
AZPEITIKO UDALA

2020rako deialdia, garapenerako lankide tza-pro gra -
mak gara tzen dituzten gobernuz kanpoko erakundeei
(GKE) diru-lagun tzak emateko.

Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 21/2016
Legearen 17.1.37) artikuluak jaso tzen du lege honetan eta apli-
katu beharreko legerian xe da tu ta koa ren esparruan, Udalerriak
honako esparru material honetan erabili ahal izango dituela es-
kumen propioak: garapenerako lankide tza alorreko politikak
planifika tzea, antola tze a eta kudea tzea.

Garapenerako Lankide tza ri buruzkoa den otsai la ren 22ko
1/2007 Legean jaso dira, hain zuzen, Euskal Autonomia Erkide-
goko herri-administrazioek eta lankide tza-eragileek, garapene-
rako lankide tza ren eta na zio ar te ko elkartasunaren alorreko jar-
duketak kontuan izan behar dituzten prin tzi pio, helburu eta le-
hentasunak.

Azpeitiko Udalak urte asko dira elkartasun eta lankide tza ren
alorrean konpromiso sendoak dituela, eta urtez urte diru-lagun -
tza programa bat bidera tzen du legeak berak jasotako helburuak
lor tze ko susta tzen diren ekimenak diruz-lagun tze ko. Azken hel-
burua lankide tza hartuko duten komunitateen eta herrialdeen
baliabideak hobe tze a da –oinarrizko azpiegiturak, ekipo-on da su -
nak eta era guztietako ondasun materialak– eta, baita, herri ho-
rien finan tza-ahalmena hobe tze ko arlo ba tzuk gara tze a ere; hala
nola, oinarrizko ekoizpena, gizarte-zerbi tzu ak, osasuna, hezkun -
tza, Ku dea ke ta kooperatiboa eta mikroenpresen sorrera.

Ebazpen honen bidez, Udalba tzak 2016ko maia tza ren 3an
egindako bilkuran, garapenerako lankide tza-programak gara -
tzen dituzten gobernuz kanpoko erakundeei (GKE) diru-lagun -
tzak emateko oinarriak kontuan izanik, 2020. ekitaldirako deial-
dia onartuko da. Oro har, ebazpen honetan ez dira errepikatu-
tako oinarrien edukia, baina bai jasoko dira aurkeztu nahi dute-
nak kontun izan behar dituzten legezko egoki tza penak edo
pun tualizazioak. Horien artean daude administrazio elektroni-
koa bul tza tzeko helburuarekin eskaerak aurkezteko modu be-
rria, edota, erakunde edo eska tzai le bakoi tzak aurkeztu deza-
keen proiektuen kopurua muga tze a (proiektu bakarra).

Aipaturiko oinarriek adierazten dute deialdiak ezarriko du-
tela aurrekontuko zein kreditu zeha tzen kontura finan tza tuko
diren diru-lagun tzak. Modu berean, eskaerak aurkezteko epea
ere jasoko da.

Aipaturiko lagun tzak Azpeitiko Udalba tzak 2020ko maia tza -
ren 5ean egindako bilkuran onartu zuen 2020-2022 Diru lagun -
tzen Plan Estrategikoan jasota daude (II. lerro estrategikoa: Lan-
kide tza ren, Elkartasunaren ta Giza Garapenaren arloko diru-la-
gun tzak).

Araudi honen baitan, Azpeitiko Alkateak, Toki-araubidearen
oinarriak arau tzen dituen 7/1985 Legearen 21.1.f artikuluak
emandako eskumenaz baliatuz, 2020ko ekainaren 23ko Ebaz-
penaren bidez,

AYUNTAMIENTO DE AZPEITIA

Convocatoria 2020 para la concesión de ayudas eco-
nómicas a organizaciones no gubernamentales (ONG)
que desarrollan programas de cooperación al desarro-
llo.

El artículo 17.1.37) de la Ley 21/2016, de 7 de abril, de Ins-
tituciones Locales de Euskadi, recoge que en el marco de lo dis-
puesto en esta ley y en la legislación aplicable, el Municipio
podrá ejercer competencias propias en el ámbito material de
planificación, ordenación y gestión de las políticas de coopera-
ción para el desarrollo.

