
ZUMAIAKO UDALA

Zumaiako garapenerako lankide tza susta tzen duten
jardueretarako dirulagun tzak emateko oinarri arau -
tzai leen behin betiko onarpena.

Udalba tza rrak 2020ko ekainaren 25an egindako bilkuran
be  hin-behineko onespena eman dio Zumaiako garapenerako
lankide tza susta tzen duten jardueretarako dirulagun tzak ema-
teko oinarri arau tzai leei.

oinarri horiek 30 eguneko epean jendaurre an jarri ziren,
2020ko uztailaren 17ko Gi puz koa ko AlDiZkARi ofiZiAlEAn argitara-
tutako 135 zenbakidun iragarkiaren bidez, eta ez denez aur-
keztu ino lako erreklamaziorik zein iradokizunik, oinarriak behin
betiko onartu tzat ematen dira.

Beraz, toki Jaurbidearen oinarriak arau tzen dituen apirila-
ren 2ko 7/1985 legearen 70.2 artikuluan eza rri ta koa ren ara-
bera, iragarki honetan eranskin gisa argitara tzen da arau-oina-
rrien testu osoa.

Administrazio bidean behin betikoa den akordio honen aur ka
administrazioarekiko auzi-errekur tso a jarri ahal izango da Euskal
Autonomia Erkidegoko Auzitegi nagusiaren Administrazioarekiko
Auzietako Salaren aurre an, iragarkia argitara tzen den hurrengo
egunetik hasi eta bi hilabeteko epean.

Hala ere, aldez aurreko izaeraz, Udal honen osoko Bilkura-
ren aurre an aukerako berraz ter tze ko errekur tso a aurkeztu ahal
izango da, hilabeteko epean, iragarkia argitaratu eta hurrengo
egunetik hasita. kasu honetan ezingo da administrazioarekiko
auzietako helegiterik aurkeztu berraz ter tze ko errekur tso a era-
baki arte.

Zumaia, 2020ko irailaren 9a.—iñaki ostolaza Esnal, alkatea.
(4514)

Garapenerako lankide tza susta tzen duten jarduere-
tarako dirulagun tzak emateko oinarri arau tzai leak.

Zumaiako Udala garapenerako lankide tza rekin konprometi-
tuta dago azken legealdi hauetan, eta beharrezko tzat jo du au-
rreko oinarrien eguneraketa bat egitea, lankide tza internazio-
nala bideratutako aurrekontu partida arau tze ko asmoz, partida:
105004812318101(289).

Garapenerako lankide tza ren eremuan Herri Administrazioen
jarduketa agerian uzten duten ekin tze tako bat dirulagun tzak
ematea da.

Zumaiako udalak dirulagun tzen 4 modalitate aurreikusi di tu.

1. modalitatea: larrialdi egoeretan ekin tza humanitario es-
pezializatuen proiektuen tzat.

2. modalitatea: Zumaian Gizarte Egoi tza duten Gobernuz
kanpoko Erakundeei zuzenduta.

Garapen bidean dauden herrialdeetako populazioen bal din -
tza sozialak, ekonomikoak eta kulturalak hobe tze ra bideratu-
tako programen tzat dirulagun tzak.

3. modalitatea: Urola kostako Udalerrietan (Azkoitia, Azpeitia,
Zestoa, Aizarnazabal, Getaria, Zarautz, orio eta Aia).

AYUNTAMIENTO DE ZUMAIA

Aprobación definitiva de las bases reguladoras del
otor gamiento de subvenciones para la cooperación al
de sa rro llo.

El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 25 de junio
de 2020, aprobó inicialmente las bases reguladoras del otorga-
miento de subvenciones para la cooperación al de sa rro llo.

Dichas bases quedaron sometidas a información pública
durante 30 días mediante anuncio publicado en el BolEtín ofi-
ciAl de Gi puz koa n.º 135 de fecha 17 de julio de 2020, y al no
haber sido presentada alegación o reclamación alguna, las
bases quedan definitivamente aprobadas.

En consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en el art.
70.2 de la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen local, se publica como anexo al presente anuncio
el texto completo de las bases mencionadas.

contra el presente acuerdo, que es definitivo en vía adminis-
trativa, podrá interponerse en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente a la publicación, recurso contencioso-admi-
nistrativo ante el tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

no obstante, con carácter previo, podrá interponerse re-
curso de reposición en el plazo de un mes, contado desde el día
siguiente al de la publicación del presente anuncio. En ese
caso, no podrá presentarse recurso contencioso-administrativo
hasta la resolución del recurso de reposición o hasta su deses-
timación presunta.

Zumaia, a 9 de septiembre de 2020.—El alcalde, iñaki osto-
laza Esnal. (4514)

Bases reguladoras del otorgamiento de subvencio-
nes para la cooperación al de sa rro llo.

El ayuntamiento de Zumaia, comprometida desde hace varias
legislaturas con la cooperación para el de sa rro llo ha valorado ne-
cesario realizar una actualización de las anteriores bases con el
fin de regular la partida presupuestaria destinada a cooperación
internacional, partida: 105004812318101(289).

Una de las acciones a través de las que se manifiesta la ac-
tuación de las Administraciones Públicas en el ámbito de la co-
operación al de sa rro llo es el otorgamiento de subvenciones.

El ayuntamiento de Zumaia contempla 4 modalidades de
ayuda.

Modalidad 1: Para proyectos de acción humanitaria especia-
lizada en situaciones de emergencia.

Modalidad 2: Dirigido a organizaciones no gubernamentales
con domicilio social en Zumaia.

Subvenciones para programas destinados a la mejora de las
condiciones sociales económicas y culturales de la población
en países en vías de de sa rro llo.

Modalidad 3: Dirigido a organizaciones no gubernamentales
con domicilio social en los municipios de Urola costa (Azkoitia,
Azpeitia, Zestoa, Aizarnazabal, Getaria, Zarautz, orio eta Aia).
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Garapen bidean dauden herrialdeetako populazioen bal din -
tza sozialak, ekonomikoak eta kulturalak hobe tze ra bideratu-
tako programen tzat dirulagun tzak.

4. modalitatea: Zumaiako kooperanteei zuzenduta bekak.

1. MoDAlitAtEA

lARRiAlDi EGoEREtAn Ekin tZA HUMAnitARio
ESPEZiAliZAtUEn PRoiEktUEn tZAt

1. Xedea.

Ekin tza humanitario tzat hartuko dira populazioen aldeko jar-
duketa ez-bazter tza ileak, bereziki, garapen bidean diren herrial-
detako populazio ahulenen alde egiten direnak. lagun tza hau
hondamendi naturalek edo giza jatorria duten gatazkek eragin-
dako mugako egoeretarako da, eta haien oinarrizko helburua da
ukitutako per tso nen eta erkidegoen oinarrizko eta berehalako
beharrei eran tzu tea.

2.  Erakunde eska tzai leek bete beharreko bal din tzak.

Diru lagun tza jaso tze ko aukera izateko, honako bal din tzak
be  te beharko ditu erakundeak, instituzioak edo elkarteak:

a) legez eratutako Gobernuz kanpoko Erakunde edo insti-
tuzio bat izatea, irabazpide asmorik gabekoa, eta ez egotea Esta -
tuaren menpe, ez administrazio Autonomoaren menpe, ez foru Al-
dundiaren menpe ez eta aurrezki-entitateen menpe ere.

b) Erakundearen helburu eta ekin tzak deialdi honetan ze-
haztutakoekin bat etorri beharko dute.

c) Erakundeak delegazio bat Euskal Autonomi Erkidegoan
izatea.

3.  Eskaerak tramita tze ko ardura duen administrazio unita-
tea.

Eskaerak Gizarte Zerbi tzu etako sailak tramitatu eta balora-
tuko ditu.

4.  Eskaerak.

4.1. Epea.

Eskaerak aurkezteko epea urte osora zabalduko da iragar-
kia Gi puz koa ko AlDiZkARi ofiZiAlEAn argitara tzen den biharamu-
netik konta tzen hasita. Azken eguna larunbata edo jaieguna ba-
litz, hurrengo egun balio duenera luzatuko da epe amaiera.

informazioa eta eskaera orria normalizatuak eskuragarri
egongo dira Zumaiako Udalaren egoi tza elektronikoan (www.zu-
maia.eus).

