
ZARAUZKO UDALA

Iragarkia

2020ko ekainaren 30an egindako osoko bilkuran oinarri
hau ek onartu zituen Udalba tza rrak: Gazteek proiektuak gara tze -
ko dirulagun tzak emateko oinarri espezifikoak.

Halaber, Tokiko Gobernu Ba tza rrak 2020ko abuztuaren
17an egindako bilkuran, dirulagun tza hau ek emateko deialdia
eta gastua onartu zituen 2019ko ekainaren 20ko 0773 Dekre-
tuaren bidez Alkate tzak emandako eskumenaz baliatuta:

Aurrekontu-partida: 1.1001.481.06.337.20.2020.4418-
Gaz teen proiektuak gauza tze ko transferen tzi ak. Aurrekontua:
20.000,00 €.

Interesdunek zuzenean administrazioarekiko auzi errekur -
tso a aurkez dezakete oinarrien eta deialdiaren aurka, adminis-
trazioarekiko auzietako Donostiako epaitegietan, horiek argita-
ratu eta biharamunetik hasita bi hilabeteko epean.

Hala ere, partikularrek aukera dute, horren aurretik, berraz -
ter tze ko errekur tso a aurkezteko, oinarri hau ek onartu dituen or-
gano eskudunaren aurre an, argitaratu eta biharamunetik hasita
hilabeteko epean. Hori eginez gero, ezingo da administrazioare-
kiko auzi errekur tso rik aurkeztu, harik eta berraz ter tze ko erre-
kur tso a berariaz eba tzi arte edo haren presun tzi ozko ezespena
gertatu arte. Hori guztia, egoki irudi tzen zaion beste edozein
errekur tso aurkezteari utzi gabe.

Zarau tz, 2020ko abuztuaren 20a.—Xabier Txu rruka, alkatea.
(4278)

Gazteek proiektuak gara tze ko dirulagun tzak emateko
oinarri espezifikoak.

1. Helburua.
Oinarri hauen helburua da Zarauzko Udaleko Gazteria Depar-

tamentutik gazteei, norgehiagoka araubidez, era ani tze ko proiek-
tuak gara tze ko dirulagun tzak emateko bal din tzak arau tzea.

Urtean zehar edozein arlotan egindako proiektuak, gazteen
interesa eta grina berezia isla tzen dutenak, banaka zein taldeka
aurkeztuak.

Adibide gisa jarraian zerrenda tzen direnak:

— Ekin tza ile tza proiektuak.

— Zien tzi aren inguruko proiektuak.

— Ikus-en tzu nezko lanen produkzioa (zinea, bideoa, erakus-
ketak...) edo teknologia berriekin erlazionaturikoak.

— Musikagileen maketen grabaketa eta edizioa.

— Komiki, fanzine edo bestelako kultur argitalpenen edizioa.

— An tze zlanen produkzioa eta an tze zpena.

— Zarauztar gazteek gauzatu di tza keten beste proiektu ba -
tzuk.

AYUNTAMIENTO DE ZARAUTZ

Anuncio

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 30 de
junio de 2020, aprobó las bases específicas para el otorga-
miento de subvenciones para el de sa rro llo de proyectos por
parte de los y las jóvenes.

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 17 de
agosto de 2020, adoptó el acuerdo, de aprobar la convocatoria
y gasto de las ayudas, en virtud de las competencias atribuidas
mediante Decreto de Alcaldía n.º 0773 de fecha 20 de junio de
2019:

Partida Presupuestaria: 1 1001.481.06.337.20.2020.4418
-Transferencia para realizar proyectos de jóvenes. Presupuesto:
20.000,00 €.

Contra las bases y la convocatoria, las personas interesadas
podrán interponer directamente recurso contencioso-adminis-
trativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de
San Sebastián, en el plazo de dos meses a partir del día si-
guiente al de su publicación.

No obstante, las personas particulares, con carácter previo,
podrán interponer recurso potestativo de reposición ante el ór-
gano competente que la haya aprobado, en el plazo de un mes
a partir del día siguiente al de su publicación. En este caso, no
se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta
que sea resuelto expresamente el de reposición o se haya pro-
ducido su desestimación presunta. Todo ello sin perjuicio de la
interposición de cualquier otro recurso que se estime pertinente.

Zarautz, a 20 de agosto de 2020.—El alcalde, Xabier Txu -
rruka. (4278)

Bases específicas para el otorgamiento de subven-
ciones para el de sa rro llo de proyectos por parte de
los y las jóvenes.

1. Objetivo.
El objeto de las siguientes bases es la regulación de las con-

diciones para el otorgamiento, en régimen de concurrencia
competitiva, de subvenciones por el Departamento de Juventud
del Ayuntamiento de Zarautz para el de sa rro llo de proyectos de
diversa índole.

Proyectos realizados en cualquier ámbito durante el año,
aquellos que reflejen los intereses y las necesidades especiales
del colectivo joven, presentados tanto individual como colectiva-
mente.

A modo de ejemplo, los que se citan a continuación:

— Proyectos de emprendizaje.

— Proyectos relacionados con las ciencias.

— Producción de trabajos audiovisuales (cine, vídeo, exposi-
ciones...) o relacionados con las nuevas tecnologías.

— Grabación y edición de maquetas musicales.

— Edición de cómics, fancines y otras publicaciones culturales.

— Producción y representación de espectáculos escénicos.

— Proyectos que los y las jóvenes de Zarautz puedan ir desa -
rrollando.
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Dirulagun tza hauen iraupena honakoa izango da: deialdia
egiten den urteko urtarrilaren 1etik aben dua ren 31ra.

2. Dirulagun tza eska tze ko bal din tzak.
Oinarri hauetan arau tzen diren lagun tzen eska tzai le izan

daitezke hurrengo bal din tzak bete tzen dituzten gazteak:

16 eta 30 urte bitarteko adina izatea eta Zarau tzen errolda-
tua egotea azken hiru urtetan; taldean aurkeztuz gero, taldeki-
deen hiru laurdenek bete beharko dute bal din tza hori.

Dirulagun tza hauen onuradun izaera izango du dirulagun tza -
ren oinarri den jarduera egin behar duen per tso na fisiko edo ju-
ridikoak, edota dirulagun tza jaso tze ko zilegi egiten duen egoe ran
da goe nak. Per tso na horrek, gainera, dirulagun tza ri dagokion
erans kinak ezar tzen dituen bal din tza zeha tzak bete beharko
ditu, baita legeek edota bestelako arauek ezarritakoak ere.

Dirulagun tze kin batera aurkeztu beharreko zergei buruzko
ziurtagiriak edo Gizarte Seguran tza koak ordeztu ahalko dira, in-
teresdunek berariaz hartarako baimena emana duten kasue-
tan, ziurtagiri horiek emateko eskumena duten entitateek diru-
lagun tza kudea tze ko eran tzu kizuna duen organoari behar diren
datuak emanda.

Per tso nen eskubideen aurkakoak edo iraingarriak diren edu -
kiak dituzten jarduerak edo programak ez dira onartuko.

Proiektua onartu baino lehen, Gazteria Departamentuak
erabakiko du ea aurkeztutako proiektuen edukia bat datorren
Gazteria Departamentuaren helburuekin.

Diruz lagunduko diren egitasmoak euskaraz izan behar dire-
nez, hau izango da komunikaziorako tresna bakarra, hedape-
nean eta jarduera gauza tze rakoan ere bai.

3. Eskaerak.
Dirulagun tzak eskatu ahal izango dituzte nortasun juridiko-

rik gabeko per tso na fisikoek eta baita nortasun juridikoa dute-
nek ere, gazte proiektu edo jarduera zeha tzak egin nahi badi-
tuzte.

Dirulagun tzak emateko prozedura ofizioz hasiko da, Gi puz koa -
ko ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratutako urteko deialdiaren bitartez.

Eskaerek Gazteria Departamentuaren urteko deialdian ze-
hazten diren bal din tzak bete beharko dituzte.

Eskaerarekin batera indarrean dauden arauek eta urteroko
deialdiak ezarritako dokumentazioa ere aurkeztuko da.

Eskaerak Zarauzko Udalaren Erregistro Orokorrean edo Uda-
laren zerbi tzu telematikoan aurkeztu behar dira, dirulagun tza
hauen urteko deialdian xeda tzen den epea ren barruan.

