f) Gastos originados por la logística organizativa y gastos
de traducción.

g) En ningún caso se subvencionará la compra de equipos,
publicación de boletines o elementos de difusión de la activida-
des habituales de las entidades solicitantes, gastos correspon-
dientes al funcionamiento o comunicación habituales de las
mismas, viajes a países en vías de desarrollo, asambleas, ni los
encuentros o seminarios internos de la organización.

5. Cuantía de la subvención.
1. El importe de las subvenciones concedidas a los proyec-

tos seleccionados podrá ser de hasta 100 % de la subvención
solicitada.

2. El presupuesto de la actividad no podrá superar los
5.000 €.

6. Criterios de valoración.
Se valorarán los proyectos que serán aprobados teniendo

en cuenta los siguientes criterios y límites de valoración (hasta
un máximo de 100 puntos). Aquellos proyectos que no obtengan
una puntuación mínima de 50 puntos no podrán ser subvencio-
nados.

1. En función de los contenidos del proyecto y la participa-
ción de la población destinataria (hasta 78 puntos).

— Exposición y coherencia general del proyecto (hasta 10
puntos).

— Viabilidad general y sostenibilidad del proyecto (hasta 20
puntos).

— En relación con el presupuesto (hasta 10 puntos).

— Priorización temática en el proyecto (hasta 20 puntos).

— Metodología empleada en el proyecto (hasta 4 puntos).

— Contraste con otras experiencias o estudios anteriores
(hasta 4 puntos).

— Participación de personas voluntarias en la actividad
(hasta 10 puntos).

2. Aspectos relacionados con la entidad solicitante (hasta
22 puntos).

— Sede o Delegación en el municipio de Astigarraga (hasta
3 puntos).

— Antigüedad de la sede o delegación en Astigarraga (hasta
3 puntos).

— Acciones de sensibilización y/o educación al desarrollo rea-
lizadas en Astigarraga en los últimos 5 años (hasta 7 puntos).

— Capacidad y solvencia (hasta 4 puntos).

— Relación entre la entidad solicitante con otras entidades
de los países empobrecidos (hasta 4 puntos).

— Aquellas actividades que en caso de subcontratación de
servicios se priorizarán las empresas radicadas en Astigarraga
(hasta 1 punto).
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7. Justifika tze ko modua eta epea.
1. Diru-lagun tza jaso tzen duten per tso na fisiko eta/edo ju-

ridikoek honako agiri hauek aurkeztu beharko dizkiote Udalari:

* Egindako programa edo jardueraren memoria zeha tza:
garapena eta ebaluazioa.

* Egindako jardueren kostua justifika tze ko memoria eko-
nomikoa. Honako hauek jasoko ditu:

— Gastuen eta sarreren zerrenda sailkatua.

— Fakturak edo froga-balio baliokidea duten dokumentuak.

— Jarduera finan tza tu duten beste diru-sarrera edo diru-la-
gun tza ba tzu en zerrenda zeha tza.

— Diruz lagundutako jarduera dela-eta egindako katalogoen,
programen, iragarki-kartelen, argazkien eta gainerako material
grafikoen ale bat.

2. Gastu bat justifika tze ko fun tse zko dokumentuak fak-
tura dira. Faktura bat zuzena den ala ez erabaki tze ko, kontuan
hartuko da fakturazio-betebeharrak arau tzen dituen Erregela-
mendua onar tzen duen azaroaren 30eko 16169/2012 Errege
Dekretuaren 5.1 artikuluan jasotakoa.

3. Gastuak egiazta tze ko dokumentazioa justifikazio gisa
onartu ahal izateko, diruz lagundutako ekin tza egin den aldian
data jarrita egon beharko da, eta inoiz ez eskaera egin aurretik,
ezta hurrengo urteko urtarrilaren 31 baino lehen ere.

4. Justifika tze ko gehieneko epea ez da inola ere deialdia-
ren ondorengo urteko urtarrilaren 31 baino luzeagoa izango.

8. Klausula gehigarria.
Berariazko oinarrietan berariaz jaso ez den guztiari dagokio-

nez, deialdiaren oinarri orokorretan xedatutakoa beteko da. Ha-
laber, honako hauek arautuko dituzte: diru-lagun tze i buruzko
38/2003 Lege Orokorra, 38/2003 Legearen Erregelamendua
onar tzen duen 887/2006 Errege Dekretua, Astigarragako Uda-
laren Diru-lagun tzak emateko Erregelamendua (2006ko otsai la -
ren 23ko Gi puz koako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratua) eta horre-
kin bat datozen gainerako lege-xedapenak.

IV. TITULUA

EKIN TZA HUMANITARIOETARAKO LARRIALDIKO LAGUN TZAK
FINAN TZA TZEKO DIRU-LAGUN TZAK EMATEKO OINARRI

ESPEZIFIKOAK

1. Xedea.
Berariazko oinarri hauen helburua da larrialdiko ekin tza hu-

manitarioak egiteko diru-lagun tzak arau tzea, hondamendi natu-
ralek, gatazka armatuek edo an tze ko beste egoe ra ba tzu ek era-
gindako larrialdi- edo hondamendi-egoerek eragindako per tso -
nei eta komunitateei zuzenduta. Proiektuek izango duten ge-
nero-eragina azal tze ko eska tzen da.

2. Onuradunen betekizunak.
— Diru-lagun tzak eskatu ahal izango dituzte per tso na fisi-

koek, bai eta nortasun juridikoa duen eta irabazi-asmorik ez
duen gobernuz kanpoko edozein erakunde edo erakundek ere,
baldin eta jarduera deialdi honen xedearekin bat badator eta
egoi tza nagusia edo ordezkari tza iraunkorra EAEn edo Nafa-
rroan badute.

— Per tso na edo erakunde onuradun izateko, Diru-lagun tze i
buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 3. artiku-
luan ezarritako bal din tzak bete tzen direla egiaztatu beharko da.