La Ley 1/2007, de 22 de febrero, de Cooperación para el
Desarrollo recoge los principios, objetivos y prioridades que de -
ben tener en cuenta las actuaciones de las administraciones
públicas y los agentes de cooperación para el desarrollo en el
ámbito de la cooperación y la solidaridad internacional.

Desde hace muchos años el Ayuntamiento de Azpeitia tiene
fuertes compromisos en el ámbito de la solidaridad y la coopera-
ción, y cada año destina un programa de subvenciones para sub-
vencionar las iniciativas que se promuevan para la consecución
de los objetivos recogidos en la propia ley. El objetivo final es me-
jorar los recursos de las comunidades y países receptores de la
cooperación –infraestructuras básicas, bienes de equipo y todo
tipo de bienes materiales– y, también, desarrollar algunas áreas
para mejorar la capacidad financiera de estos pueblos, como la
producción básica, los servicios sociales, la salud, la educación,
la gestión cooperativa y la creación de microempresas.

Por la presente Resolución se da cumplimiento para el año
2020 a las previsiones contenidas en el acuerdo plenario de 3
de mayo de 2016, por el que se aprueban las bases para la con-
cesión de subvenciones a organizaciones no gubernamentales
(ONG) que desarrollen programas de cooperación para el des-
arrollo, aprobándose la convocatoria para el ejercicio 2020. Con
carácter general, en esta resolución no se repetiran los conteni-
dos de las bases, pero sí se recogerán las adaptaciones legales
o puntualizaciones que deban tener en cuenta quienes deseen
presentar su proyecto. Entre ellas se encuentra la nueva forma
de presentar solicitudes con el objetivo de impulsar la adminis-
tración electrónica o la limitación del número de proyectos que
cada entidad o solicitante puede presentar (un único proyecto).

Las citadas bases establecen que la convocatoria recogerá
las subvenciones que se financiarán con cargo a créditos presu-
puestarios concretos. Asimismo, se recogerá el plazo de presen-
tación de solicitudes.

Las citadas ayudas están recogidas en el Plan Estratégico
de Subvenciones 2020-2022 aprobado por el Pleno del Ayunta-
miento de Azpeitia en sesión celebrada el 5 de mayo de 2020
(Línea Estratégica II: subvenciones en materia de Cooperación,
Solidaridad y Desarrollo Humano).

En el marco del presente Reglamento, el Alcalde de Azpeitia,
en uso de la competencia atribuida por el artículo 21.1.f de la
Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local, me-
diante Resolución de 23 de junio de 2020,
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ERABAKI DU

Lehena. Garapenareko Lankide tza-programak gara tzen di-
tuzten Gobernuz kanpoko erakundeei (GKE) dirulagun tzak ema-
teko deialdia egitea.

Deialdi hori Ebazpen honen eranskin gisa jaso da.

Deialdia eta lagun tza eska tze ko beharrezkoak diren gainon -
tze ko dokumentuak Udalaren web orrian daude erakusgai, diru-
lagun tzak atalean. www.azpeitia.eus.

Bigarrena. Deialdi horri aurre egiteko 2020. ekitaldiko
udal aurrekontuan 90.000 euroko gastua baimen tzea, Azpeitiko
Gizarte Zerbi tzu etako sailak kudea tzen dituen programen kon-
tura, aurrekontu xedapen honekin: Kooperazio internazionala:
1.0600.481.230.00.01 2020.

Erabaki honen aurka berraz ter tze ko errekur tso a jarri ahal
izango da hilabeteko epean deialdia onartu duen organo esku-
dunaren aurre an, edo zuzenean aurka egin ahal izango zaio, bi
hilabeteko epean, Administrazioarekiko Auzien Epaitegiaren au-
rre an. Epeak, beti ere, oinarri hau ek argitaratutako egunaren bi-
haramunetik hasiko dira zenba tzen.