Dirulagun tza eskaerak aurkezteko epea urteko deialdian ze-
haztuko da.

4. Dirulagun tza ren zenbatekoa.
Lagundu ahal izango diren kon tzep tuak honako hau ek izan -

go dira:

a) Ekin tza ile tza proiektuak.

b) Zien tzi aren inguruko proiektuak.

c) Ikus-en tzu nezko lanen produkzioa (zinea, bideoa, era-
kusketak...) edo teknologia berriekin erlazionaturikoak.

d) Musikagileen maketen grabaketa eta edizioa.

e) Komiki, fanzine edo bestelako kultur argitalpenen edi-
zioa.

f) An tze zlanen produkzioa eta an tze zpena.

g) Zarauztar gazteek gauzatu di tza keten beste proiektu
ba tzuk.

La duración de estas subvenciones será la siguiente: desde
el 1 de enero hasta 31 de diciembre del año de la convocatoria
de las subvenciones.

2. Requisitos para la solicitud de subvenciones.
Podrán solicitar las subvenciones reguladas en las presen-

tes bases, aquellos/as jóvenes que cumplan los siguientes re-
quisitos:

Tener entre 16 y 30 años, y haber estado empadronado en
Zarautz durante los tres últimos años; en caso de presentarse
en grupo, el tercio de sus miembros deberá cumplir dicha con-
dición.

Tendrá la consideración de beneficiaria de estas subvencio-
nes la persona física o jurídica que haya de realizar la actividad
que fundamentó su otorgamiento o que se encuentre en la si-
tuación que legitima su concesión y que, además, reúna los re-
quisitos específicos establecidos para la subvención en su res-
pectivo anexo, así como los establecidos por las leyes u otro tipo
de normas.

La aportación de certificaciones tributarias o de Seguridad
Social junto con las solicitudes de subvención se sustituirá,
cuando se cuente con el consentimiento expreso de las perso-
nas interesadas, por la cesión de los correspondientes datos al
órgano gestor de las subvenciones por parte de las entidades
competentes para expedir tales certificaciones.

No se aceptarán aquellas actividades o programas que con-
tengan contenidos ofensivos o contrarios a los derechos de las
personas.

Con anterioridad a la aprobación del proyecto, el Departa-
mento de Juventud determinará si el contenido del proyecto pre-
sentado coincide con los objetivos del departamento.

Los proyectos se deberán realizar en euskera, por lo que
este será el único instrumento de comunicación, incluso a la
hora de la difusión y el de sa rro llo de la actividad.

3. Solicitudes.
Podrán solicitar subvenciones las personas físicas sin per-

sonalidad jurídica, así como las que cuenten con personalidad
jurídica, en el caso de que deseen desarrollar proyectos o acti-
vidades juveniles específicas.

El procedimiento para la concesión de las subvenciones se
iniciará de oficio, mediante la publicación anual de la convoca-
toria en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa.

Las solicitudes deberán cumplir las condiciones estableci-
das en la convocatoria anual del Departamento de Juventud.

Las solicitudes deberán ir acompañadas de la documenta-
ción exigida por las nomas vigentes y la convocatoria anual.

Las solicitudes deberán presentarse en el Registro General
o el servicio telemático del Ayuntamiento, dentro del plazo seña-
lado en la convocatoria anual de dichas subvenciones.

El plazo para la presentación de las solicitudes de las ayu-
das de concretará en la convocatoria anual.

4. Cuantía de la subvención.
Los conceptos e importes que se podrán conceder son los

que se detallan a continuación:

a) Proyectos de emprendizaje.

b) Proyectos relacionados con las ciencias.

c) Producción de trabajos audiovisuales (cine, vídeo, expo-
siciones ...) o relacionados con las nuevas tecnologías.

d) Grabación y edición de maquetas musicales.

e) Edición de cómics, fancines y otras publicaciones cultu-
rales.

f) Producción y representación de espectáculos escénicos.

g) Proyectos que los y las jóvenes de Zarautz puedan ir
desarrollando.
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Dirulagun tza lerro honen barruan eskaerak jaso tze ko biga-
rren epe bat ireki daiteke urteko azken lau hilabeteetan, dago-
kion aurrekontu partidan dagoen kopurua bi zatitan adjudika -
tze ko (deialdi bakoi tze rako erdia gordeta), urteroko deialdian
hala zehaztuko balitz. Hau da, urtero, lehenengo deialdian, ze-
haztuko da eskaerak egi te ko deialdi bakarra edota bi egingo
diren.

Proposatutako dirulagun tza ren zenbatekoak ez du aurkeztu-
tako programa edo ekin tza ren kostuetako gastuen % 40a gain-
dituko. Kostuetan diru-sarrerak % 60ra iristen badira dirulagun -
tza ren kostu osoaren % 100a finan tza tu daiteke. Beti kontuan
izango da dirulagun tza ren kopuruak ezingo duela, banaka edo
beste dirulagun tza ba tzuk kontuan izanda, ekin tza edo progra-
maren kostua gainditu.

Irizpideak:

— Proiektu berri tza ileak: 42 puntu.

— Hiritartasun aktiboa eta herriko bizi tza soziokulturalean
partaide tza: 33 puntu.

— Gazteen interesa eta grina piztuko duten proiektuak: 17
puntu.

— Har tzai leak gazteak (16-30 urte) dituzten proiektuak: 8
puntu.

Goian jasotako atalen aplikazioak puntuazio zehatz bat
emango dio eskaera bakoi tza ri, lehentasun-hurrenkera ezarriz.
50 puntu gaindi tzen dituzten eskaerak onartuko dira eta, na-
hiko diru ez balego horien artean hainbanaketa egingo da.

5. Lagun tzak emateko prozedura.
Lagun tza hau ek norgehiagoka araubidez emango dira.

1. Zehaztapena.

Dirulagun tza lerro horretan dagoen diru kopuruaren bana-
keta puntuen arabera propor tzi oan egingo da aurkeztu eta onar-
tutako proiektuen artean.

2. Adjudikazio proposamena.

Irizpide horiek kasu bakoi tze an aztertu eta baloratuko ditu
ebaluazio ba tzor deak.

Ondoren, lagun tzak adjudika tze ko proposamena egingo da,
kasu bakoi tze an, goian adierazitako moduan.

Ordainketa aurreratuak egin ahal izango dira justifikazioa-
ren aurretiko fondo-entrega moduan, dirulagun tze i atxi kitako
jarduerak buru tze ko nahitaezko finan tza keta gisa. Nolanahi ere,
azken zatiaren ordainketa egindako gastuaren justifikazioaren
bal din tza pean geratuko da.

6. Diruz lagundutako jarduerak finan tza tzea.
Dirulagun tza oinarriek, eranskinen arabera, diruz lagundu-

tako jardueraren finan tza keta propioaren zenbateko bat eska
dezakete. Diruz lagundutako jarduerarako ekarpen propioa
egiaztatu beharko da jardueran izandako gainerako gastuen
modu berean.

Dirulagun tza eranskinetan besterik xeda tzen ez bada, oina-
rri hauetan jaso tzen diren dirulagun tzak bateragarriak izango
dira beste herri-administrazioek edota erakunde publiko nahiz
pribatuek, estatukoek, Europako Batasunekoek edo na zio ar te -
koek xede berarekin emandako lagun tza, dirulagun tza, sarrera
edo baliabideekin, hurrengo paragrafoan xeda tzen dena baz-
tertu gabe.

Dirulagun tzen zenbatekoa ezin izango da, bakarrik nahiz
beste dirulagun tze kin batera, aurrera eraman beharreko jardue-
raren kostua baino handiagoa izan, etorkizunean diruz lagundu-
tako proiektuak sortu di tza keen irabaziak ain tzat hartu gabe.

Dentro de esta línea de subvenciones se puede abrir un se-
gundo plazo durante los últimos cuatro meses del año, para ad-
judicar en dos partes (guardando la mitad para cada convocato-
ria) la dotación económica en la correspondiente partida presu-
puestaria. Es decir, todos los años, en la primera convocatoria
se determinarla si habrá una o dos convocatorias para llevar a
cabo las solicitudes.