Eskaerak telematikoki aurkeztu beharko dira Zumaiako Uda-
laren egoi tza elektronikoan (www.zumaia.eus). (Eskaera telema-
tikoki egi te ko arazoren bat izanez gero, deitu Gizarte Zerbi tzu en
telefonora 943.862.200).

Eska tzai leak aurkeztutako proiektuaren dokumentazio
osatu gabea edo urria dela egiaztatuko balu udalak, 10 egun
naturaleko epea emango dio eska tzai leari akats edo huts egite
hori konpon tze ko, eta epe hori bukatuta, zuzenketa egin ez
badu, eskaria besterik gabe ar txi batuko da.

Erakunde edo Elkarte bakoi tzak ezingo du proiektu bat bai -
no gehiago aurkeztu.

4.2. Aurkeztu beharreko agiriak.

Eskaerak oinarri hauetan eran tsi tako ereduaren arabera
aurkeztu beharko dira (i eranskina), eta bertako atal guztiak eta
bakoi tza bete behar dira.

1.— Erakunde eska tzai leari buruzkoak:

Subvenciones para programas destinados a la mejora de las
condiciones sociales económicas y culturales de la población
en países en vías de de sa rro llo.

Modalidad 4: Becas dirigidos a personas cooperantes de Zu-
maia.

MoDAliDAD 1

PARA PRoYEctoS DE AcciÓn HUMAnitARiA ESPEciAliZADA
En SitUAcionES DE EMERGEnciA

1. Objeto.

Se entenderá por acción humanitaria las actuaciones no
discriminatorias en favor de las poblaciones, en particular las
más vulnerables de los países en de sa rro llo. Va dirigida a situa-
ciones límites provocadas por catástrofes naturales o conflictos
de origen humano y su objetivo básico es la atención de las ne-
cesidades básicas e inmediatas de las personas y comunidades
afectadas.

2. Requisitos de las entidades solicitantes.

Para que la organización, institución o asociación solicitante
tenga acceso a las subvenciones de esta convocatoria deberá
reunir las siguientes condiciones:

a) Ser una organización o institución no Gubernamental
legalmente constituida, sin ánimo de lucro y que no dependa
del estado de la Administración Autónoma, de la Diputación
foral ni de entidades de ahorro.

b) los objetivos y las actividades de la entidad deberá de
coincidir con el objeto de esta convocatoria.

c) Que la entidad tenga en la comunidad Autónoma Vasca
una delegación.

3. Unidad administrativa encargada de la tramitación de
las solicitudes.

las solicitudes serán tramitadas y valoradas en el departa-
mento de Servicios Sociales.

4. Solicitudes.

4.1. Plazo.

El plazo de presentación de solicitudes permanecerá
abierto durante el año a partir del anuncio de la convocatoria en
el BolEtín oficiAl de Gi puz koa. Si el último día del plazo fuese sá-
bado o festivo, se prorrogará hasta el siguiente día hábil.

la información y los impresos normalizados de solicitud es-
tarán disponibles en la sede electrónica del ayuntamiento de
Zumaia (www.zumaia.eus).

las solicitudes deberán presentarse telemáticamente en la
sede electrónica del Ayuntamiento de Zumaia (www.zumaia.eus).
(En caso de tener algún problema para realizar la solicitud tele-
máticamente, llamar al teléfono de Servicios Sociales 943.862.
200).

Si el ayuntamiento comprobara que la documentación es in-
suficiente respecto al proyecto presentado, concederá al mismo
un plazo de 10 días naturales para subsanar la omisión o defi-
ciencia, transcurrido el cual sin haber procedido a la subsana-
ción la solicitud se archivará sin más trámite.

cada institución o asociación no podrá presentar más de un
proyecto.

4.2. Documentación a presentar.

las solicitudes deberán de presentarse conforme al modelo
de solicitud que se adjunta a éstas bases (anexo i), debiendo
cumplimentarse todos y cada uno de los apartados que se indi-
can en el mismo.