7. Forma y plazo de justificación.
1. Las personas físicas y/o jurídicas que reciba la subven-

ción estarán obligadas a presentar al Ayuntamiento la docu-
mentación que a continuación e establece:

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

* Memoria económica justificativa del coste las activida-
des realizadas, que contendrá:

— Una relación clasificada de los gastos e ingresos.

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

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

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

2. El documento fundamental para justificar un gasto es la
factura. Para determinar si una factura es o no correcta se ten-
drá en cuenta lo recogido en el artículo 5.1. del Real Decreto
16169/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Re-
glamento por el que se regulan las obligaciones de facturación.

3. Para que la documentación acreditativa de gastos sea
admitida como justificación deberá estar fechada en el periodo
de tiempo en el que se ha desarrollado la acción subvencionada
y nunca antes de la solicitud, ni más tarde del 31 de enero del
siguiente año.

4. El plazo máximo para la justificación en ningún caso ex-
ceda la fecha del 31 de enero del año posterior a la convocatoria.

8. Cláusula adicional.
En todo lo no recogido expresamente en las bases específi-

cas se estará a lo dispuesto en las bases general de la convo-
catoria. Así mismo regirán la Ley 38/2003 general de subven-
ciones, el Real Decreto 887/2006 por el que se aprueba el Re-
glamento de la Ley 38/2003, el Reglamento de concesión de
Subvenciones del Ayuntamiento de Astigarraga (publicado en el
BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa de 23 de febrero de 2006) y demás
disposiciones legales concordantes.

TÍTULO IV

BASES ESPECÍFICAS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES
PARA LA FINANCIACIÓN DE AYUDAS DE EMERGENCIA A

ACCIONES HUMANITARIAS

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

ciones para realizar acciones humanitarias de emergencia
orientadas a personas y comunidades afectadas por situacio-
nes de emergencia o desastre, causadas por catástrofes natu-
rales, conflictos armados u otras circunstancias comparables.
Se solicita que se explique el impacto de género que tendrán los
proyectos.

2. Requisitos de las personas beneficiarias.
— Podrán solicitar las subvenciones las personas físicas, así

como cualquier organización o institución no gubernamental
con personalidad jurídica, sin ánimo de lucro cuya actividad
coincida con el objeto de esta convocatoria y que tengan su
sede central o delegación permanente en la CAPV o Navarra.

— Para obtener la condición de persona o entidad beneficia-
ria deberá acreditarse el cumplimiento de los requisitos estable-
cidos en el artículo1 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.
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3. Eskabideak aurkeztea.
1. Eska tzai le bakoi tzak egoki tzat jo tzen dituen proiektu

guztiak aurkeztu ahal izango ditu.

2. Proiektuaren idazketa, gehienez ere, 25 orrikoa izango
da.

3. Eskabideak udale txe an aurkeztuko dira, honako agiri
hauekin batera, deialdian zehaztutako epean:

— Eskabidea, eskabide-ereduaren arabera (I. eranskina),
erakunde eska tzai lea ordezka tze ko legezko gaitasuna duen
per tso nak sinatuta.

— Proiektua identifika tze ko inprimakia, dagokion ereduaren
arabera (II. eranskina).

— Erakunde eska tzai leak dagokion erregistroan duen ins-
kripzioaren fotokopia.

— Erakunde eska tzai learen estatutuak.

— Zinpeko aitorpena, Euskal Administrazio Publikoaren diru-
lagun tza bat jaso tze aren ondoriozko betebeharrak ez bete tze -
agatik zehapenik jaso ez duela jaso tzen duena.

— Zerga-betebeharrak eta Gizarte Seguran tza rekikoak egu-
nean dituela egiazta tzen duten ziurtagiriak.

3. Diruz lagun daitezkeen proiektuak eta gastuak.
1. Diruz lagundu daitezkeen gastuak honako hauek izango

dira:

a) Larrialdietarako lagun tza: premiazko eta berehalako
lankide tza-proiektuak, hondamendiek eragindako per tso nen bi-
ziraupena berma tze ko eta sufrimendua arin tze ko. Premiazko
erreskate-jarduerak, eta berokiaren, edateko uraren, elikagaien
eta osasun-arretaren hornidura (txe rtaketa-kanpainak eta hi-
giene-osasungarritasuneko neurriak barne).

b) Ekin tza humanitarioa: gatazka belikoen edo hondamen-
egoeren ondoriozko egoe rak arin tze ra bideratutakoak, bai eta
gatazka-testuinguruetan biktimak eta haien oinarrizko eskubi-
deak babestera bideratutakoak ere. Proiektuen tipologiaren ba-
rruan sar tzen dira errefuxiatuei eta desplazatuei lagun tza luzea
ematea, berehalako krisiak arin tze a eta hondamendiak hasie-
rako birgai tzea. Era berean, hondamendi batean zehar edo be-
rehala egindako beste jarduera ba tzuk jaso tzen ditu, honda-
mendiak prestatu eta prebeni tze ra, gatazkak prebeni tze ra,
bakea eraiki tze ra eta giza eskubideak eta na zio ar te ko zuzen-
bide humanitarioa babestera bideratuak.

2. Honako hauek erosteko eta lekualda tze ko diru-lagun -
tzak emango dira:

a) Oinarrizko ondasun eta zerbi tzu ak, honako hauek sar -
tzen dira: babes-mantak, edateko ura, elikagaiak, botikak, txe -
rtoak, higiene- eta osasungarritasun-neurriak, etab.

b) Familien eta komunitateen kalteberatasuna eta desegi-
tura tze sozioekonomikoa areago tze ko prozesua geldiarazteko
xedea dutenak, lagun tza emanez elikagai gisa, enplegu-progra-
men haziak emanez eta baliokideak.