El importe de la subvención propuesto no superará el 40 %
de los gastos del coste total del programa o actividad. Si en los
costos los ingresos llegan al 60 %, se puede llegar a financiar el
100 % del costo total. El importe de la subvención en ningún
caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concu-
rrencia con otras subvenciones, supere el costo de la actividad
o programa a desarrollar.

Criterios:

— Proyectos innovadores: 42 puntos.

— Ciudadanía activa y la participación en la vida sociocultu-
ral del municipio: 33 puntos.

— Proyectos que susciten el interés y deseo de los y las jóve-
nes: 17 puntos.

— Proyectos cuyos receptores sean los y las jóvenes (16-30
años): 8 puntos.

La aplicación de los apartados arriba recogidos otorgará
una puntuación determinada a cada solicitud, estableciendo un
orden de prelación. Se admitirán las solicitudes que superen los
50 puntos, y en caso de no existir cantidad suficiente se distri-
buirá entre ellas mediante prorrateo.

5. Procedimiento para la concesión de subvenciones.
La concesión de la subvención se efectuará en régimen de

concurrencia competitiva.

1. Especificaciones.

La distribución de la cantidad designada a esta línea de
subvenciones, se realizará porcentualmente entre todos los pro-
yectos presentados y admitidos.

2. Propuesta de adjudicación.

El Departamento de Juventud procederá al estudio y la valo-
ración de los citados criterios en cada caso.

Posteriormente, se realizará la propuesta de adjudicación
de subvenciones, en cada caso, en la manera descrita anterior-
mente.

Se podrán realizar pagos anticipados que supondrán entre-
gas de fondos con carácter previo a la justificación, como finan-
ciación necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones inhe-
rentes a la subvención. En cualquier caso, el abono de la parte
final quedará condicionado a la justificación del gasto realizado.

6. Financiación de las actividades subvencionadas.
Los anexos correspondientes a las subvenciones podrán exi-

gir un importe de financiación propia. La aportación de fondos
propios a la actividad subvencionada habrá de ser acreditada
de la misma forma que los gastos habidos en dicha actividad.

Salvo que los anexos de las presentes bases reguladoras
específicas dispongan lo contrario, las subvenciones objeto de
las presentes bases serán compatibles con otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, proceden-
tes de cualesquiera administraciones o entes públicos o priva-
dos, nacionales, de la Unión Europea o de organismos interna-
cionales, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado siguiente.

El importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de
tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras sub-
venciones, supere el coste de la actividad subvencionada, sin
perjuicio de los beneficios que el proyecto subvencionado pueda
producir en el futuro.
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7. Izapidea.
Instrukzioa eta proposamena indarrean dagoen araudian

eza rri ta koa ren arabera egingo da.

Organo eskudunak:

— Instrukzioa: Gazteriako arduraduna.

— Balorazio Ba tzor dea: Kide ani tze ko organo bat, gaztedia-
ren inguruko gaiak jorra tzen direna.

— Ebazpena: Alkate tza ri edo Tokiko Gobernu Ba tza rrari ego-
kituko zaio, Udalaren administrazio antolamenduan une bakoi -
tze an indarrean diren eskumenei eta aldi baterako eskuorde tze i
jarraiki.

Dirulagun tzak emateko prozedura izapide tze a Gazteria Depar-
tamentuaren eginkizuna da, eta hari dagokio behar diren ekin tza
guztiak egitea, ofizioz, ebazpen proposamena gauza dadin beha-
rrezkoak diren datuak zehaztu, eskuratu eta egiazta tze ko.

Gazteria Departamentuak dirulagun tza eskaerei buruz egin -
go duen aurre ebaluazioarekin hasiko da instrukzio fasea. Aurre
ebaluazioak egiaztatuko du, eska tzai leak dirulagun tza ren onu-
radun izaera eskura tze ko ezarririk dauden bal din tza guztiak be-
te tzen dituela eta aurkeztutako dokumentazioa osatua eta ego-
kia dela.

Gazteriako arduradunak dirulagun tza deialdira aurkeztutako
eskaeren balorazio txos tena egingo du.

Eskaerak ebaluatu ondoren, ebazpen proposamena egingo
du Balorazio Ba tzor deak. behar bezala arrazoituta, eta organo
eskudunari aurkeztuko dio ebazpena eman dezan.

Ebaluazioaren emai tza dirulagun tza ez ematekoa baldin
bada, dagokion ebazpena eman aurretik, interesdunei 10 egu-
neko epea eskainiko zaie en tzu teko tramitean nahi dituzten ale-
gazioak aurkez di tza ten.

8. Ebazpena.
Alkate tza ri edo Tokiko Gobernu Ba tza rrari egokituko zaio,

Udalaren administrazio antolamenduan une bakoi tze an inda-
rrean diren eskumenei eta aldi baterako eskuorde tze i jarraiki.

Ebazpena arrazoitu egingo da, eta nolanahi ere, prozeduran
ziurtatu egin beharko dira onar tzen den ebazpenaren oinarriak,
eta horretarako kontuan izango dira dirulagun tzak emateko
arauetako irizpide objektiboak.

Dirulagun tza emateko ebazpenak argi zehaztu beharko ditu
dirulagun tza ren xedea, eska tzai lea edo eska tzai leen zerrenda,
zenbatekoa, ordainketa erak eta epeak, eta dirulagun tza ren oi-
narri arau tzai leetan eska tzen diren gainerako bal din tzak eta be-
tekizunak. Era berean, ebazpenak adierazi beharko ditu haren
aurka jo tze ko dauden errekur tso bideak, zein organoren aurre -
an aurkeztu behar diren eta zein epe dagoen hori egi te ko, eta
interesdunek egoki iri tzi tako beste edozein errekur tso bide era-
bil tze ko eskubidea baztertu gabe.

Prozeduraren ebazpenak eman eta jakinarazteko gehieneko
epea hiru hilabetekoa izango da. Epe hori konta tzen hasiko da
deialdia argitara tzen denetik aurrera.

Oinarri hauetan aurreikusten diren diru-lagun tzak emateko
prozeduraren barnean gerta daitezkeen ustezko egin tzak ezes-
teko tzat hartu behar dira, urriaren 1eko 39/2015 Legeak, Herri
Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Proze-
dura Erkidearenak xe da tu ta koa ren arabera.

Prozeduraren ebazpena jakinaraziko zaie interesdunei inda-
rrean dagoen araudiak jaso tzen duenaren arabera.

7. Instrucción.
La instrucción y la propuesta se realizarán conforme a lo dis-

puesto en la normativa en vigor.

Órganos competentes:

— Instrucción: La responsable de Juventud.

— Comisión de Valoración: Un órgano colegiado donde se
traten los temas de juventud.

— Resolución: Corresponderá a la Alcaldía o a la Junta de
Gobierno Local conforme a las competencias y eventuales dele-
gaciones vigentes en cada momento en la organización admi-
nistrativa del Ayuntamiento.

La instrucción del procedimiento de concesión de subven-
ciones corresponde al Departamento de Juventud, quien reali-
zará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la
determinación, conocimiento y comprobación de los datos en
virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución.

La fase de instrucción se iniciará con la preevaluación que
realice el Departamento de Juventud de la solicitud de subven-
ción, que consistirá en la verificación del cumplimiento de las
condiciones establecidas para adquirir la condición de benefi-
ciaria de la subvención por parte de la persona solicitante y de
que la documentación presentada se encuentra completa y es
correcta.

La responsable de Juventud emitirá informe de valoración
de las solicitudes presentadas a la convocatoria de las subven-
ciones.

Una vez evaluadas las solicitudes, la Comisión Evaluadora
formulará la propuesta de resolución, debidamente motivada,
que será elevada al órgano competente para su resolución.

Cuando la evaluación efectuada resulte desfavorable res-
pecto de la concesión de subvención, de modo previo a dictar la
resolución correspondiente, se otorgará a las personas intere-
sadas trámite de audiencia por plazo de 10 días para formular
alegaciones.

8. Resolución.
La resolución corresponderá a la Alcaldía o a la Junta de Go-

bierno Local, conforme a las competencias y eventuales delega-
ciones vigentes en cada momento en la organización adminis-
trativa del Ayuntamiento.