I ERANSKINA

Gara tze ko bidean diren herrialdeen tza ko lankide tza
programak gara tzen dituzten Gobernuz Kanpoko Era-
kundeen tza ko (GKE) diru-lagun tzak emateko 2020 ur-
terako deialdia. Oinarriak Azpeitiko Udalak, 2016ko
maia tza ren 3an onartu zituen (Gi puz koa ko ALDIZKARI
OFIZIALA, 2016ko uztailaren 1eko aleak).

1. Xedea eta lagungarria den epealdia.
Ebazpen honen xedea da garapenerako lankide tza-proiek -

tuak diruz lagun tze ko 2020rako lagun tzen deialdia egitea,
2016ko maia tza ren 3ko osoko bilkuran onartutako oinarriekin
bat (2020ko uztailaren 1eko Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALA).

Garapenerako lankide tza-programak antola tze a eta lor tze a
helburu duten gobernuz kanpoko erakundeei zuzenduta daude
lagun tza hau ek, eta bere helburua garapen-bidean dauden na-
zioetako biztanleen bal din tza sozio-ekonomikoak hobe tze ko.

Diru-lagun tzak diru-lagun tzak izango dira, eta beren helbu-
ruak bete tzen lagun tze a izango dute helburu, ordezka tzen dituz-
ten kolektiboei dagokienez.

Diru-lagun tza xede duten programek ezaugarri hau ek izan
beharko dituzte:

— Gara tze ko bidean dauden herrialdeetan egitea.

— Proiektu horien helburua garapen ekonomiko-sozial ore-
katua bul tza tze a eta eragitea izatea, edota zentra tze a arlo ze-
hatz hauetan, hain zuzen ere osasuna, hezkun tza, gizarte-la -
gun tza, kultura, giza- eta gizarte-eskubideak susta tzea, demo-
kraziaren balioen garapena, emakume eta gizonen berdinta-
suna susta tzea, banakako eta taldekako askatasuna eta abar.
Halaber, diru-lagun tza horien helburu izango dira hondamendi-
egoeretarako ekimen humanitariorako lagun tzak ere.

— Herritarrak oro har horien onurak jaso tzea.

— Herritarren inplikazioa eta partizipazio aktiboa bul tza tzea.

RESUELVE

Primero. Efectuar la convocatoria anual para el otorga-
miento de ayudas económicas a organizaciones no guberna-
mentales (ONG) que desarrollan programas de cooperación al
desarrollo.

La indicada convocatoria se adjunta como anexo a la pre-
sente Resolución.

La convocatoria y demás documentos necesarios para la so-
licitud de la ayuda se encuentran disponibles en la página web
del Ayuntamiento de Azpeitia, en el apartado de ayudas y sub-
venciones www.azpeitia.eus.

Segundo. Autorizar un gasto de 90.000 euros en el presu-
puesto municipal 2020 con arreglo a la siguiente imputación
presupuestaría con cargo a los programas gestionados por el
Departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Azpei-
tia: Cooperación internacional: 10600.481.230.00.01 2020.

Contra la presente resolución, que es definitivo y pone fin a
la vía administrativa, podrá interponerse en el plazo de un mes
recurso de reposición ante el órgano competente que haya
aprobado la convocatoria, o, impugnarla directamente en el
plazo de dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo. Los plazos se contarán en ambos casos a partir del día
siguiente a la publicación de las presentes bases.

ANEXO

Convocatoria 2020 para la concesión de ayudas eco-
nómicas a Organizaciones no gubernamentales
(ONG) que desarrollan programas de cooperación al
desarrollo, dirigidos a la mejora de las condiciones
socio-económicas de la población en vías de desarro-
llo de conformidad con las bases aprobadas medi -
ante acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en
sesión celebrada con fecha 3 de mayo de 2016 (BO-
LETÍN OFICIAL de Gi puz koa de 1 de julio de 2016 N.º
125).

1. Objeto y periodo subvencionable.
El objeto de la presente Resolución es convocar para el año

2020 las ayudas destinadas a subvencionar proyectos de coo-
peración para el desarrollo reguladas por el Ayuntamiento Pleno
esn sesión celebrada el d día 3 de mayo de 2016 (BOLETÍN OFICIAL

de Gi puz koa de fecha 1 de julio de 2020).