3. Diruz lagundu daitezkeen gastuak izango dira proiek-
tuaren identifikazioarekin, formulazioarekin, jarraipenarekin eta
ebaluazioarekin lotutako administrazio- eta Ku dea ke ta-gastuek
osatutako zeharkako kostuak. Gastu horiek ez dira agiri bidez
justifikatu beharko, eta ezin izango dira eskatutako diru-lagun -
tza ren % 10 baino gehiago izan.

4. Diru-lagun tza ren zenbatekoa.
Hautatutako proiektuei emandako diru-lagun tzen zenbate-

koa eskatutako diru-lagun tza ren % 100 izan daiteke.

5. Balorazio-irizpideak.
1. Balorazio-irizpide eta -muga hauek kontuan hartuta

onartuko diren proiektuak aukeratuko dira (gehienez ere 50

3. Presentación de solicitudes.
1. Cada solicitante podrá presentar tantos proyectos como

estime oportuno.

2. La redacción del proyecto no podrá ser superior a 25
páginas.

3. Las solicitudes se presentarán en el Ayuntamiento
acompañadas de la siguiente documentación, en el plazo espe-
cificado en la convocatoria:

— Solicitud, según el modelo de instancia (anexo I) firmada
por la persona que posea capacidad legal para representar a la
entidad solicitante.

— Formulario de identificación del proyecto, según el modelo
pertinente (anexo II).

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

— Los Estatutos de la entidad solicitante.

— Declaración jurada, haciendo constar que no ha sido san-
cionada por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de
la recepción de una subvención de la Administración Pública
Vasca.

— Certificados de hallarse al corriente en el cumplimiento
de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.

3. Proyectos y gastos subvencionables.
1. Serán gastos subvencionables los costes directos en

los siguientes términos:

a) Ayuda de emergencia: proyectos de colaboración ur-
gente e inmediata que con el fin garantizar la supervivencia y
aliviar el sufrimiento de las personas afectadas por desastres.
Comprenden las actividades de rescate urgente, y el suministro
de abrigo, agua potable, alimentos y atención sanitaria (inclu-
yendo campañas de vacunación y medidas de salubridad hi-
giene).

b) Acción humanitaria: los destinados a paliar situaciones
derivadas de conflictos bélicos o situaciones catastróficas, así
como en contextos de conflicto la protección de las víctimas y de
sus derechos fundamentales. La tipología de proyectos abarca
la asistencia prolongada a personas refugiadas y desplazadas,
la mitigación de crisis inminentes, y la rehabilitación inicial pos
desastre. Asimismo, incluye otras actividades, realizadas du-
rante un desastre o inmediatamente después, orientadas a la
preparación y prevención de desastres, a la prevención de con-
flictos y la construcción de la paz y a la protección de los dere-
chos humanos y el Derecho Internacional humanitario.

2. Se subvencionarán la compra y traslado de:

a) Bienes y servicios básicos, entra las que se encuentran
las siguientes: mantas para abrigo, agua potable, alimentos,
medicinas, vacunas, medidas de higiene y salubridad, etc.

b) Destinados a frenar el proceso de aumento de la vulne-
rabilidad y desestructuración socio económicas de las familias
y comunidades, suministrando ayuda en forma de alimentos,
semillas programas de empleo, y equivalente.

3. Serán gastos subvencionables los costes indirectos
conformados por los gastos administrativos y de gestión relacio-
nados con la identificación, formulación, seguimiento y evalua-
ción del proyecto. Estos gastos no estarán sujetos a justificación
documental y no podrán exceder el 10 % de la subvención soli-
citada.

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

seleccionados, podrá ser del 100 % de la subvención solicitada.

5. Criterios de valoración.
1. Se seleccionarán los proyectos que serán aprobados te-

niendo en cuenta los siguientes criterios y límites de valoración

11www.gipuzkoa.eus LG.:S.S.1-1958

EK
\C

V 
G

AO
-I-

20
20

-0
17

71

Número              zenbakia 6969
Miércoles, a 15 de abril de 20202020ko apirilaren 15a, asteazkena

Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala
Boletín Oficial de Gipuzkoa



puntu). Gu txie nez 30 puntu lor tzen ez dituzten proiektuek ezin
izango dute diru-lagun tza rik jaso.

2. Eskura dagoen zenbatekoa lortutako guztizko puntua-
zioaren arabera banatuko da, puntuazio handiena lortu duen
erakundeak hasita, eta horrela, puntuazio hori agortu arte.

Erakunde eska tzai learen gaitasunari dagokionez (gehienez
20 puntu).

— Erakunde eska tzai leak es pe ri en tzi a eta gaitasun teknikoa
du jarduera kudea tze ko (5 puntu, gehienez).

— Erakunde eska tzai learen es pe ri en tzi a larrialdi-proiektuen
Ku dea ke tan eta/edo lagun tza humanitarioan (5 puntu, gehienez).

— Erakunde eska tzai learen eta beste alderdiaren arteko lan-
kide tza-aurrekariak (5 puntu, gehienez).

— Erakunde eska tzai leak eraginkortasunez eta efizien tzi az
kudea tze a Astigarragako Udalak finan tza tutako beste lankide -
tza-ekin tza ba tzuk (5 puntu, gehienez).

Proiektuari dagokionez (gehienez 30 puntu).

— Garatu beharreko proiektuari eta haren testuinguruari bu-
ruzko informazioa (10 puntu, gehienez).

— Justifikazioaren, helburuen eta jardueren arteko kohe ren -
tzi a (10 puntu, gehienez).

— Adierazleak zehaztea (5 puntu, gehienez).

— Aurrekontuaren banakapena eta jardueren, ingurunearen
eta kostuen zerrenda egokia (5 puntu, gehienez).

6. Ebazteko eta jakinarazteko epea.
Eskabideak ebazteko gehieneko epea 3 hilabetekoa izango

da, eskabideak jaso tzen direnetik (Alkate tza ren dekretua). Epe
horretan berariazko ebazpenik ematen ez bada, eskabideak
eze tsi tzat joko dira.