La resolución se motivará y, en todo caso, quedarán acredi-
tados en el procedimiento los fundamentos de la resolución que
se adopte, con referencia a los criterios objetivos de concesión
que rigen las correspondientes subvenciones.

En la resolución de concesión de la subvención se deberá
hacer constar expresamente el objeto, solicitante o relación de
solicitantes a los que se concede la subvención, importe, forma
y plazos de pago, y demás condiciones y requisitos exigidos por
las bases reguladoras específicas de las subvenciones. Igual-
mente, en la resolución se indicarán los recursos que contra la
misma procedan, así como el órgano ante el que hubieran de
presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que las
personas interesadas puedan ejercitar cualquier otro que esti-
men conveniente.

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del pro-
cedimiento no podrá exceder de tres meses. El plazo se compu-
tará a partir de la publicación de la correspondiente convocatoria.

En relación con el procedimiento de concesión de las sub-
venciones objeto de estas bases, los actos presuntos que pue-
dan producirse se entenderán desestimatorios, de acuerdo con
lo dispuesto en la Ley 29/2015, de 1 de octubre, del Procedi-
miento Administrativo Común de las Administraciones.

La resolución del procedimiento se notificará a las personas
interesadas de conformidad con lo dispuesto en la normativa vi-
gente.
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9. Zuzkidura eta aurrekontu partida.
Dirulagun tzen zuzkidura eta aurrekontuko partidak Gazteria

Departamentuaren urteko deialdian ezarriko dira.

Aurrekontuan izendatutako diru kopurua nahikoa ez bada
dirulagun tza jaso tze ko eskubidea duten eskabide guztiak bete -
tze ko, banaketa propor tzi onala egingo da bal din tzak bete tzen
dituzten eskabide guztien artean.

10. Onuradunen betebeharrak.
Per tso na onuradunaren betebeharrak hau ek dira:

a) Dirulagun tzen emakida sortu duen helburua bete, proiek-
tua gauzatu edo jarduera egin. Bere produktuaren aurkezpena
egin Gazteria Departamentuarekin elkarlanean.

b) Organo emai learen edo erakunde lagun tza ilearen aurre an
justifikatu beharko du dirulagun tzak emateko edo horiek goza tze -
ko bal din tza modura jarri diren betekizunak eta bal din tzak bete di-
rela, jarduera egin dela, eta dirulagun tza ren xedea bete dela.

c) Organo emai leak indarrean dagoen legediaren arabera
egin beharreko egiaztapen-jardunen mende jarri eta horietan la-
gundu, bai eta kontrol-organoek egin di tza keten finan tza ko bes -
te egiaztapen- eta kontrol-jardunen mende ere. Horretarako au-
rreko eginkizunetan ari direla eska tzen dioten informazio guztia
aurkeztu beharko du.

d) Emakidarako ebazpen-proposamena egin aurretik zerga-
betebeharrak, Gizarte Seguran tza koak eta Zarauzko Udalarenak
egunean dituela egiaztatu.

Erakundeen ziurtagiriak aurkeztu beharrean, eran tzu kizune -
ko aitorpena aurkeztu daiteke, besteak beste, kasu hauetan:

— 3.000 €-tik beherako dirulagun tza eskaeretan.

— Zarauzko Udaleko organo eskudunak dirulagun tza ren
izaera, araubidea edo zenbatekoa direla-eta, behar bezala justi-
fikatutako egoe rak gerta tze agatik ezar tzen dituenak.

Gainerako kasuetarako, per tso na eska tzai leak eskaeran or-
gano emai leak zerga-betebeharren eta Gizarte Seguran tza koak
bete izanaren egiaztapena ziurtagiri telematikoen bidez lor tze ko
baimena eran tsi ahal izango du, eta kasu horretan ez ditu horiei
dagozkien ziurtagiriak ekarri beharko.

Zarauzko Udalaren zerga betebeharrak egunean dituela
egiazta tze ko, hiritarrek eskubidea dute Administrazioaren esku
dauden dokumentuak ez aurkezteko. Kasu horretan tokiko era-
kundeak berak ziurtagiri bat egingo du, eta espedienteari eran -
tsi ko zaio.

e) Lau urteko epean gordeko dira hartutako fondoen apli-
kazioa justifika tzen duten dokumentuak, dokumentu elektroni-
koak barne, egiaztapen eta kontrol-jardunen aztergai izan dai-
tezkeelako.

f) Organo emai leari jakinarazi, hala badagokio, edozein
administrazio edo erakunde publiko zein pribatutatik, nazioko
zein na zio ar te kotatik, diruz lagundutako jarduera finan tza tzen
duten beste dirulagun tzak, lagun tzak, diru-sarrerak edo baliabi-
deak lortu izana.

g) Dirulagun tza ren emakidarako kontuan izan den edozein
gertaera objektibo zein subjektiboren aldaketa jakinarazi.

h) Indarrean dagoen araudian aurreikusitako kasuetan ja-
sotako fondoak itzu li.

9. Dotación y partida presupuestaria.
La dotación y las partidas presupuestarias de las subvencio-

nes se establecerán en las correspondientes convocatorias
anuales del Departamento de Juventud.

Si la dotación presupuestaria consignada no alcanzara a cu-
brir el total de solicitudes con derecho a subvención, se proce-
derá al prorrateo proporcional entre las solicitudes que cumplen
todos los requisitos.

10. Obligaciones de las personas beneficiarias.
Son obligaciones de la persona beneficiaria:

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto o realizar la ac-
tividad que fundamenta la concesión de las subvenciones. Rea-
lizar la presentación de su producto en colaboración con el De-
partamento de Juventud.

b) Justificar ante el órgano concedente o la entidad cola-
boradora, en su caso, el cumplimiento de los requisitos y condi-
ciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento
de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la sub-
vención.

c) Someterse y colaborar en los términos de la legislación
vigente a las actuaciones de comprobación a efectuar por el ór-
gano concedente, así como cualesquiera otras de comproba-
ción y control financiero que puedan realizar los órganos de con-
trol, aportando cuanta información le sea requerida en el ejerci-
cio de las actuaciones anteriores.

d) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de re-
solución de concesión que se halla al corriente en el cumpli-
miento de sus obligaciones tributarias, frente a la Seguridad So-
cial y del Ayuntamiento de Zarautz.

La presentación de declaración responsable podrá sustituir
a la presentación de las certificaciones de los correspondientes
organismos, entre otros, en los siguientes casos:

— Aquellos cuya solicitud de subvención no supere el im-
porte de 3.000 euros.

— Aquellas que, por concurrir circunstancias debidamente
justificadas, derivadas de la naturaleza, régimen o cuantía de la
subvención, establezca el órgano competente del Ayuntamiento
de Zarautz.

Para los demás casos, la persona solicitante podrá incluir
en la solicitud la autorización para que el órgano concedente
obtenga de forma directa la acreditación del cumplimiento de
las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social a través de
certificados telemáticos, en cuyo caso no deberá aportar las co-
rrespondientes certificaciones.

Para la acreditación de la obligación de estar al corriente de
las obligaciones fiscales con el Ayuntamiento de Zarautz, se re-
conoce el derecho de los ciudadanos a no presentar documen-
tos que ya se encuentren en poder de la Administración, en
cuyo caso la propia entidad local emitirá una certificación, que
se incorporará al expediente.

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

f) Comunicar al órgano concedente, en su caso, la obten-
ción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que fi-
nancien la actividad subvencionada, procedentes de cuales-
quiera administraciones o entes, tanto públicos como privados,
nacionales o internacionales.

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

h) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los su-
puestos previstos en la normativa vigente.
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i) Diruz lagundutako jardueraren hedapen-ekin tze tan, ja-
sota geratu beharko da Zarauzko Udalak dirulagun tza bidez
emandako lankide tzak.

j) Jardueran ari tze an, per tso naren fun tsez ko eskubidee-
kiko behar den errespetua eraku tsi ko da eta indarrean diren le-
geak errespetatuko dira.

k) Erakunde onuradunak diruz lagundutako jardueran ar-
gitara tzen diren ida tzi, iragarki, ohar eta gainerako komunika-
zioak euskaraz bakarrik ida tzi eta ezagutarazi beharko ditu, eta
publizitatearekin ere, ahozko zein ida tzi a izan, berdin jokatuko
du. Halaber, ekitaldi zeha tze tan megafoniaz igorritako mezuak
euskaraz soilik transmititu beharko dira. Betebehar hori bete
izana diruz lagundutako jarduera egin dela justifika tze rakoan
egiaztatu beharko da.