1.— En relación con la institución solicitante:

2www.gipuzkoa.eus LG.:S.S.1-1958

EK
\C

V 
G

AO
-I-

20
20

-0
45

14

Número                    zenbakia 177177
Miércoles, a 16 de septiembre de 20202020ko irailaren 16a, asteazkena

Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala
Boletín Oficial de Gipuzkoa



a) ordezkaria den per tso naren edo entitate eska tzai learen
arduraduna den per tso naren nAnaren fotokopia.

b) identifikazio fiskaleko kodearen fotokopia.

c) Euskal Autonomi Erkidegoko Entitateetan eta beste edo-
zein administrazio publikoko elkarteen eta entitateen erregis-
troko inskripzio ziurtagiria.

d) Gizarte Seguran tza rekiko eta foru Aldundiarekiko zerga
betebeharrak eguneratuta dituela egiazta tzen duen agiria.

e) Hirugarrenaren alta Bankuko agiria.

f) Gizarte Zerbi tzu Departamentuak lehenago emandako
dirulagun tze i dagozkien gastuak zurituta izatea behar beste eta
esandako epeen barruan.

g) Euskarari dagokionez, udal irizpideetan zehaztutakoa
bete beharko dute.

h) Elkarte eska tzai leak kontuan har tze a Euskal Herriko
Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsai la ren 18ko
4/2005 legean ezarritakoa.

2.— Proiektuei buruzkoak:

a) Dirulagun tza ren eskaera (i. eranskina).

b) Proiektuaren aurkezpen xehatua. Erans ki ne an jasotako
atal guztiak zehaztu beharko dira (V. eranskina).

Eska tzai leek aurkeztutako eskaerei buruzko agirietan zer-
bait falta dela edo behar bestekoak ez direla egiaztatuko balu
Udalak, 10 eguneko epea izango du eska tzai leak aka tsa kon-
pon tze ko. Epea igaro ondoren ez bada ezer konpondu, eskaera
ar txi batu egingo da, beste izapiderik egin gabe.

5. Eskaerak balora tze ko irizpideak.

Dirulagun tzak bana tze ko orduan, ondorengo irizpideak har-
tuko dira kontuan:

a) larrialdiaren balorazioa (gehienez 30 puntu).

b) Garatu beharreko proiektuaren gaineko informazioa,
aurrekariak, bere testuingurua (15 puntu).

c) Justifikazio, helburu, jarduera eta behar diren baliabi-
deen emai tzen arteko kohe ren tzi a (gehienez 25 puntu).

d) Entitateak Emergen tzi azko lagun tza humanitarioak ges-
tiona tze ko eskarmentua (gehienez 30 puntu).

6. Dirulagun tzen zenbatekoa.

1. modalitateko dirulagun tza ez da izango na zio ar te ko diru -
lagun tza ko aurrekontuaren % 5a baino gehiago.

Modalitate honetara zuzendutako aurrekontua agortu eze -
an beste modalitatean erabil tze a egongo da.

7. Beste dirulagun tza ba tzu ekiko bateragarritasuna.

Zumaia Udalaren aldetik jaso litezkeen garapenerako lanki-
de tza rako dirulagun tzak bateragarriak izango dira beste admi-
nistrazio edo erakunde publiko eta /edo pribatu ba tzu en aldetik
proiektua bererako jasotakoekin.

nolanahi ere, dirulagun tzen eta beste iturri ba tzu en bidez lor -
tutako finan tza zioaren zenbateko metatua ezin izango da proiektu
kostu osoa baino handiagoa.

8. Proposamenak egin eta ebaztea.

Eskatutako agiriak aurkeztu ondoren, txos ten teknikoa egin -
go da eta Gizarte Zerbi tzu etako ba tzor dean informazioa eman
ondoren Alkate dekretuz eba tzi ko da.

Dirulagun tza banatuko da eskaerak jaso ahala eta bi hilabe-
teko epean eba tzi ko da.

9. Entitate eska tzai leari jakinaraztea.

Alkate Dekretuaren ondoren diru lagun tza eskatu duen era-
kundeari jakinaraziko zaio.

a) fotocopia del Dni de la persona representante o per-
sona responsable de la entidad solicitante.

b) fotocopia del código de identificación fiscal.

c) certificado de la inscripción en el registro de asociacio-
nes y entidades de la comunidad Autónoma Vasca y/o cual-
quier otra administración pública.

d) certificado actualizado de estar al corriente con las obli-
gaciones de la Seguridad Social y de la Hacienda foral.

e) certificado bancario de alta de tercero.

f) Haber justificado suficientemente y en los plazos previs-
tos los gastos correspondientes a las subvenciones recibidas
con anterioridad desde el Departamento de Servicios Sociales.

g) cumplir lo dispuesto en los criterios del Ayuntamiento
para la normalización del uso de euskera.

h) las entidades solicitantes deberán de tener en cuenta
lo establecido en la ley 4/2005, de 18 de febrero para la igual-
dad de Mujeres y Hombres.