Estas ayudas estan dirigidas a organizaciones no guberna-
mentales cuyo objetivo es la organización y consecución de pro-
gramas de cooperación para el desarrollo, para la mejora de las
condiciones socio-económicas de la población de las naciones
en vías de desarrollo.

Las ayudas económicas adoptarán la forma de subvencio-
nes y tendrán como objeto general el apoyo en el cumplimiento
de sus fines con relación a los colectivos que representan.

Los programas objeto de subvención deberán tener las si-
guientes características:

— Que se realicen en países en vías de desarrollo.

— Que sus objetivos favorezcan y promuevan el desarrollo
económico-social equilibrado o se centren en áreas de salud,
educación, atención social, cultura, promoción de los derechos
humanos y sociales, desarrollo de los valores de la democracia,
la igualdad entre mujeres y hombres, las libertades individuales
y colectivas, etc. Así mismo serán objeto de estas subvenciones
las ayudas para la acción humanitaria en contextos de desastre.

— Que puedan beneficiarse de ellos la ciudadanía en general.

— Que favorezcan la participación e implicación activa de la
población.
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2. Diruz lagungarri diren jarduketei ekiteko epea.
Diru-lagun tza ren xede diren jarduerak 2020ko urtarrilaren

1etik hasiko dira, eta edozein kasutan 2020ko aben dua ren 31a
baino lehenago.

3.  Diru lagun tza ren ordainketa.
Diru-lagun tza ren zenbatekoa bi zatitan ordainduko da:

Lehengo ordainketa, % 75ekoa, gehienez ere bi hilabeteko
epean, lagun tza emateko erabakia ha tzen denetik zenba tzen
hasita; eta bigarren ordainketa berriz, % 25ekoa, proiektua egin
dela agiri bidez frogatu eta txos tena egin eta gero.

4. Erakunde bakoi tzak aurkeztu beharreko eskabide-kopu-
rua.

Erakunde bakoi tzak gehienez ere proiektu bat aurkeztu ahal
izango du, eta proiektu horren barruan hainbat jarduera aur-
keztu ahal izango dira.

5.  Eskariak aurkezteko epea.
Eskabideak aurkezteko epea hamabost egun naturalekoa

izango da, deialdia Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu-
tako egunaren biharamunetik hasita, oinarrietan ager tzen den
moduan.

Parte-har tzai leek bi bide hauetako edozein erabiliz aurkeztu
ahal izango dituzte eskabideak:

— Aurrez aurre: eskabideak Azpeitiko Udal Erregistroan edo Ad-
ministrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urria ren
1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan aurreikusitako organo,
establezimendu edo bulegoetan aurkeztuko dira.

— Bide elektronikoa: eskabideak aurkezteko, Udalaren egoi -
tza elektronikora jo beharko da, haren web-orriaren bidez, edo
2020ko ekitaldiko lagun tzen eta diru-lagun tzen ataletik (iza -
pide tzen ari diren lagun tzak) edo on line izapideen ataletik (diru-
lagun tzak).

Azpeitiko Udaleko Gizarte Zerbi tzu ak Sailak kudeatuko ditu
diru-lagun tzak.

Dagokion ebazpena eman eta jakinarazteko gehieneko
epea sei hilabetekoa izango da, eskaera aurkezten denetik ha-
sita.

Eskaera-orriarekin batera, honako agiriakaurkeztu beharko
dira:

*  Oinarrietan 3.1 eta 3.2 artikuluan ataletarako agiriak:

— Eska tzai learen edo bere ordezkariaren NAN.

— Elkartearen IFKren fotokopia.

— Eusko Jaurlari tza ren Erakunde eta Elkarteen Erregistroko
inskripzio-ziurtagiria, hala badagokio.

— Kontuaren titulartasuna egiazta tzen duen dokumentua.

— Erakundearen jarduera orokorraren memoria, non Gara-
penerako Lankide tzan eta Sen tsi bilizazioan duen eskarmentua
azalduko den; aurkako alderdiaren eskarmentua ere aipatuko
da, eska tzai learenaren desberdina bada.