Dirulagun tza eskatu nahi dutenek urteroko deialdian zehaz-
ten den eskaera-fi txa bete beharko dute. Inprimakiarekin batera
agiri hau ek aurkeztu behar ditu eska tzai leak:

— Eska tzai learen NANaren fotokopia.

— Egingo diren gastuen aurrekontua.

— Taldeen kasuan, taldeko beste partaideen izen-deiturak
eta NANaren zenbakia.

— Proiektuaren azalpena.

— Dirua sar tze ko kontu korronte zenbakia.

Gazteriako arduradunak bide-lagun tza emango die proiek-
tuak aurkezteko, hala eska tzen duten gazteei.

Nolanahi ere, eska tzai leei behar besteko informazio osaga-
rria eskatu ahal izango zaie eskatutako dirulagun tza behar be-
zala baloratu ahal izateko.

11. Dirulagun tzak ordain tzea.
Lagun tzak ordain tze ko aurrez Gazteria Departamentuaren

aldeko txos tena beharko da. Ber tan egiaztatuko da lagun tza
emateko erabakian jarritako bal din tzak bete direla.

Dirulagun tza ordainketa bakar batean egingo da banku-
transferen tzi a bidez, zuritu eta gero.

Ez dago graduazio irizpiderik, erabiliko den irizpide bakarra
jarduera edo ekin tza egin den edo ez izango da.

12. Dirulagun tza ren xedea justifika tzea.
Dirulagun tza ren erabileraren justifikazioa indarrean dagoen

araubideari jarraiki egingo da, eta Gazteria Departamentuaren
urteko deialdian ezar tzen den epeetan aurkeztu beharko da.

Dirulagun tza ren erabilera hurrengo urteko urtarrilaren 31a
baino lehen justifikatu beharko da. Xede den proiekturako me-
moria, fakturak eta produktua aurkeztuz zurituko dira dirulagun -
tzak.

13. Publizitatea.
Emandako dirulagun tzen zerrenda Udalaren webgunean eta

udaleko iragarki oholean argitaratuko da.

Bestalde, dirulagun tzen onuradunak diruz lagun tze ko den
edozein programaren, jardueraren, inber tsi oren edo jardunen
izaera publikoari buruzko publizitatea egin beharko du, euska-
raz soilik. Publizitate horretan, lehentasunezko tokian honako
hau azaldu behar da Zarauzko Udalaren logotipoaren ondoan
(liburuxketan eta eskuko programetan, azal nagusian edota at-
ze ko azalean): «Jarduera honek Zarauzko Udalaren lagun tza
jaso du». Finan tza keta publikoari buruzko aipamenak ere egingo
dira txa rtel, plaka oroigarri, material inprimatu, euskarri elektro-
niko edo ikus-en tzu nezko, edo komunikabideetan egindako ai-
pamenetan.

i) En las acciones de difusión de la actividad subvencio-
nada deberá hacerse constar la colaboración, mediante sub-
vención, del Ayuntamiento de Zarautz.

j) En el ejercicio de la actividad se observará el debido res-
peto a los derechos fundamentales de la persona y se respetará
la legalidad vigente.

k) La entidad beneficiaria deberá redactar y dar a conocer
únicamente en euskara los escritos, anuncios, avisos y demás
comunicaciones que publiquen en la actividad subvencionada,
debiendo proceder de igual manera con la publicidad, bien sea
oral o escrita. Asimismo, los mensajes emitidos por megafonía
en actos concretos deberán transmitirse únicamente en eus-
kera. El cumplimiento de esta obligación deberá acreditarse al
justificar la realización de la actividad subvencionada.

Las personas solicitantes de subvenciones deberán cumpli-
mentar el impreso especificado en la convocatoria anual, que
deberá ir acompañado de la siguiente documentación:

— Fotocopia del DNI de la persona solicitante.

— Presupuesto de los gastos a realizar.

— Cuando se trate de grupos, nombres y apellidos de los
restantes miembros del grupo y su número de DNI.

— Presentación del proyecto.

— Un número de cuenta corriente para realizar el ingreso.

La responsable de Juventud prestará el asesoramiento co-
rrespondiente a aquellos jóvenes que así lo soliciten.

En todo caso, se podrá requerir a las personas solicitantes
toda la información complementaria que se estime oportuna
para valorar adecuadamente la solicitud.

11. Abono de las subvenciones.
Las subvenciones se harán efectivas previo informe favora-

ble del Departamento de Juventud, en el que se certifique que
se han cumplido los requisitos establecidos en el acuerdo de
concesión de la ayuda.

La subvención será abonada, previa justificación, en un
único pago mediante transferencia bancaria.

No existe ningún criterio de graduación. El único criterio a
considerar será el cumplimiento o incumplimiento de la activi-
dad o acción.

12. Justificación del destino de la subvención.
La justificación de la utilización de la subvención se reali-

zará conforme a lo establecido en la normativa vigente y deberá
presentarse en el plazo que se establezca en la convocatoria
anual del Departamento de Juventud.

La utilización de la subvención se deberá justificar antes del
31 de enero del siguiente año. La justificación se realizará me-
diante la presentación de la memoria, las facturas y el producto
del proyecto objeto de la subvención.

13. Publicidad.
La relación de subvenciones concedidas será publicada en

la página web del Ayuntamiento y en el tablón de anuncios mu-
nicipal.

Por otro lado, la persona beneficiaria de las subvenciones
deberá dar publicidad, únicamente en euskera, al carácter pú-
blico de la financiación del programa, actividad, inversión o ac-
tuación de cualquier tipo que sea objeto de subvención. Deberá
hacer constar en la publicidad, en lugar preferente (en el caso
de folletos o programas de mano, en la portada o en la contra-
portada) el siguiente lema: «Actividad subvencionada por Ayun-
tamiento de Zarautz» e incluir el logo institucional. Dicha ayuda
también deberá figurar en carteles, placas conmemorativas,
materiales impresos, medios electrónicos o audiovisuales, o
bien en menciones realizadas en medios de comunicación.
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14. Dirulagun tzak itzul tzea.
Oinarri hauetan edo dirulagun tza ematean ezarritako bete-

beharretakoren bat bete ezean, dirulagun tza berriro aztertuko
da eta, horren arabera, Zarauzko Udalak dirulagun tza balioga-
betu edo gu txi tu ahal izango du, eta baita itzul tze ko eskatu ere,
indarrean dagoen legedian aurreikusten duen baldin tze tan.

15. Errekur tso ak.
Interesdunek erabaki honen aurka zuzenean administra-

zioarekiko auzi errekur tso a aurkez dezakete administrazioare-
kiko auzietako Donostiako epaitegietan, argitaratu eta bihara-
munetik hasita bi hilabeteko epean.

Hala ere, partikularrek aukera dute horren aurretik berraz -
ter tze ko hautazko errekur tso a aurkezteko oinarri hau ek onartu
dituen organo eskudunaren aurre an, argitaratu eta biharamu-
netik hasita hilabeteko epean. Hori eginez gero, ezingo da admi-
nistrazioarekiko auzi errekur tso rik aurkeztu harik eta berraz ter -
tze koaren berariazko ebazpena eman edo ustezko ezespena
gertatu arte. Dena dela, egoki iri tzi tako beste edozein errekur -
tso aurkez daiteke.

Gazteek proiektuak gara tze ko dirulagun tzak emateko
deialdia 2020. urtea.

1. Helburua.

2. Eskaerak.

3. Instrukzioa eta proposamena.

4. Hautapen eta balorazio irizpideak.

5. Ebazteko eta jakinarazteko epea.

6. Dirulagun tza ren erabilera justifika tzea.

7. Dirulagun tza itzul tzea.

8. Dirulagun tza ren zenbatekoa.

9. Dirulagun tzen ordainketa eta aurrerakinak.

10. Zuzkidura eta aurrekontuko partida.

11. Publizitatea.

12. Araudia.

13. Errekur tso ak.

14. Informazioa.

1. Helburua.
Deialdi honen helburua da Zarauzko Udaleko Gazteria Depar-

tamentutik gazteei, norgehiagoka araubidez, 2020. urtean proiek -
tuak gara tze ko dirulagun tzak ematea.