7. Justifika tze ko epea eta modu balioduna.
1. Diru-lagun tza jaso tzen duten erakundeek, taldeek edo

per tso nek honako agiri hauek aurkeztu beharko dizkiote Uda-
lari:

* Egindako programa edo jardueraren memoria zeha tza:
garapena eta ebaluazioa.

* Egindako jardueren kostua justifika tze ko memoria eko-
nomikoa. Honako hauek jasoko ditu:

— Gastuen eta inber tsi oen zerrenda sailkatua.

— Fakturak edo froga-balio baliokidea duten dokumentuak.

— Jarduera finan tza tu duten beste diru-sarrera edo diru-la-
gun tza ba tzu en zerrenda zeha tza.

— Diruaren trans fe ren tzia ren egiaztagiria edo bazkidearen
edo tokiko beste alderdiaren baliokidea.

2. Gastu bat justifika tze ko fun tse zko dokumentua faktura
da. Faktura bat zuzena den ala ez erabaki tze ko, kontuan har-
tuko da fakturazio-betebeharrak arau tzen dituen Erregelamen-
dua onar tzen duen azaroaren 30eko 1619/2012 Errege Dekre-
tuaren 6.1. artikuluan jasotakoa.

3. Gastuak egiazta tze ko dokumentazioa justifikazio gisa
onar tze ko, deialdiaren urteko data izan beharko du.

4. Diru-lagun tze i emandako helburuaren justifikazioa aur-
kezteko epeak diru-lagun tzak ematen dituen ebazpenean eza-
rriko dira, baina inola ere ez deialdiaren ondorengo urtarrilaren
31 baino lehen.

8. Klausula gehigarria.
Berariazko oinarrietan berariaz jaso ez den guztiari dagokio-

nez, deialdiaren oinarri orokorretan xedatutakoa beteko da. Ha-
laber, honako hauek arautuko dituzte: diru-lagun tze i buruzko
38/2003 Lege Orokorra, 38/2003 Legearen Erregelamendua

12

(hasta un máximo de 50 puntos). Aquellos proyectos que no ob-
tengan una puntuación mínima de 30 puntos no podrán ser
subvencionados.

2. El importe disponible se repartirá en función de la pun-
tuación global obtenida, comenzado por la entidad que haya ob-
tenido mayor puntuación, y así hasta agotarlo.

En relación a la capacidad de la entidad solicitante (máximo
20 puntos).

— La entidad solicitante tiene experiencia y capacidad téc-
nica para gestionar la actividad (hasta 5 puntos).

— Experiencia de la entidad solicitante en gestión proyectos
de emergencia y/o ayuda humanitaria (hasta 5 puntos).

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

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

En relación con el proyecto (máximo 30 puntos).

— Información sobre el proyecto a desarrollar y su contexto
(hasta 10 puntos).

— Coherencia entre justificación, objetivos y actividades
(hasta 10 puntos).

— Especificación de indicadores (hasta 5 puntos).

— Desglose presupuestario y relación adecuada de activida-
des, medio y costes (hasta 5 puntos).

6. Plazo de resolución y notificación.
El plazo máximo para la resolución de las solicitudes será

de 3 meses desde la recepción de solicitudes (decreto de alcal-
día), considerándose éstas desestimadas si no recayera resolu-
ción expresa en dicho plazo.

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

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

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

* Memoria económica justificativa del coste las activida-
des realizadas, que contendrá:

— Una relación clasificada de los gastos e inversiones.

— Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente.

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

— El justificante de la transferencia del dinero o equivalente
al socio o contraparte local.

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

3. Para que la documentación acreditativa de gastos sea
admitida como justificación deberá estar fechada en el año de
la convocatoria.

4. Los plazos para la presentación de la justificación del
destino dado a la subvención se establecerán en la resolución
por la que se concedan las subvenciones, sin que en ningún caso
exceda la fecha de 31 de enero del siguiente a la convocatoria.

8. Cláusula adicional.
En todo lo no recogido expresamente en las bases específi-

cas se estará a lo dispuesto en las bases general de la convo-
catoria. Así mismo regirán la Ley 38/2003 general de subven-
ciones, el Real Decreto 887/2006 por el que se aprueba el Re-
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onar tzen duen 887/2006 Errege Dekretua, Astigarragako Uda-
laren Diru-lagun tzak emateko Erregelamendua (2006ko otsai la -
ren 23ko Gi puz koako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratua) eta horre-
kin bat datozen gainerako lege-xedapenak.

V. TITULUA

TOKIKO LANKIDE GAZTEEN TZA KO LAGUN TZAK FINAN TZA TZEKO
DIRU-LAGUN TZAK EMATEKO BERARIAZKO DIRU-LAGUN TZAK

1. Xedea.
Oinarri hauen helburua da Astigarragako gazteak sen tsi -

biliza tze a herrialde behar tsu etan garapenerako lankide tza ko
ekin tze tan, eta gure gazterian herri eta kultura guztien arteko el-
kartasun-kultura susta tzea. Horretarako, hautatutako per tso -
nek zuzenean parte har tzen dute herrialde horietako garapene-
rako lankide tza-ekin tze tan, EAEko GGKE baten bidez, eta, horri
esker, ekin tza horien garapena «in situ» ezagu tze ko aukera
dute, gu txie nez hilabetez.

2. Diruz lagun daitezkeen gastuak.
Helmugako herrialdeko Gobernuz Kanpoko Erakundeare-

kiko topagunera joa te ko bidaiaren gastuak diruz lagundu ahal
izango dira, baita helmugako herrialdera sar tze ko eta/edo ber-
tatik irteteko bisatik eta tasatik eta istripu- eta gaixotasun-poli-
zatik eratorritakoak ere.

Per tso na bakoi tze ko gehienez 1.500 € emango dira. Eska-
bide kopurua kontuan hartuta, eman beharreko zenbatekoa era-
bilgarri dagoen zenbatekoa baino handiagoa bada, bal din tza ho-
riek bete tzen dituzten lankideen artean banatu ahal izango da.

