
LEGAZPIKO UDALA

Haur, Nerabe eta Gazteak Zerbi tzua

Iragarkia

2020ko uztailaren 23ko 2020/00692 Alkate tza ren Dekretu
bidez honako erabakia hartu da:

1. Grabazioak egi te ko herriko musika taldeen tza ko diru-la-
gun tzen oinarri espezifikoak eta 2020ko deialdia onar tzea.

2. Oinarri horiek Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN argitara tzea.

Legazpi, 2020ko uztailaren 23a.—Koldobike Olabide Huelga,
alkatea. (3829)

Grabazioak egi te ko herriko musika taldeen tza ko diru-
lagun tzen oinarri espezifikoak eta 2020ko deialdia.

1. Xedea.
Oinarri-arau hauetako xedea da herriko musika taldeen arte

produkzioa susta tze ko diren lagun tzak emateko deialdia erregu-
la tzea; horrela, diruz lagundu nahi dira, 2020ko ekitaldian egin-
dako graba tze aren edota edizioaren kostuen zati bat.

2. Onuradunak.
Lagun tza hau ek jaso tze ko aukera izango dituzte Legazpiko

udalerrian egoi tza duten per tso nek osatutako herriko musika
taldeek; bal din tza horri dagokionez, Legazpikoak izan beharko
dute musika taldeko kideen % 75 edo hortik gorakoek. Egoi tza -
rako, biztanleen udal erroldan dauden datuak hartuko dira kon-
tuan. Legazpiko Udalak ofizioz egiaztatuko du hori, interesdu-
nak, diru-lagun tza eskaera aurkeztu duenez, datu hori egiazta -
tze ko baimena eman duela ulertuko baita.

3. Eskabideak eta aurkezteko epea.
Deialdi hau Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratuko den

hurrengo gunetik konta tzen hasita 2020ko urriaren 30era arte
aurkeztu ahal izango dira eskabideak.

4. Ekarri beharreko agiriak.
Hau ek dira eska tzai leak aurkeztu beharko dituen agiriak:

a) Diru-lagun tzen eskaera-orria.

b) Taldeko kideen izenak eta horien nortasun agiri zenba-
kiak, jaioteguna eta helbidea zehaztuz.

c) Grabazioari edota edizioari dagokion/dagokien aurrekon-
tua.

d) Abestien zerrenda eta letra edo letraren zirriborroa. Eus-
kara edo erdara ez den beste hizkun tza batean badira, aipatutako
bi hizkun tza horietara egindako itzu lpena aurkeztu beharko da.

e) CDaren testua, Legazpiko Udalaren diru-lagun tza jaso
izanaren adierazpenarekin eta, anagrama sartuta.

AYUNTAMIENTO DE LEGAZPI

Servicio de Infancia, Adolescencia y Juventud

Anuncio

Por medio del Decreto de Alcaldía 2020/00692 del 23 de
julio de 2020 se ha adoptado el siguiente acuerdo:

1. Aprobar las bases específicas y convocatoria para 2020
de las ayudas destinadas a grupos musicales locales para la re-
alización de grabaciones.

2. Publicar dichas Bases en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa.

Legazpi, a 23 de julio de 2020.—La alcaldesa, Koldobike Ola -
 bide Huelga. (3829)

Bases específicas y convocatoria para 2020 de las
ayudas destinadas a grupos musicales locales para
la realización de grabaciones.

1. Objeto.
El objeto de las presentes bases es regular la convocatoria

para la concesión de ayudas destinadas a impulsar la produc-
ción artística de las formaciones musicales locales mediante la
subvención parcial de los costes de grabación y/o edición pro-
ducidos en el ejercicio 2020.

2. Personas beneficiarias.
Podrán optar a estas ayudas las formaciones musicales lo-

cales integradas por personas con residencia en el municipio de
Legazpi, en un porcentaje igual o superior al 75 % respecto del
total de componentes del grupo musical. A efectos de residen-
cia se considerarán los datos obrantes en el Padrón Municipal
de Habitantes. Se comprobará de oficio, considerándose que al
presentar la solicitud de subvención, la persona interesada au-
toriza la comprobación del dato.