Urtean zehar edozein arlotan egindako proiektuak, gazteen
interesa eta grina berezia isla tzen dutenak, banaka zein taldeka
aurkeztuak.

Adibide gisa jarraian zerrenda tzen direnak:

— Ekin tza ile tza proiektuak.

— Zien tzi aren inguruko proiektuak.

— Ikus-en tzu nezko lanen produkzioa (zinea, bideoa, erakus-
ketak...) edo teknologia berriekin erlazionaturikoak.

— Musikagileen maketen grabaketa eta edizioa.

— Komiki, fanzine edo bestelako kultur argitalpenen edizioa.

— An tze zlanen produkzioa eta an tze zpena.

— Zarauztar gazteek gauzatu di tza keten garaian garaiko
proiektuak.

Lagun tza hauen iraupena 2020ko urtarrilaren 1etik aben -
dua ren 31ra arte izango da.

14. Reintegro de las subvenciones.
El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que se

fijan en las presentes bases o en la concesión de la subvención
supondrá la revisión de la misma y, en su caso, el Ayuntamiento
de Zarautz procederá a la anulación, disminución o devolución
de la cantidad otorgada, en los términos previstos en la legisla-
ción vigente.

15. Recursos.
Las personas interesadas podrán interponer directamente

recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Con-
tencioso-Administrativo de San Sebastián, en el plazo de dos
meses a partir del día siguiente al de su publicación.

No obstante, las personas particulares, con carácter previo,
podrán interponer recurso potestativo de reposición ante el ór-
gano competente que las haya aprobado, en el plazo de un mes
a partir del día siguiente al de su publicación. En este caso, no
se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta
que sea resuelto expresamente el de reposición o se haya pro-
ducido su desestimación presunta. Todo ello sin perjuicio de la
interposición de cualquier otro recurso que se estime pertinente.

Convocatoria de subvenciones para el de sa rro llo de
proyectos por los y las jóvenes año 2020.

1. Objeto.

2. Solicitudes.

3. Instrucción y propuesta.

4. Criterios de selección y valoración.

5. Plazo de resolución y notificación.

6. Justificación del destino de la subvención.

7. Devolución de la subvención.

8. Cuantía de la subvención.

9. Abono y anticipos de la subvención.

10. Dotación y partida presupuestaria.

11. Publicidad.

12. Normativa.

13. Recursos.

14. Información.

1. Objeto.
El objeto de esta convocatoria es la concesión de subvencio-

nes, en régimen de concurrencia competitiva, por parte del De-
partamento de Juventud a los y las jóvenes para el de sa rro llo de
proyectos en el año 2020.

Proyectos realizados en cualquier ámbito durante el año, y
que reflejen los intereses y las necesidades del colectivo joven,
presentados de manera individual o colectivamente.

A modo de ejemplo, los que se citan a continuación:

— Proyectos de emprendizaje.

— Proyectos relacionados con las ciencias.

— Producción de trabajos audiovisuales (cine, vídeo) o rela-
cionados con las nuevas tecnologías.

— Grabación y edición de maquetas musicales.

— Edición de cómics, fancines y otras publicaciones culturales.

— Producción y representación de espectáculos escénicos.

— Proyectos actuales que la juventud vasca de Zarautz
pueda desarrollar.

La duración de estas subvenciones será la siguiente: desde
el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2020.
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2. Eskaerak.
Dirulagun tzak eskatu ahal izango dituzte nortasun juridiko-

rik gabeko per tso na fisikoek, eta baita nortasun juridikoa dute-
nek ere, gazte proiektu edo jarduera zehatz bat gauzatu nahi
badute.

Eska tzai leek hurrengo bal din tzak ere bete beharko dituzte:

— 16-30 urte bitartean izatea (taldearen hiru laurdenek gu -
txie nez) eta Zarauzko udalerrian bizi tze a azken hiru urteetan.

— Proiektuak edo jarduerak euskaraz izango dira.

Proiektu edo jardueraren ordezkari edo per tso na arduradu-
nak dirulagun tza eska tze ko P-01 inprimaki ofizialaren gelaxka
guztiak beteko ditu.

Gazteria Departamentuaren gazte proiektuak lagun tze ko oi-
narri berezietan ezarritako betebeharrak beteko dituzte eskaerek.

Eskaerak telematikoki edo Udale txe ko erregistro orokorrean
aurkeztu beharko dira hilabeteko epean, deialdia Gi puz koa ko
ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta hurrengo egunetik konta tzen
hasita.

— Udaleko Erregistro Orokorra: (Kale nagusia, 29): astelehe-
netik ostiralera 7:30-15:00 eta ostegunetan 7:30-15:00/17:00-
19:00.

Eskaera-orria edo harekin batera aurkeztu beharreko agiriak
aka tsez edo osatu gabe baldin badaude, interesdunei hamar
eguneko epea emango zaie aka tsak zuzen tze ko; epe hori amai-
tuta horrela egiten ez badute, beren eskaera ber tan behera
uzten dutela iri tzi ko zaio.

3. Instrukzioa eta proposamena.
Instrukzioa eta proposamena Zarauzko Udaleko Ordenan tza

Orokorreko 17. artikuluan eza rri ta koa ren arabera egingo da.

Organo eskudunak:

— Instrukzioa: Gazteria Departamentuko arduraduna.

— Balorazio Ba tzor dea: Kide ani tze ko organo bat, gaztedia-
ren inguruko gaiak jorra tzen direna.

— Ebazpena: Alkate tza ri edo Tokiko Gobernu Ba tza rrari ego-
kituko zaio, Udalaren administrazio antolamenduan une bakoi -
tze an indarrean diren eskumenei eta aldi baterako eskuorde tze i
jarraiki.

4. Hautapen eta balorazio irizpideak.
Dirulagun tzak adjudika tze ko orduan ondorengo puntuak

hartuko dira kontuan eta eskabidearekin batera aurkezten diren
programazio fi txan egiaztatu egin beharko dira.

Dirulagun tza lerro horretan dagoen kopuruaren banaketa
honako irizpideak aplikatu ondoren egingo da aurkeztu eta
onartutako proiektuen artean, hainbanaketa eginda:

— Proiektu berri tza ileak: 42 puntu.

— Hiritartasun aktiboa eta herriko bizi tza soziokulturalean
parte har tzea: 33 puntu.

— Gazteen interesa eta grina piztuko duten proiektuak: 17
puntu.

— Har tzai leak haur, nerabe eta gazteak dituzten proiektuak:
8 puntu.

Goian jasotako atalen aplikazioak puntuazio zehatz bat
emango dio eskaera bakoi tza ri, lehentasun-hurrenkera ezarriz.
50 puntu gaindi tzen dituzten eskaerak onartuko dira eta, na-
hiko diru ez balego hauen artean hainbanaketa egingo da.

Proiektua onartu baino lehen, gazteriako gaiak lan tzen di-
tuen departamentuak erabakiko du ea aurkeztutako proiektuen
edukia bat datorren departamentuaren helburuekin. Eran tzu na
ezezkoa bada jakinarazpena motibatu egingo da.

2. Solicitudes.
Podrán solicitar subvenciones las personas físicas sin per-

sonalidad jurídica, así como las que cuenten con personalidad
jurídica, en el caso de que deseen desarrollar proyectos juveni-
les o actividades específicas.

Los y las solicitantes deberán cumplir los siguientes requisi-
tos:

— Tener entre 16 y 30 años (como mínimo tres cuartos del
grupo) y que residan en Zarautz durante los tres últimos años.

— Los proyectos o actividades serán en euskera.

El/la representante o persona responsable del programa o
actividad para el que se solicita la subvención rellenará todas
las casillas de la instancia oficial de solicitud P-01.

Las solicitudes deberán cumplir los requisitos establecidos
en las Bases Específicas del Departamento de Juventud para la
subvención de proyectos juveniles.

Las solicitudes se deberán presentar telemáticamente o en
el Registro General del Ayuntamiento en el plazo de un mes, a
contar desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Ofi-
cial del País Vasco.