— Proiektuaren, jardueraren edo berariazko egitasmoaren
memoria, zeinen tzat diru-lagun tza eska tzen den. Memorian
azal du beharko da non burutuko den eta nori zuzenduta da-
goen, ahal bada zonalde zeha tza ren mapaz lagunduta; aipatuko
dira baita baliabideen zerrenda, aurrekontu orokorra, eska tzen
den kopurua eta hori egiazta tze ko modua ere.

— Erakundearen jarduera orokorraren gastu eta sarreren au-
rrekontua.

— Diruz lagundu nahi den proiektua, jarduera edo programa
zeha tza ren gastuen eta sarreren aurrekontua. Deialdi hau argi-
tara tzen den egunean, ematen dena hartuko da diruaren balio-
rako erre fe ren tzi atzat.

2. Plazo de inicio de las ayudas municipales.
Los programas objeto de estas ayudas municipales deben

iniciarse a partir de 1 de enero de 2020 y en cualquier caso
antes del 31 de diciembre de 2020.

3.  Abono de la subvención.
El abono de la cuantía de la subvención se efectuará en dos

pagos:

El primer pago del 75 %, en el plazo máximo de dos meses
contando a partir de la adopción del oportuno acuerdo de con-
cesión y el segundo pago, del 25 %, previo informe y justifica-
ción documental de la realización del proyecto.

4. Número de solicitudes a presentar por cada entidad.

El número máximo de solicitudes a presentar por cada enti-
dad será de un proyecto, y dentro del mismo podrán presen-
tarse distintas actuaciones.

5.  Plazo de presentación de solicitudes.
Las solicitudes deberán presentarse en el plazo de 15 días

naturales a partir del día siguiente a la publicación en el BOLETÍN

OFICIAL de Gi puz koa, en la forma establecida en las bases.

Las personas participantes podrán presentar sus solicitu-
des utilizando cualquiera de estos dos canales:

— Canal presencial: las solicitudes se presentarán en el Re-
gistro municipal de Azpeitia o ante los órganos, establecimien-
tos o dependencias previstos en el artículo 16.4 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.

— Canal electrónico: las solicitudes se presentarán acce-
diendo a la sede electrónica del Ayuntamiento a través de su pá-
gina web, o bien desde el apartado de ayudas y subvenciones
ejercicio 2020 –ayudas en tramitación–, o bien desde el apar-
tado de trámites on line –subvenciones–.

La gestión de las subvenciones corresponderá al departa-
mento de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Azpeitia.

El plazo máximo para dictar y notificar la resolución que co-
rresponda será de seis meses, a contar desde la presentación
de la solicitud.

Junto a la solicitud, deberá presentarse la siguiente docu-
mentación:

*  Documentación para los apartados señalados en las
bases en el artículo 3.1 y 3.2:

— Fotocopia del DNI del solicitante y/o representante.

— Fotocopia del CIF de la entidad.

— Certificado de inscripción en el Registro de Asociaciones y
Entidades del Gobierno Vasco, en su caso.

— Documento que acredite la titularidad de la cuenta.

— Memoria de la actividad general de la entidad donde re-
fleje la experiencia en el campo de la Cooperación al Desarrollo
y la Sensibilización, donde se señalará la experiencia de la con-
traparte, si esta fuera diferente a la peticionaria.

— Memoria del proyecto, actividad o programa específico
para el que se solicita la subvención, donde se especificará el
lugar, área en que desarrollará y la población a la que va dirigido
en la medida posible acompañado de un mapa de la zona con-
creta, con relación de medios, presupuesto general, cantidad
solicitada y modo de justificación.

— Presupuesto de gastos e ingresos de la actividad general
de la entidad.

— Presupuesto de gastos e ingresos del proyecto, actividad
o programa específico para el que se solicita la subvención. Se
tomará como referencia para el valor de la moneda, la que se
dé en el día de publicación de esta convocatoria.

3www.gipuzkoa.eus LG.:S.S.1-1958

EK
\C

V 
G

AO
-I-

20
20

-0
30

04

Número                    zenbakia 121121
Lunes, a 29 de junio de 20202020ko ekainaren 29a, astelehena

Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala
Boletín Oficial de Gipuzkoa



— Elkarteko kide-kopurua, Azpeitikoak eta beste herrieta-
koak bereizita.