2.— En relación con los proyectos:

a) Solicitud de la Subvención. (Anexo i).

b) Presentación del proyecto. Será preciso detallar todo
los apartados incluidos en el anexo. (Anexo V).

Si el Ayuntamiento comprueba que en relación a la solicitud
presentada falta algún documento o no son suficientes, la per-
sona solicitante tendrá un plazo de 10 días para subsanar el
error. tras finalizar el plazo, si no ha sido subsanado, la solicitud
será archivada, sin realizar ningún otro trámite.

5. Criterios de valoración de solicitudes.

la distribución de las subvenciones tendrá en cuenta los si-
guientes criterios de valoración:

a) Valoración de la emergencia (hasta 30 puntos).

b) información sobre el proyecto a desarrollar, anteceden-
tes, contexto (hasta 15 puntos).

c) coherencia entre justificación, objetivos, actividades
propuestas y los recursos necesarios (hasta 25 puntos).

d) Experiencia de la entidad solicitante en gestión de ayu-
das humanitarias de emergencia (hasta 30 puntos).

6. Importe de la subvención.

la cantidad subvencionable a la modalidad 1 no podrá ser
superior al 5 % del presupuesto total de la partida presupuesta-
ria de cooperación internacional.

En caso de no agotarse el importe destinado a esta modali-
dad podrá utilizarse en las siguientes modalidades.

7. Compatibilidad con otras subvenciones.

las subvenciones de cooperación al de sa rro llo que pudie-
ran percibirse del Ayuntamiento de Zumaia serán compatibles
con las de otras administraciones o entes públicos y/o privados
para el mismo proyecto/acción.

En cualquier caso, el montante acumulado de la financia-
ción obtenida por subvenciones y otras fuentes, no podrá resul-
tar nunca superior al coste total del proyecto.

8. Realizar propuestas y resoluciones.

Una vez presentada la documentación solicitada, se reali-
zará el informe técnico, y tras informar en la comisión de Servi-
cios Sociales, se resolverá mediante decreto de Alcaldía.

la subvención se distribuirá a medida de que se recoja la
solicitud y se resolverá en el plazo máximo de dos meses.

9. Informar a la entidad solicitante.

tras el Decreto de Alcaldía, se informará a la entidad solici-
tante que ha solicitado la ayuda.
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Dirulagun tza osoa ordainketa bakarrean egingo da, aurrera-
pen modura.

10. Dirulagun tza ren justifikazioa.

Dirulagun tza jaso duten erakundeek agiri hau ek aurkeztu
be har dizkiote Udalari telematikoki Zumaiako Udalaren egoi tza
elektronikoan (www.zumaia.eus): (Justifikazioa telematikoki egi -
te ko arazoren bat izanez gero, deitu Gizarte Zerbi tzu en telefo-
nora 943.862.200).

a) Egindako gastuaren justifikazio-kontua erabiliko da,
kontu-auditorearen txos tena ere aurkeztuta, betiere esku-har -
tze ak egiten diren herrialdeetako araudiaren arabera. na zio ar -
te ko erakundeek eginiko kasuan, honako hauen arabera egin
eta egiaztatuko dira: na zio ar te ko akordioetan, konben tzi oetan
eta aplikatu beharreko bestelako tresnetan ezarritako mekanis-
moaren arabera:

Justifikazio-kontuan honako agiri hau ek sartuko dira:

— Egindako eta diruz lagundutako ekin tzak azal tze ko proiek-
tua nola gauzatu den memoria narra tza ilea.

— Memoria finan tza rio bat, aurrekontuaren betiarazpena ze-
hazten duena.

b) Gizarte Seguran tza rekiko eta foru ogasunarekiko bete-
beharrak eguneratuta dituela egiazta tzen duen agiria.

c) Ekin tza horien agiri grafikoak edo ikus en tzu nezkoak
(argazkiak, bideoak, DVDak, txar te lak, programak eta abar).