— Registro General del Ayuntamiento: (Kale Nagusia, 29): de
lunes a viernes de 7:30 a 15:00 y los jueves de 7:30 a 15:00 y
de 17:00 a 19:00.

Cuando la instancia de solicitud o la documentación que
debe acompañarla adolecieran de algún error o fueran incomple-
tas, se otorgará a los/las interesadas un plazo de diez días para
subsanar los defectos detectados, transcurrido el cual, sin que lo
hubieran hecho, se les tendrá por desistidos de su petición.

3. Instrucción y propuesta.
La instrucción y la propuesta se realizarán conforme al artí-

culo 17 de la Ordenanza General del Ayuntamiento de Zarautz.

Órganos competentes:

— Instrucción: la responsable del Departamento de Juventud.

— Comisión de Valoración: Un órgano colegiado, que trabaje
temas del ámbito de la juventud.

— Resolución: Corresponderá a la Alcaldía o a la Junta de
Gobierno Local conforme a las competencias y eventuales dele-
gaciones vigentes en cada momento en la organización admi-
nistrativa del Ayuntamiento.

4. Criterios de selección y valoración.
En la adjudicación de subvenciones se valorarán los siguien-

tes puntos, que deberán ser acreditados en las fichas de pro-
gramación que se presentarán junto a la solicitud.

La distribución de la cantidad designada a esta línea de
subvenciones se realizará mediante prorrateo entre todos los
proyectos presentados y admitidos, una vez aplicados los si-
guientes criterios:

— Proyectos innovadores: 42 puntos.

— Ciudadanía activa y participación en la vida sociocultural
del municipio: 33 puntos.

— Proyectos que susciten el interés y deseo de los/las jóve-
nes: 17 puntos.

— Proyectos cuyos receptores sean los/las niñas, adoles-
centes y jóvenes: 8 puntos.

La aplicación de los apartados arriba recogidos otorgará
una puntuación determinada a cada solicitud, estableciendo un
orden de prelación. Se admitirán las solicitudes que superen los
50 puntos, y en caso de que no haya dinero suficiente se distri-
buirá entre ellas mediante prorrateo.

Con anterioridad a la aprobación del proyecto, el Departa-
mento de Juventud determinará si el contenido del proyecto pre-
sentado coincide con los objetivos del departamento. Si el pro-
yecto resulta rechazado se motivará la notificación.
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Adjudikazio proposamena:

Irizpide horiek kasu bakoi tze an aztertu eta baloratuko ditu
Balorazio Ba tzor deak.

Ondoren, lagun tzak adjudika tze ko proposamena egingo da,
kasu bakoi tze an, goian adierazitako moduan.

Ordainketa aurreratuak egin ahal izango dira justifikazioa-
ren aurretiko fondo-entrega moduan, dirulagun tze i atxi kitako
jarduerak buru tze ko nahitaezko finan tza keta gisa. Dirulagun tza
eman dela jakinarazi bezain laster, dirulagun tza ren % 60 or-
dainduko da, eta horretarako ez zaio inongo bermerik eskatuko
onuradunari. Dena dela, azken zatiaren ordainketa egindako
gastuaren justifikazioaren bal din tza pean geratuko da; eta bal -
din tzak bete ezean, dirua itzu li egin beharko da.

5. Ebazteko eta jakinarazteko epea.
Prozeduraren izapideak bete ondoren, eta ebazpen proposa-

mena egin aurretik 39/2015 Legearen 82. artikuluan aurreikusi-
tako en tzu naldiaren izapidea beteko da. Dena den, prozeduran
interesdunek argudiatutako egin tzak, alegazioak eta probak ba-
karrik ager tzen badira eta horiek bakarrik har tzen badira kon-
tuan, orduan, ez da en tzu naldiaren izapidea egin beharrik izango.

Eskariak ebazteko gehienez hiru hilabeteko epea egongo
da, eskariak jaso tze ko jarritako epea amai tzen denetik, eta or-
durako esanbidezko ebazpenik atera tzen ez bada eze tsi direla
ulertuko da.

Ebazpenak Administrazio bidea amaituko du.

Interesatuei erabakiaren berri emango zaie, urriaren 1ko
39/2015 Legearen 40. artikuluan aurreikusitakoaren arabera.

Udalak emandako diru-lagun tzen argitalpena egingo du
38/2003 Lege Orokorrak, Diru-lagun tze i buruzkoak, 18. artiku-
luan eza rri ta koa ren arabera.

6. Dirulagun tza ren erabilera justifika tzea.
Dirulagun tza ren erabileraren justifikazioa Zarauzko Udaleko

Ordenan tza Orokorrean eta Gazteek proiektuak gara tze ko diru-
lagun tzen oinarri berezietan ezarritakoari jarraiki egingo da.

Dirulagun tza ren truke eska tzai leak edo taldeak bere produk-
tua aurkeztu beharko du herrian, kon tze rtu, aurkezpen, ema-
naldi, proiektuaren garapen edo dena delakoaren bitartez. Ho-
rretarako Gazteria Departamentuarekin arituko da elkarlanean.

Dirulagun tza ren erabilera hurrengo urteko urtarrilaren 31a
baino lehen justifikatu beharko da. Xede den proiekturako fak-
turak eta produktuak aurkeztuz zurituko dira dirulagun tzak jus-
tifikazio-kontua modalitatea erabiliz.

7. Dirulagun tza itzul tzea.
Onuradunak bere ekimenez itzu li ahal izango du dirulagun -

tza, Udalari erabaki horren berri emanez eta dagokion dirua
2095 5076 41 1060000246 kontuan sartuta.

8. Dirulagun tza ren zenbatekoa.
Dirulagun tzen emakida dagokion partidaren aurrekontuko

diru-izendapenaren mugaraino egingo da gehienez ere.

Proposatutako dirulagun tza ren zenbatekoak ez du aurkeztu-
tako programa edo ekin tza ren kostuetako gastuen % 40a gain-
dituko. Kostuetan diru-sarrerak % 60ra iristen badira diru-lagun -
tza ren kostu osoaren % 100a finan tza tu daiteke. Beti kontuan
izango da dirulagun tza ren kopuruak ezingo duela, banaka edo
beste dirulagun tza ba tzuk kontuan izanda, ekin tza edo progra-
maren kostua gainditu.

Onartu beharreko dirulagun tzak murriztu ahal izango dira,
hautatutako proiektuen artean aurrekontu-kon tsi gnazio erabil-
garriak soilik par tzi alki estal tzen duen azken proiekturen bat
(edo ba tzuk) sar tze ko.

Propuesta de adjudicación:

La comisión de valoración procederá al estudio y a la valora-
ción de los citados criterios en cada caso.

Posteriormente, se realizará la propuesta de adjudicación de
ayudas, en cada caso, tal y como se ha indicado anteriormente.

Se podrán realizar pagos anticipados que supondrán entre-
gas de fondos con carácter previo a la justificación, como finan-
ciación necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones inhe-
rentes a la subvención. Tan pronto se notifique la concesión de
la subvención se abonará el 60 % de la subvención, y para ello
no se le solicitará ninguna garantía a la persona beneficiaria. En
cualquier caso, el abono de la parte final quedará condicionado
a la justificación del gasto realizado; y en caso de incumpli-
miento de las condiciones, se deberá devolver el dinero.

5. Plazo de resolución y notificación.
Instruido el procedimiento, e inmediatamente antes de re-

dactar la propuesta de Resolución, se evacuará el trámite de
audiencia previsto en el artículo 82 de la Ley 39/2015, salvo
que no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta
otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas
por las personas interesadas.

El plazo máximo para la resolución de las solicitudes será
de 3 meses desde la finalización del plazo de recepción de las
mismas, considerándose éstas desestimadas si no recayera re-
solución expresa a dicha fecha.

La resolución dará por terminada la vía administrativa.

La resolución se notificará a las personas interesadas de
acuerdo con lo previsto en al artículo 40 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre.

El Ayuntamiento procederá a la publicación de las subven-
ciones concedidas, de acuerdo con lo establecido en el artículo
18 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.

6. Justificación del destino de la subvención.
La justificación de la utilización de la subvención se reali-

zará conforme se establece en la Ordenanza General del Ayun-
tamiento de Zarautz y en las Bases Específicas del Departa-
mento de Juventud.