Horretarako, eska tzai le bakoi tzak elkarteko ba tzor deko
idazkariaren ziurtagiria aurkeztu beharko du, eta ber tan es-
kaera egiteko orduan goragoko informazioa azaldu beharko du.

— Onartutako proiektuaren eta emandako diru-lagun tza ren
arteko aldea (halakorik balego) ipin tze ko konpromisoa ager tzen
den deklarazioa, zuzenean, edo hirugarren baten finan tza zio
bidez.

— Programak Azpeitiko Udalerrian zabalkundea izateko
proiektua.

*  Oinarrietan 3.3 artikuluan ataletarako agiriak:

— Eska tzai learen edo/eta ordezkariaren Nortasun Agiriaren
kopia.

— Erakundearen IFKren kopia.

— Eusko Jaurlari tza ko Elkarte eta Entitate Erregistroan izena
emanda dagoenaren Ziurtagiria, badagokio.

— Estatuko Kontu korrontearen titularitatea egiazta tzen
duen agiria.

— Erakundearen jarduera orokorraren memoria, non Gara-
penerako Lankide tzan eta Sen tsi bilizazioan duen eskarmentua
azalduko den; aurkako alderdiaren eskarmentua ere aipatuko
da, eska tzai learenaren desberdina bada.

— Diruz lagun tze ko eska tzen den proiektu, jarduera edo pro-
grama zeha tza ren memoria.

— Programak Azpeitiko udalerrian zabalkundea izateko
proiektua.

— Elkartearen jarduera orokorraren gastuen eta sarreren au-
rrekontua.

— Diruz lagundu nahi den proiektu, jarduera edo programa
zeha tza ren gastuen eta sarreren aurrekontua.

— Administrazioarekin Gizarte Seguran tza ko betebeharrak
eta Zerga obligazioak bete tze rakoan egunera da goe la egiazta -
tzea.

Diru-lagun tzen eska tzai leek zerga-betebeharrak eta Gizarte
Seguran tza rekikoak egunean dituztela automatikoki egiazta-
tuko du deialdi honen organo kudea tza ileak, eta ez da beharrez-
koa izango haien baimenik. Hala ere, eska tzai leek berariaz uka
dezakete egiaztapen hori egiteko baimena, eta, kasu horretan,
dagokion ziurtagiria aurkeztu beharko dute.

5. Egiazta tze agiriak eta aurkezteko epea.

Programak 2021ko otsai la ren 28a baino lehenago aurkeztu
beharko dira.

Onuradunak honako dokumentazioa aurkeztu beharko du:

a) Egindako programaren edo jardueraren oroitidazki
zeha tza.

b) Diruz lagundu den zenbatekoaren gastuaren egiaztagiri
edo fotokopia konpul tsa tuak.

c) Balan tze ekonomikoaren laburpena. Sarreren eta gas-
tuen benetako likidazioa (gerta daitezkeen gain- finan tza zioen
jarraipena egiteko). Beti eurotan.

Elkarte edo erakundeek dagozkion fakturak aurkeztuz justi-
fikatu beharko dute hartu diren diru-lagun tzen erabilera, eta
egindako jardueren txos ten zeha tza aurkeztu, hala eska tzen
zaienean. Egoe ra zehatz ba tzu etan, eta ohiz kanpoko izaeraz,
egindako jardueraren zinpeko aitorpena onartu ahal izango da.

— Número de personas asociadas, distinguiendo a las de Az-
peitia y de otras localidades.

Para ello, cada solicitante deberá presentar una certifica-
ción del Secretario de la Junta Directiva de la Asociación en la
que se haga constar la información arriba señalada en el mo-
mento de la solicitud.

— Declaración en la que conste el compromiso de aportar la
diferencia (si la hubiere) directamente o por financiación de ter-
ceros/as, entre el coste total del proyecto aceptado y la subven-
ción concedida.

— Proyecto de difusión del programa en el municipio de Az-
peitia.

*  Documentación para los apartados señalados en las
bases en el artículo 3.3.

— Fotocopia del DNI del solicitante y/o representante.

— Fotocopia del CIF de la entidad.

— Certificado de inscripción en el Registro de Asociaciones y
Entidades del Gobierno Vasco, en su caso.