3. Solicitudes y plazo de presentación.
Las solicitudes podrán ser presentadas desde el día si-

guiente a la publicación de la presente convocatoria en el BOLE-
TÍN OFICIAL de Gi puz koa hasta el día 30 de octubre de 2020.

4. Documentación a aportar.
Las personas solicitantes deberán presentar la siguiente do-

cumentación:

a) Solicitud de subvención.

b) Relación de las personas integrantes del grupo, seña-
lando el número de DNI, fecha de nacimiento y dirección.

c) Presupuesto/s de grabación y/o edición.

d) Listado y letra o borrador de cada una de canciones. En
el caso de que estén en otro idioma que no sea euskara o cas-
tellano, deberá presentarse la traducción a cualquiera de di-
chas lenguas.

e) Texto del CD, incluida la mención a la subvención que
recibirá por parte del Ayuntamiento de Legazpi con la inclusión
del anagrama.
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5. Izapide tze az ardura tzen den administrazio unitatea.
Haur, Nerabe eta Gazteen administrazio unitateak izapide-

tuko ditu eskabideak.

6. Balora tze ko irizpideak. Bete beharreko bal din tzak.
Diru-lagun tza jaso tze ko, bal din tza hau ek bete behar dira:

a) Abestiek giza-eskubideen aldarrikapen uniber tsa la
errespetatuko dute.

b) Eska tzai leak Legazpin erroldatuta egongo dira, gu txie -
nez urte beteko an tzi natasunarekin, eta Udalarekin dituzten be-
tebeharretan egunean egongo dira.

Diru-lagun tzen ebazpena honako irizpideak kontuan hartuta
eta lehentasun honen arabera egingo da:

— Lehen aldiz eskaera aurkeztea.

— Adinez, bataz beste, gazteenekin osatutako taldea izatea.

— Euskaraz sortua izatea.

7. Diru-lagun tza ren zenbatekoa.
Emandako diru-lagun tza ren zenbatekoa grabazioaren edota

edizioaren kostuaren erdia izango da, baina gehienez grabazio -
ko 1.000 € izango da diru-lagun tza.

Talde bakoi tzak aukera du lagun tza programa hau jaso tze ko
baina, gehienez ere, bi urtetik behin.

8. Aurrekontua.
Programa honen bidez deitutako diru-lagun tzen zenbatekoa

2.000 €koa da, eta «1 0201 326 00 480 01-Musika taldeetako
lagun tzak» kontu sailen kontura finan tza tuko da.

9. Ordain tze ko era eta epeak.
Diru-lagun tza ordainketa bakar batean emango da, gehie-

nez ere hilabete bateko epean, hurrengo artikuluan aurreikus-
ten den justifikaziorako eskatuko diren agiriak udale txe an aur-
keztuko diren egunetik konta tzen hasita.

10. Diru-lagun tzak justifika tzea.
Diru-lagun tza emateko akordioa hartutakoan, diru-lagun tza

frogatu egin beharko da grabazioari edota edizioari dagokion fak-
tura aurkeztuz, eta diruz lagundutako grabaketaren hiru kopia en-
tregatuko zaizkio Udalari. Horretarako, gehienez ere, bi hilabe-
teko epea izango du musika-taldeak, diru-lagun tza xede duen
ekin tza egiten denetik konta tzen hasita. Ondorio horietarako, eta
beste dokumentazio baten faltan, ulertuko da grabazioa edo edi-
zioa egin den eguna bat datorrela faktura egunarekin.

Edozelan ere, deialdi hau onartu aurretik egindako graba-
zioetarako, diru-lagun tza eskabideak aurkeztu ahal izango dira
hilabete bateko epean, beti ere deialdi hau Gi puz koa ko Aldizkari
Ofizialean argitaratuko den egunetik konta tzen hasita.