A cambio de la subvención, la persona o grupo solicitante
deberá presentar su producto en la localidad, mediante con-
cierto, actuación, de sa rro llo del proyecto u otra forma. Para ello,
actuarán en colaboración con el Departamento de Juventud.

La utilización de la subvención se deberá justificar antes del
31 de enero del siguiente año. La justificación se realizará me-
diante la presentación de las facturas y el producto del proyecto
objeto de la subvención.

7. Devolución de la subvención.
El beneficiario/a de la subvención podrá optar por la devo-

lución voluntaria, dando cuenta de su decisión al Ayuntamiento
y realizando el ingreso pertinente en la cuenta 2095 5076 41
1060000246.

8. Cuantía de la subvención.
La concesión de subvenciones se hará hasta el límite má-

ximo de las consignaciones presupuestarias de la partida co-
rrespondiente.

El importe de la subvención propuesto no superará el 40 %
de los gastos del coste total del programa o actividad. Si en los
costos los ingresos llegan al 60 %, se puede llegar a financiar el
100 % del costo total. El importe de la subvención en ningún
caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concu-
rrencia con otras subvenciones, supere el costo de la actividad
o programa a desarrollar.

Las subvenciones a aprobar podrán ser minoradas para per-
mitir incluir entre los proyectos seleccionados algún último para
el que (o los que) la consignación presupuestaria disponible
solo alcance su cobertura parcial.
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Deialdian kon tsi gnatutako kreditua nahikoa bada ezarritako
bal din tza guztiak bete tzen dituzten aurkeztutako eskaera guz-
tiei eran tzu teko, norgehiagokaren prozedurak duen hurrenkera
ez da ezarri beharko.

Dena den, zehaztutako kopurua gehitu ahal izango da, Udal
Aurrekontua Erabil tze ko Arauek aurre ikusten dutenaren ara-
bera.

9. Dirulagun tzen ordainketa eta aurrerakinak.
Dirulagun tzen emakida gehienez dagokion partidaren aurre-

kontuko diru-izendapenaren mugaraino egingo da. Balorazio Ba -
tzor deak hala baderi tzo, ez da diru-izendapenaren mugaraino iri -
tsi beharko.

Onartutako proiektu bakoi tza rekin lotutako gastuek jasoko
dituzte dirulagun tzak.

Salbuespen gisa, banku-bermeko gastuak diruz lagundu
ahal izango dira, diruz lagundutako jarduera modu egokian
presta tze ko edo buru tze ko ezinbestekoak baldin badira, eta ho-
rien onarpena Balorazio Ba tzor dearen iri tzi ra utzi ko da.

10. Zuzkidura eta aurrekontu partida.
Diru-lagun tza ren zenbatekoa gehienez ere hau izango da:

1 1001.481.06.337.20.2020.4418 «Transferen tzi ak: Gazteen
proiektuak»: 20.000,00 €.

11. Publizitatea.
Dirulagun tzen onuradunak diruz lagun tze ko den edozein

programaren, jardueraren, inber tsi oren edo jardunen izaera pu-
blikoari buruzko publizitatea egin beharko du, euskaraz soilik.

Publizitate horretan, lehentasunezko tokian honako hau
azaldu behar da Zarauzko Udalaren armarriaren ondoan (libu-
ruxketan eta eskuko programetan, azal nagusian edota atze ko
azalean): «Jarduera honek Zarauzko Udaleko lagun tza jaso du».
Finan tza keta publikoari buruzko aipamenak ere egingo dira txa -
rtel, plaka oroigarri, material inprimatu, euskarri elektroniko edo
ikus-en tzu nezko, edo komunikabideetan egindako aipamenetan.

12. Araudia.
Deialdi honetan aurreikusi ez den orotan arau hau ek aplika-

tuko dira: Diru-lagun tze i buruzko 38/2003 Lege Orokorra, azaroa-
ren 17koa (azaroaren 18ko Estatuko Aldizkari Ofiziala); horren ga-
rapenerako Erregelamendua, uztailaren 21eko 887/2006 Erre ge
Dekretuaren bidez onartua (uztailaren 25eko Estatuko Aldizkari
Ofiziala); eta Zarauzko Udalak Diru-lagun tzak emateko Ordenan -
tza Orokor Arau tzai lea (2008ko uztailaren 22ko Gi puz koa ko ALDIZ-
KARI OFIZIALA, 140 zk.) eta Zarauzko udalak gazteei proiektuak gara -
tze ko oinarri berezietan (data Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN.) ja-
sotakoa.

13. Errekur tso ak.
Deialdi honen aurka berraz ter tze ko errekur tso a jarri ahal

izango zaio hilabeteko epean deialdia onartu duen organo esku-
dunari, edo zuzenean aurka egin ahal izango zaio bi hilabeteko
epean Administrazioarekiko Auzien Epaitegiari.

Epea deialdi hau argitaratu eta biharamunetik aurrera ha-
siko da konta tzen.

14. Informazioa.
Informazio gehiago eskuratu nahi izanez gero, jo www.za-

rautz.eus helbidera, deitu 943.005.122 telefono zenbakira, ida -
tzi gazteri@zarautz.eus posta elektronikora edo galdetu Zinema
pilotalekuan (Zigordia kalea, 34).

En caso de que el crédito consignado en la convocatoria
fuera suficiente para atender a todas las solicitudes presenta-
das que reúnan los requisitos establecidos, no hará falta esta-
blecer el orden de prelación que conlleva el procedimiento de
concurso.

No obstante, la cantidad determinada para la subvención
podrá ser objeto de ampliación, de conformidad con lo previsto
en las Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal.

9. Abono y anticipos de la subvención.
La concesión de subvenciones se hará hasta el límite má-

ximo de las consignaciones presupuestarias de la partida co-
rrespondiente. En caso de que la Comisión de Valoración así lo
considere, no se deberá llegar hasta el límite máximo de las
consignaciones.

A proyecto aprobado, los gastos relacionados con él serán
los subvencionados.

Con carácter excepcional, los gastos de garantía bancaria
podrán ser subvencionados si son indispensables para la ade-
cuada preparación o ejecución de la actividad subvencionada,
quedando a criterio de la Comisión de Valoración su aceptación.

10. Dotación y partida presupuestaria.
Para la subvención se destinará la siguiente cuantía má-

xima:

1 1001.481.06.337.20.2020.4418 «Transferencias: proyec-
tos juveniles»: 20.000,00 €.

11. Publicidad.
La entidad beneficiaria de la subvención deberá dar publici-

dad, únicamente en euskara, al carácter público de la financia-
ción del programa, actividad, inversión o actuación de cualquier
tipo que sea objeto de subvención.

En dicha publicidad deberá obligatoriamente incluirse junto
con el logotipo de la entidad en lugar preferente «Esta actividad
ha recibido ayuda del Ayuntamiento de Zarautz» (materiales im-
presos y programas de mano, cubierta principal o posterior). Así
mismo en las menciones que se realicen en los carteles, placas
conmemorativas, material impreso, soportes electrónicos y au-
diovisuales o medios de comunicación, se hará referencia a la
financiación pública.

12. Normativa.
En todo lo no previsto en la presente convocatoria se apli-

cará la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones (Boletín Oficial del Estado 18 de noviembre) y su Regla-
mento de de sa rro llo aprobado por Real Decreto 887/2006, de
21 de julio (Boletín Oficial del Estado 25 de julio), la Ordenanza
General reguladora del otorgamiento de subvenciones del Ayun-
tamiento de Zarautz (BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa n.º 140 de 22
de julio de 2008) y las bases específicas para la concesión de
subvenciones del Ayuntamiento de Zarautz para el de sa rro llo de
proyectos juveniles.

13. Recursos.
Contra la presente convocatoria podrá interponerse en el

plazo de un mes recurso de reposición ante el órgano compe-
tente que la haya aprobado, o, impugnarla directamente en el
plazo de dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso Adminis-
trativo.

El plazo se contará a partir del día siguiente al de la publica-
ción de la presente convocatoria.

14. Información.
Para obtener más información, consultar www.zarautz.eus,

en el teléfono 943.005.122, en gazteri@zarautz.eus o en el
Gazteleku, Zigordia kalea, 34.
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