3. Onuradunak.
Programa honetan parte hartu ahal izango dute eskabidea

aurkeztu baino 2 urte lehenago Astigarragan erroldatuta dau-
den gazteek (18 urtetik gorakoek eta 36 urtetik beherakoek)
eta egun udalerri horretan bizi ez diren eta deialdiaren egunean
18 urte baino gehiago dituzten eta gu txie nez Gi puz koan 12 urte
jarraian erroldatuta dauden edo egon diren gazteek.

Eska tzai leek jarduera egiten den herrialdeko hizkun tza jakin
beharko dute.

Partidaren % 50 emakumeek aurkeztutako proiektuen ku-
poaren tzat gordeko da, eta beste % 50a gizonek aurkeztutako
proiektuen kupoaren tzat. Kupoetako batean ez bada erreserba-
tutako kopuru guztia ematen, beste kupoan erabiliko da.

Lagun tza edo diru-lagun tza publikoak lor tze ko aukera gal -
tze a dakarren zehapen administratiborik edo penalik ez izatea,
sexu-bereizkeriagatiko zehapenak barne, edo horretarako ezgai -
tzen duen legezko debekuren baten eraginpean ez egotea.

Egin beharreko proiektua lekualdatu nahi duten lekuan aur-
keztea, ber tan egingo duten lana eta beren curriculuma lan be-
raren profilarekin bat datorrela justifika tzea.

Ez dute inongo GKErekin lan-harremanik izan behar.

Gu txie neko egonaldia hiru astekoa izango da.

4. Hautaketa-irizpideak. 70 puntu.
Eskaerak bi fasetan baloratuko dira. Lehenen goan, azken 3

urteetan diru-lagun tzen lerro honen deialdian parte hartu ez
duten per tso nak baloratuko dira; eta fasean, gainerako eskabi-
deak.

Eskabideak balora tze ko, jarraian adierazitako irizpideak
hartuko dira kontuan, eta gu txie nez 20 puntu lortu beharko
dira. Gu txie neko puntuazioa gaindi tzen ez duten eskabideak
baztertu egingo dira:

glamento de la Ley 38/2003, el Reglamento de concesión de
Subvenciones del Ayuntamiento de Astigarraga (publicado en el
BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa de 23 de febrero de 2006) y demás
disposiciones legales concordantes.

TÍTULO V

SUVENCIONES ESPECÍFICAS PARA LA CONCESIÓN DE
SUBVENCIONES DESTINADAS A FINANCIAR AYUDAS A JÓVENES

COOPERANTES LOCALES

1. Objeto.
El objeto de las presentes bases es sensibilizar a la gente

joven de Astigarraga en acciones de Cooperación al desarrollo
en los países desfavorecidos y fomentar en nuestra juventud
una cultura de Solidaridad entre todos los pueblos y las cultu-
ras. Para ello, las personas seleccionadas participan directa-
mente en acciones de cooperación al desarrollo en estos países
a través de una ONGD de la CAPV, lo que les permite conocer «in
situ» durante un periodo mínimo de un mes el desarrollo de di-
chas acciones.

2. Gastos subvencionables.
Se podrán subvencionar los gastos del viaje de ida y vuelta

hasta el punto de encuentro con la Organización No Guberna-
mental en el país de destino, incluidos los derivados, en su
caso, del visado y tasas de entrada y/o salida del país de des-
tino, así como de la póliza de accidentes y enfermedad.

El importe máximo a conceder por persona será de 1.500 €.
Si dado el número de solicitudes, el importe a conceder supera
la cuantía disponible, esta podrá ser repartida entre los coope-
rantes que reúnan los requisitos.

3. Personas beneficiarias.
Podrán participar en este programa aquellas personas jóve-

nes (mayor de 18 y menor de 36 años) que estén empadrona-
das en Astigarraga con 2 años de anterioridad a la fecha de pre-
sentación de la solicitud y las personas jóvenes nacidas en el
Municipio y que no residiendo actualmente en el mismo estén o
hayan estado empadronadas en Gi puz koa como mínimo 12
años seguidos, que en la fecha de la convocatoria tuvieran más
de 18 años.

Las personas solicitantes deberán conocer el idioma del
país donde se desarrolle la actividad.

El 50 % de la partida se reservará para el cupo de proyectos
presentados por mujeres, y el otro 50 % para el cupo de los pro-
yectos presentados por hombres. En el caso de que en alguno
de los cupos no se conceda toda la cantidad reservada, se des-
tinará para al otro cupo.

No encontrarse sancionada administrativa ni penalmente
con la pérdida de de la posibilidad de obtención de ayudas o
subvenciones públicas, incluidas las sanciones por incurrir en
discriminación por razón de sexo, o hallarse incurso en alguna
prohibición legal que inhabilite para ello.

Presentar el proyecto a realizar en el lugar al que deseen
desplazarse, el trabajo que desarrollarán en el mismo y justificar
la adecuación de su curriculum con el perfil del mismo trabajo.

No deben tener relación laboral con ninguna ONG.

El periodo mínimo de permanencia será de tres semanas.

4. Criterios de selección. 70 puntos.
Las solicitudes se valorarán en dos fases. En la primera se

valorarán aquellas que presenten personas que no hayan parti-
cipado en la convocatoria de esta línea de subvenciones en los
últimos 3 años; y en la fase el resto de solicitudes.

A la hora de valorar las solicitudes se tendrán en cuenta los
criterios señalados a continuación, debiendo obtenerse como
mínimo 20 puntos. Aquellas solicitudes que no superen la pun-
tuación mínima, quedarán excluídas:
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— Garatu beharreko lankide tza-proiektua (30 puntu, gehie-
nez).

— Garatu beharreko proiektuaren esparruarekin lotutako ti-
tulazio akademikoa edo prestakun tza (5 puntu, gehienez).