11. Gauza tze epea eta justifikazioa.

Diruz lagundutako proiektuetako jarduerak gau za tzea:

Dirulagun tza jasoko dela jakinarazten den egunaren bihara-
munetik gehienez bi hilabeteko epean abian jarri behar da proiek-
tua, eta gehienez urtebeteko epea izango du.

Diruz lagundutako jarduerako gastuen justifikazioa:

Dirulagun tza jaso duen entitateak diru lagun tza ren zenba-
teko osoaren justifikazioa aurkeztu beharko du, proiektua
amaitu den unetik bi hilabeteko epean, gehienez.

12. Ez bete tze ak.

ordenan tza honetan aurreikusitako edozein obligazio ez be-
te tze ak dirulagun tza ber tan behera uztea, txi ki tze a edo eman-
dako kopurua itzul tze a ekarriko du.

13. Azken xedapena.

ordenan tza hau indarrean jarriko da tokiko Erregimenaren
oinarriak Arau tze ko 7/85 legearen, apirilaren 2koaren, 70.2
artikuluan ezarritakoa kontuan hartuta, eta indarrean jarraituko
du udalba tzak aldatu edo indargabetu arte.

2 MoDAlitAtEA

ZUMAiAn GiZARtE EGoi tZA DUtEn GoBERnUZ kAnPoko
ERAkUnDEEi ZUZEnDUtA

GARAPEn BiDEAn DAUDEn HERRiAlDEEtAko PoPUlAZioEn
BAl Din tZA SoZiAlAk, EkonoMikoAk EtA kUltURAlAk HoBE -

tZE RA BiDERAtUtAko PRoGRAMEn tZAt DiRUlAGUn tZAk

1. Xedea.

Garapen bidean dauden herrialdetako biztanleen gizarte eta
ekonomia bal din tzan hobekun tza ekarriko duten ekin tzak bidera -
tze ko asmoa duten Zumaiako gobernuz kanpoko erakundeen lanki-
de tza programak antola tze ko eta gara tze ko dirulagun tzak ematea.

2.  Erakunde eska tzai leek bete beharreko bal din tzak.

Dirulagun tza jaso tze ko aukera izateko, honako bal din tzak be -
te beharko ditu erakundeak, instituzioak edo elkarteak:

la ayuda económica se abonará en un sólo pago a modo de
anticipo.

10. Justificación de la subvención.

las instituciones que hayan percibido la subvención, deben
presentar telemáticamente en la sede electrónica del Ayunta-
miento de Zumaia (www.zumaia.eus) la siguiente documenta-
ción: (En caso de tener algún problema para realizar la justifica-
ción telematicametne, llamar al teléfono de Servicios Sociales
943.862.200).

a) cuenta justificativa del gasto realizado, con aportación
de informe de auditoría de cuentas, de acuerdo con las norma-
tiva de los países en los que se ejecutan las intervenciones.
Para el caso de los gastos ejecutados por organismos interna-
cionales, se realizarán y acreditarán de acuerdo con los meca-
nismos establecidos en los acuerdos, convenciones y otros ins-
trumentos internacionales que les sean de aplicación.

la cuenta justificativa constará de los siguientes documentos:

— Una memoria narrativa, en la que se especificará el cum-
plimiento de los resultados y objetivos de la intervención.

— Una memoria financiera, en la que se determinará la eje-
cución presupuestaria.

b) certificado actualizado de estar al corriente con las obli-
gaciones de la Seguridad Social y la Hacienda foral.

c) Documentos gráficos de esa actividad o audiovisuales
(fotografías, vídeos, DVD, tarjetas, programas etc.).

11. Plazo de ejecución y justificación.

Ejecución de las actividades del proyecto subvencionado:

El proyecto se pondrá en marcha en el plazo máximo de dos
meses a contar desde el día siguiente a recibir la comunicación
de la concesión de la subvención, y tendrá una duración má-
xima de un año.

Justificación de gastos de la actividad subvencionada:

la entidad perceptora de la subvención deberá justificar la
cantidad total de la subvención, en el plazo máximo de dos
meses desde la finalización del proyecto.

12. Incumplimiento.

El no cumplimiento de cualquier obligación prevista en esta
ordenanza, supondrá sobreseer, reducir o devolver la cantidad
concedida.