— Documento que acredite la titularidad de la cuenta del Es-
tado.

— Memoria de la actividad general de la entidad donde re-
fleje la experiencia en el campo de la Cooperación al Desarrollo
y la Sensibilización, donde se señalará la experiencia de la con-
traparte, si esta fuera diferente a la peticionaria.

— Memoria del proyecto, actividad o programa específico
para el que se solicita la subvención.

— Proyecto de difusión del programa en el municipio de Az-
peitia.

— Presupuesto de gastos e ingresos de la actividad general
de la entidad.

— Presupuesto de gastos e ingresos del proyecto, actividad
o programa específico para el que se solicita la subvención.

— Acreditar con la Administración que se encuentra al co-
rriente en el cumplimiento de las obligaciones de la Seguridad
Social y tributarias.

La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tribu-
tarias y frente a la Seguridad Social por parte de las personas
solicitantes de las subvenciones se verificará automáticamente
por el órgano gestor de la presente convocatoria, sin necesidad
de consentimiento de los mismos. No obstante, las personas
solicitantes podrán denegar expresamente el consentimiento a
que se lleve a cabo dicha verificación, en cuyo caso aportarán
la certificación correspondiente.

5. Documentación justificativa y plazo para su presenta-
ción.

Los programas objeto de estas ayudas municipales deberán
justificarse antes del 28 de febrero de 2021.

Por la persona beneficiaría deberá presentarse la siguiente
documentación:

a) Memoria detallada del programa o actividad realizada.

b) Justificante o fotocopias compulsadas del gasto por el
importe subvencionado.

c) Resumen del balance económico. Liquidación real de
los ingresos y gasto. (Para el seguimiento de las sobrefinancia-
ciones que puedan producirse). Siempre en moneda euro.

Las asociaciones o entidades deberán justificar mediante la
presentación de las facturas correspondientes, la utilización de
los fondos recibidos y elevar informe exhaustivo de las activida-
des realizadas cuando a tal fin les sea exigido. En algunos casos
muy específicos, podrá ser admitida, excepcionalmente, una de-
claración jurada de la actividad realizada.
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d) Diru-lagun tza hori bidaliko den herrialdera banku-trans-
feren tzi a egindako dataren banku-egiaztagiria, eta ber tan ager-
tuko da diru-lagun tza horrek herrialde horretako monetan duen
balioa. Lagun tza justifika tze ko, deialdi hau argitara tzen den
eguneko monetaren balioaren data hartuko da kontuan.

Egin beharreko justifikazioa edota txos tena zehaztutako epe -
an ez aurkezteak automatikoki ekarriko du diru-lagun tza ren ezes -
tea, edota jasotako diru-kopurua itzu li beharra, eta, edonola ere,
berriro diru-lagun tzak eskura tze ko desgai tzea.

*  Organo eskudunak:

Instrukzioa eta proposamena: Gizarte Zerbi tzu etako Ba tzor -
de Informa tza ilea.

Ebazpena: Alkate tzak.

Prozeduraren ebazpena banan-banan jakinaraziko zaie inte-
resatuei, Administrazio Publikoen prozedura administratibo ko-
munari buruzko 2015eko urriaren 1eko 39/2015 Legeko 41.1
artikuluaren arabera; betiere emandako diru lagun tzak Udala-
ren webgunean argitara tze a baztertu gabe.

Diru-lagun tza ren ordainketa, gastua egin izanaren egiazta -
tze agiri guztiak aurkezteari bal din tza tuta egongo da, eta hau ek
oinarri orokorrean 4 eta 16 artikuluan argitaratutakoak.

6. Araudi aplikagarria.
Bere oinarri arau tzai leetan ezarrikoaz gain, lagun tza hau ek

Azpeitiko Udalaren diru lagun tzak arau tzen duen udal - aginta-
rauak (Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN 2012ko maia tza ren 29an
argitaratua) eta Diru lagun tzen araudi orokorra arau tzen duen
azaroaren 17ko 38/2003 Legeak arautuko dituzte.