— Lankide tza ko prestakun tza (5 puntu, gehienez).

— Lagunduko den arloari egokitutako lanbide-es pe ri en tzi a
(5 puntu, gehienez).

— Garapenerako lagun tza-proiektuetan lankide gisa izan-
dako es pe ri en tzi a (5 puntu, gehienez).

— Garapenerako lankide tza-proiektuetan boluntario gisa
parte har tze a (5 puntu, gehienez).

— Lankide tza-es pe ri en tzi ak eta sen tsi bilizazio-lanak Astiga-
rragan (5 puntu, gehienez).

— Genero-berdintasunari buruzko prestakun tza egiazta tze a
(5 puntu, gehienez).

— Es pe ri en tzi ak berdintasun-programetan (5 puntu, gehienez).

5. Eskaerak. Dokumentazioa.
Deialdian parte har tze ko eskabidearekin batera, honako

agiri hauek aurkeztuko dira:

Eskabidearen inprimaki ofiziala, behar bezala beteta eta si-
natuta.

NANaren fotokopia.

Curriculum Vitaea: txos ten akademikoa eta, hala badagokio,
lan-arlokoa, alegatutako merezimenduak egiazta tze ko doku-
mentazioa (eskabidean agiri bidez egiaztatutako merezimen-
duak bakarrik hartuko dira kontuan).

GKE baten abala, per tso na horrek GGKEak egiten dituen ze-
reginetan eta egingo dituen jardueren lan-plan edo profil batean
parte har tze ko adostasuna adierazten duena.

Jarduera gauza tze ko aurreikusitako gastuen aurrekontu xe-
hatua:

Bidaia-gastuak (hegazkina+bisatua+tasak).

Poliza kontrata tze ko gastuak.

Beste gastu ba tzuk: osasun-gastuak.

Lagun tza edo diru-lagun tza publikoak lor tze ko aukera gal -
tze a dakarren administrazio-zehapenik edo zehapen penalik ez
duela dioen zinpeko aitorpena, sexu-diskriminazioagatiko zeha-
penak barne, edo horretarako ezgai tzen duen legezko debeku-
ren bat duela.

Lekualdatu nahi duten lekuan egin beharreko proiektua aur-
keztea, ber tan egingo duten lana eta beren curriculuma lan ho-
rren profilarekin bat datorrela justifika tzea.

GKEarekin ino lako lan-harremanik ez izatearen zinpeko ai-
torpena.

6. Proposamena egitea eta ebaztea.
Eskatutako dokumentazioa aurkeztu ondoren, Gizarte Zerbi -

tzu en eta Adinekoen Informazio Ba tzor deak jasotako eskaeren
txos tena egingo du, eta proposamen bat egingo du, Alkate tza ri
helarazteko, hark ebatz dezan.

Egoki iri tziz gero, Ba tzor deak elkarrizketa bat egin ahal
izango die hautagaiei, aurkeztutako dokumentazioari buruzko
informazioa zabal tze ko.

7. Eska tzai leei jakinarazteko epea.
Alkate tzak hartutako ebazpena behar bezala jakinaraziko

zaie eska tzai le guztiei, gehienez ere 3 hilabeteko epean, eska-
bideak aurkezteko epea amai tzen den egunetik zenba tzen ha-
sita. Epe horretan berariazko ebazpenik ematen ez bada, eska-
bideak eze tsi tzat joko dira.

8. Beka eman ondoren bete beharreko konpromisoak.
Ebazpen berean, beka jaso ahal izateko bete beharreko bal -

din tzak jakinaraziko zaizkie onuradunei:

— Proyecto de cooperación a desarrollar (hasta 30 puntos).

— Titulación académica o formación relacionada con el ám-
bito del proyecto a desarrollar (hasta 5 puntos).

— Formación en cooperación (hasta 5 puntos).

— Experiencia profesional ajustada al campo al que se vaya
a cooperar (hasta 5 puntos).

— Experiencia profesional como persona cooperante en pro-
yectos de ayuda al desarrollo (hasta 5 puntos).

— Participación como persona voluntaria en proyectos de
cooperación al desarrollo (hasta 5 puntos).

— Experiencias de cooperación y trabajos de sensibilización
en Astigarraga (hasta 5 puntos).

— Acreditación de formación en Igualdad de género (hasta 5
puntos).

— Experiencias en programas de igualdad (hasta 5 puntos).

5. Solicitudes. Documentación.
Junto con la solicitud (anexo I) para tomar parte en la convo-

catoria se presentará la siguiente documentación:

Impreso oficial de la solicitud debidamente cumplimentado
y firmado.

Fotocopia del D.N.I.

Curriculum Vitae: Informe Académico y en su caso Laboral,
documentación acreditativa de los méritos alegados (sólo se to-
marán en consideración aquellos méritos relacionados en la so-
licitud acreditados documentalmente).

Aval de una ONG indicando su acuerdo de que dicha per-
sona colabore con las tareas que realiza la ONGD y un plan de
trabajo o perfil de las actividades que realizará.

Presupuesto detallado de los gastos previstos para llevar a
cabo la actividad:

Gastos de viaje (avión+visado+tasas).

Gastos de la contratación de la póliza.

Otros gastos: Gastos sanitarios.

Declaración jurada de no encontrarse sancionado adminis-
trativa o penalmente con la perdida de la posibilidad de obten-
ción de ayudas o subvenciones públicas, incluidas las sancio-
nes por incurrir en discriminación por razón de sexo, o hallarse
incurso en alguna prohibición legal que inhabilite para ello.

Presentar el proyecto a realizar en el lugar al que desean
desplazarse, el trabajo que desarrollarán en el mismo y justificar
la adecuación de su curriculum con el perfil de dicho trabajo.

Declaración jurada de no tener ninguna relación laboral con
la ONG.