13. Disposición final.

Esta ordenanza entrará en vigor según el art. 70.2 de la ley
7/85 de 2 de abril, que regula las Bases de Régimen local, y se-
guirá en vigor hasta que el Pleno la modifique o la anule.

MoDAliDAD 2

DiRiGiDo A oRGAniZAcionES no GUBERnAMEntAlES con
DoMicilio SociAl En ZUMAiA

SUBVEncionES PARA PRoGRAMAS DEStinADoS A lA MEJoRA
DE lAS conDicionES SociAlES, EconÓMicAS Y cUltURAlES

DE lA PoBlAciÓn En PAíSES En VíAS DE DESARRollo

1.  Objeto.

Es objeto de las presentes bases, la regulación del acceso y
concesión de las ayudas económicas para la organización y de -
sa rro llo de programas de cooperación con organizaciones no
gubernamentales que tengan su domicilio social en Zumaia.

2.  Requisitos de las entidades solicitantes.

Para que la organización, institución o asociación solicitante
tenga acceso a las subvenciones de esta convocatoria deberá
reunir las siguientes condiciones:
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a) legez eratutako Gobernuz kanpoko Erakunde edo insti-
tuzio bat izatea, irabazpide asmorik gabekoa, eta ez egotea Es-
tatuaren menpe, ez administrazio Autonomoaren menpe, ez
foru Aldundiaren menpe ez eta aurrezki entitateen menpe ere.

b) Erakundearen helburu eta ekin tzak deialdi honetan ze-
haztutakoekin bat etorri beharko dute.

c) Erakundeak egoi tza soziala Zumaian izatea.

d) Zumaiako udaleko elkarteen erregistroan inskribatuta
egotea eta identifikazio fiskaleko kodea izatea.

e) Garapenerako eta lankide tza rako ekin tzak antola tzen
es pe ri en tzi a izatea baloratuko da. Horiek egiazta tze ko, aurreko
urteetan zehar egindako ekin tzak eta jasotako dirulagun tzak
aurkeztuko dira.

f) Ez egotea sartuta dirulagun tza itzul tze ko prozedura ba-
tean edo zehapen prozedura batean, helburu bera duten di ru -
lagun tzen esparruan.

g) Gizarte Zerbi tzu Departamentuak lehenago emandako
dirulagun tze i dagozkien gastuak zurituta izatea behar beste eta
esandako epeen barruan.

h) Euskarari dagokionez, udal irizpideetan zehaztutakoa
bete beharko dute.

i) Elkarte eska tzai leak kontuan har tze a Euskal Herriko
Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsai la ren 18ko
4/2005 legean ezarritakoa.

3.  Eskaerak tramita tze ko ardura duen administrazio unita-
tea.

Eskaerak Gizarte Zerbi tzu etako sailak tramitatu eta balora-
tuko ditu.

4.  Eskaerak.

4.1. Epea.

Eskaerak aurkezteko epea hilabetekoa izango da iragarkia
Gi puz koa ko AlDiZkARi ofiZiAlEAn argitara tzen den biharamunetik
konta tzen hasita. Azken eguna larunbata edo jaieguna balitz,
hurrengo egun balio duenera luzatuko da epe amaiera.

informazioa eta eskaera orria normalizatuak eskuragarri
egongo dira Zumaiako Udalaren egoi tza elektronikoan (www.zu-
maia.eus).

Eskaerak telematikoki aurkeztu beharko dira Zumaiako Uda-
laren egoi tza elektronikoan (www.zumaia.eus). (Eskaera telema-
tikoki egi te ko arazoren bat izanez gero, deitu Gizarte Zerbi tzu en
telefonora 943.862.200).

Eska tzai leak aurkeztutako proiektuaren dokumentazio
osatu gabea edo urria dela egiaztatuko balu udalak, 10 egun
naturaleko epea emango dio eska tzai leari akats edo huts egite
hori konpon tze ko, eta epe hori bukatuta, zuzenketa egin ez
badu, eskaria besterik gabe ar txi batuko da.

Erakunde edo Elkarte bakoi tzak ezingo ditu bi eskaera baino
gehiago aurkeztu.

4.2. Aurkeztu beharreko agiriak.

Eskaerak oinarri hauetan eran tsi tako ereduaren arabera
aurkeztu beharko dira (Vi eranskina), eta bertako atal guztiak
eta bakoi tza bete behar dira.