11. Publizitatea eta hizkun tza irizpideak.
Halaber, joan den 2010eko azaroaren 18an indarrean sartu

zen Legazpiko udalerrian hizkun tza ofizialen erabilera arau tze -
ko Udal ordenan tza ren 21. artikuluan xedatutakoa bete beharko
du eska tzai leak.

Bestaldetik, grabaketan udalaren diru-lagun tza jaso tzen
duela adieraziko du toki agerian; horretarako udalak eskainiko
duen logotipoa erabiliko da.

12. Ez bete tzea.
Oinarri hauetan edo diru-lagun tza emateko erabakian ze-

haztutako obligazio guztiak bete tzen ez badira, erabaki hori be-
rrikusi egingo da eta, hala behar izanez gero, emandako zenba-
tekoa deuseztatu, murriztu edo itzu li egingo da.

5. Unidad administrativa encargada de la tramitación.
Las solicitudes serán tramitadas por la unidad administra-

tiva de Infancia, Adolescencia y Juventud.

6. Criterios de valoración. Requisitos a cumplir.
Para la percepción de la subvención se deberán cumplir los

siguientes requisitos:

a) Las canciones deberán respetar la declaración univer-
sal de los derechos humanos.

b) Las personas solicitantes estarán empadronadas en Le-
gazpi como mínimo con un año de antigüedad y estarán al día
en las obligaciones para con el ayuntamiento.

La adjudicación de las ayudas se efectuará según los si-
guientes criterios y en este orden de prioridad:

— Solicitud de ayuda por primera vez.

— Grupo cuyos integrantes tengan la edad media más baja.

— Producción en euskara.

7. Cuantía de la subvención.
El importe de la subvención concedida será el equivalente a

la mitad del coste de la grabación y/o edición, con un límite má-
ximo de ayuda de 1.000 € por grabación.

Cada formación podrá tener acceso a este programa de ayu-
das una vez cada dos años como máximo.

8. Presupuesto.
El importe de las ayudas convocadas a través del presente

programa asciende a la cantidad de 2.000 €, y será financiado
con cargo a la partida presupuestaria «1 0201 326 00 480 01-
Ayu das a grupos musicales».

9. Forma y plazos de pago.
La subvención será abonada en un único pago, en el plazo

máximo de un mes contado a partir de la presentación en el
Ayuntamiento de la documentación requerida para la justifica-
ción prevista en el artículo siguiente.

10. Justificación de las subvenciones.
Una vez adoptado el acuerdo de concesión de subvención,

ésta será justificada mediante la presentación de la factura co-
rrespondiente a la grabación y/o edición, junto con la entrega al
Ayuntamiento de tres copias de la grabación subvencionada, en
el plazo máximo de dos meses contados a partir de la realiza-
ción de la acción objeto de subvención. A estos efectos, y a falta
de otra documentación, se considerará que la fecha de realiza-
ción coincide con la fecha de emisión de la factura.

En todo caso, para aquellas grabaciones realizadas con an-
terioridad a la aprobación de la presente convocatoria, se po-
drán presentar solicitudes de subvención en el plazo de un mes
contado a partir de la publicación de esta convocatoria en el BO-
LETÍN OFICIAL de Gi puz koa.

11. Publicidad y criterios lingüísticos.
Asimismo, la entidad solicitante deberá cumplir lo recogido

en el artículo 21 de la Ordenanza que regula la utilización de las
lenguas oficiales en el Municipio de Legazpi que entró en vigor
el 18 de noviembre de 2010.

Por otro lado, en la grabación se hará mención de la ayuda
del ayuntamiento en un lugar adecuado y visible, conforme al lo-
gotipo proporcionado por éste.

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

fijan en las presentes Bases o en la resolución de concesión de
la subvención, supondrá la revisión de la misma y, en su caso,
la anulación, disminución o devolución de la cantidad otorgada.
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Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala
Boletín Oficial de Gipuzkoa