6. Elaboración y resolución de propuesta.
Presentada la documentación requerida, la Comisión Infor-

mativa de Servicios sociales y personas mayores elaborará un
informe de las solicitudes recibidas y emitirá una propuesta que
se elevará a Alcaldía para su resolución.

Caso de estimarlo conveniente, la Comisión podrá realizar
una entrevista a las personas candidatas, a fin de ampliar infor-
mación sobre la documentación presentada.

7. Plazo de notificación a las personas solicitantes.
La resolución adoptada por Alcaldía será debidamente noti-

ficada a todas las personas solicitantes en el plazo máximo de
3 meses contados a partir de la fecha de finalización del plazo
para la presentación de las solicitudes, considerándose éstas
desestimadas si no recayera resolución expresa en dicho plazo.

8. Compromisos a cumplir una vez concedida la beca.
En la misma resolución, se notificará a las personas benefi-

ciarias, las condiciones a cumplir para poder acceder a la beca:
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a) Es pe ri en tzia-aldia amaitu arte helmugako herrialdean
egotea, gu txie nez hiru astez.

b) Istripu- eta gaixotasun-poliza bat kontrata tzea, proposa-
tutako egonaldiaren aldi bererako.

c) Dagozkion osasun-gomendioak bete tzea.

d) Es pe ri en tzi a amaitu ondoren, memoria narratibo bat
aurkeztu beharko da, EAEn eta Nafarroan jarduten duen GKEak
sinatuta eta zigilatuta, bai eta lankide tzan diharduen tokiko
beste alderdiak sinatuta eta zigilatuta ere. Memoria irudiekin
batera aurkeztu beharko da eta oinarrietan ezarritako irizpideei
jarraituz egin beharko da. Era berean, Astigarragako Udalak pro-
grama tzen dituen sen tsi bilizazio-jardunaldietan parte hartu be-
harko du.

e) Helburu bererako beste diru-lagun tza rik jaso ez izana
edo, halakorik ezean, zer lagun tza jaso diren zehaztea.

9. Justifika tze ko epea eta modu balioduna.
Urte bakoi tze ko urtarrilaren 31 baino lehen egindako gas-

tuen egiaztagiriak edo fakturak aurkeztuz ordainduko da diru-la-
gun tza.

Hegazkinaren, bisaren eta polizaren gastuak % 50 ordaindu
ahal izango dira bidaia egin aurretik, baina gainerako gastuak
eta/edo fakturak aurreko artikuluan adierazitako bal din tza guz-
tiak bete ondoren bakarrik ordainduko dira.

10. Ez-bete tzea.
Oinarri hauetan ezarritako betebeharren bat bete tzen ez

bada, berrikusi egin beharko da, eta, hala badagokio, emandako
zenbatekoa deuseztatu, gu txi tu edo itzu li egin beharko da.

a) Permanecer en el país de destino hasta la finalización
del período de la experiencia, mínimo tres semanas.

b) Contratar una póliza de accidentes y enfermedad por
período igual al de la estancia propuesta.

c) Cumplir las recomendaciones sanitarias correspondien-
tes.

d) Tras finalizar la experiencia, habrá que presentar una
memoria narrativa, firmada y sellada por la ONG con la que rea -
lice su actividad tanto en la CAV y Navarra como la contraparte
local en la que colabore. La memoria se deberá presentar
acompañada de imágenes y se deberá realizar siguiendo los cri-
terios establecidos por las bases. Asimismo deberá tomar parte
en las jornadas de sensibilización que programe el Ayunta-
miento de Astigarraga.

e) No haber recibido ninguna otra subvención para el mismo
fin o en su defecto especificar qué ayudas se han recibido.

9. Plazo y forma válida de justificación.
El pago de la subvención se llevará a cabo a través de la pre-

sentación de justificantes o facturas de los gastos realizados
antes del 31 de enero de cada año.

Los gastos de avión, visado y póliza, podrán abonarse en un
50 % antes de realizar el viaje, pero el resto de gastos y/o fac-
turas, únicamente se abonaran tras el cumplimiento de todas
las condiciones expuestas en el artículo anterior.

10. Incumplimiento.
El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que se

establecen en las presentes Bases supondrá la revisión de la
misma y en su caso la anulación, disminución o devolución de
la cantidad otorgada.
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DIRU-LAGUNTZA ESKAERA
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN E047

ESKATZAILEA / SOLICITANTE
Izen-abizenak / Nombre y apellidos N.A.N. / D.N.I.

Helbidea / Domicilio P.K. / C.P. Herria / Municipio Lurraldea / Provincia

Telefonoa / Teléfono e-posta / e-mail

ORDEZKARIA / REPRESENTANTE
Izen-abizenak / Nombre y apellidos N.A.N. / D.N.I.

Helbidea / Domicilio P.K. / C.P. Herria / Municipio Lurraldea / Provincia

Telefonoa / Teléfono e-posta / e-mail

ESKATZEN  DUZUN DIRU-LAGUNTZA / SUBVENCIÓN SOLICITADA

PROIEKTUAK / PROYECTOS

SENTSIBILIZAZIOA / SENSIBILIZACIÓN

LARRIALDIA / EMERGENCIA

KOOPERANTEAK / COOPERANTES

ESKAERA / SOLICITUD
Diru-laguntza  ESKATZEN  DUT  As garragako  Udalean,
nazioarteko lankidetza programaren barnean.

Eta era  berean adierazi  nahi  dut  deialdiaren baldintzen
berri  dudala  eta  edukia  onartzen  dudala,  eta  diru-
laguntza lortzen badut, deialdian adierazitakoa betetzeko
konpromisoa hartzen dudala.

SOLICITO  al  Ayuntamiento  de  As garraga  una  ayuda
económica  dentro  del  programa  de  Cooperación  al
Desarrollo.

Asimismo, manifiesto que conocidas las condiciones de la
convocatoria,  acepto su contenido y me comprometo a
cumplir lo manifestado en el mismo, en caso de resultar
subvencionado.