7. Izaera per tso naleko datuen babesa.
Jakinarazten dizugu zure datu per tso nalak Azpeitiko Udala-

ren (Plaza Nagusia 5, Azpeitia) ardurapeko datu tratamendu ba-
tean sartuko direla. Datuak eskura tze ko, zuzen tze ko, ken tze ko,
aurkara tze ko eta tratamendua muga tze ko eskubideak gauzatu
ahal izango dituzu, helbide horretara ida tzi bat bidaliz.

Zure datu per tso nalak trata tze ko helburua da diru-lagun -
tzen deialdia kudea tze a eta ebaztea, deialdiak duen interes pu-
blikoan eta parte har tze ko egin duzun eskaeran oinarrituta.

Eska tzai leen datuak jakinarazi ahal izango zaizkie zerga ad-
ministrazioari eta fiskalizazio organoei kontabilitate kontrola
egiteko, eta banke txe ei, ordainketak kudea tze ko. Era berean,
beste hirugarren ba tzu ei jakinaraziko zaizkie, lege mailako arau-
dian jaso tzen diren kasuetan.

Datuak gordeko dira diru-lagun tza emateko prozeduraren
tramitazioak eta sor daitezkeen erreklamazioen tramitazioak
irauten duen bitartean.

Zure datu per tso nalen tratamenduari eta zure eskubideen
erabilerari dagokienez, harremanetan jar zaitezke helbide hone-
tan: dbd@azpeitia.eus.

Azpeitia, 2020ko ekainaren 23a.—Nagore Alkorta Elorza, al-
katea. (3004)

d) Justificante bancario de la fecha de emisión de la tras-
ferencia bancaria al país donde se destinará la subvención
donde figurará el valor de la moneda de dicho país. Se tomará
en cuenta para la justificación de la ayuda la fecha del valor de
la moneda del día en que se publica esta convocatoria.

La falta de justificación y del informe pertinente en el plazo
que se señale producirá la automática anulación o la obligación
de devolver la cantidad subvencionada y no justificada y, en
todo caso, la inhabilitación para nuevas subvenciones.

*  Órganos competentes:

Instrucción y propuesta: la Comisión informativa Servicios
Sociales.

Resolución: Alcaldía.

La resolución del procedimiento se notificará individual-
mente a las personas o entidades interesadas de conformidad
con lo previsto en el artículo 41.1 de la Ley 39/2015 de 1 de oc-
tubre del Procedimiento Administrativo Común de las Adminis-
traciones Públicas. Todo ello, sin perjuicio de la publicación de
las subvenciones concedidas en la página web del Ayunta-
miento.

El abono de la subvención estará condicionada a la presen-
tación de los documentos justificativos de haber realizado el
gasto en los plazos establecidos en el artículo 4 y 16 de las
bases generales.

6. Normativa aplicable.
Además de por lo dispuesto en sus bases reguladoras,

estas ayudas se regirán por la Ordenanza municipal de subven-
ciones (BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa de fecha 29 de mayo de
2012) y por la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

7. Protección de Datos de carácter personal.
Se informa que sus datos personales serán incluidos en un

tratamiento de datos cuyo responsable es el Ayuntamiento de
Azpeitia (Plaza Nagusia 5, Azpeitia) y ante la cual podrá ejercer
los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación y
oposición, enviando un escrito dirigido a la misma.

Sus datos personales serán tratados con la finalidad de ges-
tión y resolución de la convocatoria de subvenciones, basado en
el interés público de la convocatoria y en su solicitud de partici-
pación en ella.

Los datos relativos a las personas solicitantes podrían ser
comunicados a la administración tributaria, a órganos de fisca-
lización, para el control contable y a entidades bancarias para
gestionar los abonos. Igualmente, se comunicarán a otros terce-
ros en supuestos contemplados en normas de rango de ley.

Los datos serán conservados durante la tramitación del pro-
cedimiento de concesión de la subvención y de las reclamacio-
nes que se puedan formular.

Por lo que respecta a las cuestiones relativas al tratamiento
de sus datos personales y al ejercicio de sus derechos puede
ponerse en contacto en esta dirección: dbd@azpeitia.eus.

Azpeitia, a 23 de junio de 2020.—La alcaldesa, Nagore Al-
korta Elorza. (3004)
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