As garragan,  
Sinadura / Firma

As garragako  Udalak  bere  gain  hartzen  du  fitxategi  automa zatuan  jasotako
datuei buruz indarrean dagoen legeriak ezartzen duen isilekotasun-betebeharra
betetzeko ardura. Era berean, izaera Pertsonaleko Datuak Babesteko abenduaren
13ko 15/1999 Lege Organikoak ezartzen duenari jarraiki eta gai honen inguruan
aplika  daitekeen  gainerako  arautegien  arabera,  erabiltzaileak  edozein  unetan
erabili dezake datu horietara iristeko, zuzentzeko, indargabetzeko edota datuen
horien aurka egiteko eskubidea, honako helbide honetan: As garragako Udala –

El Ayuntamiento de As garraga se compromete a cumplir la obligación de secreto
respecto de los datos contenidos en el fichero automa zado, establecida en la
legislación aplicable. Asimismo, se informa al usuario de su facultad de ejercer en
cualquier momento el derecho de acceso, rec ficación, cancelación y, en su caso,
oposición de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre,  de  Protección  de  Datos  de  Carácter  Personal  y  demás  norma va
aplicable al efecto dirigiéndose a: As garragako Udala – Foru Enparantza 13, 20115

C

C

C

C
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DIRU-LAGUNTZA ESKAERA
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN E047

Foru Enparantza 13, 20115 As garraga (Gipuzkoa). As garraga (Gipuzkoa).

PROIEKTUAREN XEHETASUNAK
ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO

PROIEKTUA / PROYECTO
Izenburua
Título

Herrialdea
País

Kokapen zehatza
Localización exacta

Lankidetza-esparrua / Sector de cooperación
Begiratu sektore-kodeak / Ver código de sectores

Sektore-kodea (ikusi 4. orrialdea)
Código de sector (ver página 4)

Laburpena / Resumen

Hasita dagoen proiektu bat da?
¿Es un proyecto ya iniciado?

Proiektu-arduraduna
Responsable del proyecto

DATAK / FECHAS
Aurreikusitako exekuzio-epea
Plazo de ejecución previsto

Hasiera-data
Fecha de inicio

Aurreikusitako bukaera-data
Fecha de finalización prevista

JARDUEREN FINANTZATZEA / FINANCIACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
Jardueren kostu osoa
Coste total de las ac vidades €

As garragako Garapenerako Lankidetza atalari eskaturiko diru-laguntza
Subvención solicitada a la sección de Cooperación al Desarrollo de As garraga €

BAI / SI EZ / NO
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DIRU-LAGUNTZA ESKAERA
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN E047

PROIEKTUAREN XEHETASUNAK
ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO

PROIEKTUAN LAGUNDUTAKO FINANTZATZEA / COFINANCIACIÓN DEL PROYECTO

Erabiltzeko dauden diru-laguntzak / Subvenciones pendientes de resolución

Erakundea / En dad Euroak / Euros Ehunekoa / Porcentaje

€ %

€ %

€ %

Emandako diru-laguntzak / Subvenciones concedidas

Erakundea / En dad Euroak / Euros Ehunekoa / Porcentaje

€ %

€ %

€ %

DIRULAGUNTZA JASOTZEKO BANKUKO DATUAK / DATOS BANCARIOS PARA RECIBIR LA SUBVENCIÓN

Titularraren izen-abizenak
Nombre y apellidos del/de la tular

IBAN kontua / Cuenta IBAN

        

Erakunde eskatzaileak konpromisoa hartu du onarturiko
proiektuaren  kostu  osoaren  eta  emandako  laguntzaren
arteko  aldea  (egongo  balitz)  zuzenean  edo  hirugarren
batzuek finantzatuta ordaintzeko.

La  en dad  solicitante  declara  expresamente  su
compromiso  de  abonar  la  diferencia  (si  la  hubiera)
directamente o por financiación de terceros/as, entre el
coste total del proyecto aceptado y la ayuda concedida.

As garragan,  

Sinadura / Firma

E S
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DIRU-LAGUNTZA ESKAERA
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN E047

SEKTORE KODEAK CÓDIGOS DE SECTORES
I  Eranskina  ondo  betetzeko  beharrezkoa  da  agiri  hau
irakurtzea.

Proiektuaren  helmuga-sektorea  aukeratzeko,  honako
galdera honi erantzun behar diogu: proiektu honen bidez
onuradunaren ekonomia edo gizarte-egituraren zein arlo
espezifiko sustatu nahi da?

Sektoreen sailkapenak ez du zerikusirik emandako inolako
ondasun  edo  zerbitzuekin.  Adibidez,  sektore  baten
hezkuntza  edo  ikerketa-jarduera  espezifikoak  (adb.
nekazaritza-prestakuntza)  edo  azpiegituren  eraikuntza-
jarduerak  (adb.  nekazaritzako  siloak)  zein  sektoretarako
den  hartuko  da  kontuan,  eta  ez  hezkuntzan  edo
eraikuntzan…
Sektoreetan  egokitu  ezin  diren  ekintzak  honela
izendatuko dira: sektoreetan egokitu ezin diren laguntzak.

Es  necesario  leer  el  presente  documento  para
cumplimentar de forma correcta al anexo I.

Para seleccionar el sector de des no del proyecto se debe
responder a la siguiente pregunta: ¿qué área específica
de la  estructura  económica  o  social  del  beneficiario  se
quiere fomentar con el proyecto?

La clasificación sectorial no se refiere al po de bienes o
servicios proporcionados. Por ejemplo las ac vidades de
educación o de inves gación específicas de un sector (ej.
Formación agraria) o de construcción de infraestructuras
(ej. Silos agrícolas) deben incluirse en el sector al que van
des nadas, y no en educación o construcción…
Algunas contribuciones no pueden asignarse por sectores
y  deben  declararse  como  ayuda  no  asignable
sectorialmente.

Kodea
Código

Sektorea
Sector
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