1.— Erakunde eska tzai leari buruzkoak:

a) ordezkaria den per tso naren edo entitate eska tzai learen
arduraduna den per tso naren nAnaren fotokopia.

b) identifikazio fiskaleko kodearen fotokopia.

c) Zumaiako elkarteen eta entitateen erregistroko inskrip-
zio ziurtagiria.

a) Ser una organización o institución no Gubernamental
legalmente constituida, sin ánimo de lucro y que no dependa
del Estado, de la Administración Autónoma, de la Diputación
foral ni de entidades de ahorro.

b) los objetivos y las actividades de la entidad deberá de
coincidir con el objeto de esta convocatoria.

c) Que tenga en Zumaia su sede social.

d) Deberán hallarse inscritas en el registro de Asociacio-
nes del Ayuntamiento de Zumaia y hallarse en posesión del co-
rrespondiente código de identificación social.

e) Se valorará contar con experiencia en acciones de coo-
peración y de sa rro llo. A fin de acreditar la misma, se indicarán
las acciones realizadas durante los años anteriores, así como
las subvenciones recibidas.

f) no hallarse incursa en procedimiento alguno de reinte-
gro o sancionador iniciado en el marco de subvenciones o ayu-
das de la misma naturaleza.

g) Haber justificado suficientemente y en los plazos previs-
tos los gastos correspondientes a las subvenciones recibidas
con anterioridad desde el Departamento de Servicios Sociales.

h) cumplir lo dispuesto en los criterios del Ayuntamiento
para la normalización del uso de euskera.

i) las entidades solicitantes deberán de tener en cuenta lo
establecido en la ley 4/2005, de 18 de febrero para la igualdad
de Mujeres y Hombres.

3.  Unidad administrativa encargada de la tramitación de
las solicitudes.

las solicitudes serán tramitadas y valoradas en el departa-
mento de Servicios Sociales.

4. Solicitudes.

4.1.  Plazo.

El plazo para presentar las solicitudes será de un mes a con-
tar desde el día siguiente a la publicación del anuncio de la con-
vocatoria en el BolEtín oficiAl de Gi puz koa. Si el último día del
plazo fuese sábado o festivo, se prorrogará hasta el siguiente
día hábil.

la información y los impresos normalizados de solicitud es-
tarán disponibles en la sede electrónica del ayuntamiento de
Zumaia (www.zumaia.eus).

las solicitudes deberán presentarse telemáticamente en la
sede electrónica del Ayuntamiento de Zumaia (www.zumaia.
eus). (En caso de tener algún problema para realizar la solicitud
telemáticamente, llamar al teléfono de Servicios Sociales
943.862.200).

Si el ayuntamiento comprobara que la documentación es in-
suficiente respecto al proyecto presentado, concederá al mismo
un plazo de 10 días naturales para subsanar la omisión o defi-
ciencia, transcurrido el cual sin haber procedido a la subsana-
ción la solicitud se archivará sin más trámite.

cada institución o asociación no podrá presentar más de
dos solicitudes.

4.2. Documentación a presentar.

las solicitudes deberán de presentarse conforme al modelo
de solicitud que se adjunta a estas bases (anexo Vi), debiendo
cumplimentarse todos y cada uno de los apartados que se indi-
can en el mismo.

1.— En relación con la institución solicitante:

a) fotocopia del Dni de la persona representante o per-
sona responsable de la entidad solicitante.

b) fotocopia del código de identificación fiscal.

c) certificado de la inscripción en el registro de asociacio-
nes y entidades en el municipio de Zumaia.
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d) Gizarte Seguran tza rekiko eta foru Aldundiarekiko zerga
betebeharrak eguneratuta dituela egiazta tzen duen agiria.

e) Hirugarrenaren alta Bankuko agiria.

f) Gizarte Zerbi tzu Departamentuak lehenago emandako
dirulagun tze i dagozkien gastuak zurituta izatea behar beste eta
esandako epeen barruan.

g) Beste instituzioa, erakunde eta abarri egindako dirula-
gun tza eskarien zerrenda; eta, dagoeneko eman dizkietenen ka-
suan, dirulagun tza horien zenbateko eta xedea zehaztuta.

h) Zumaiako udaleko elkarteen erregistroan izena emana
duten elkarteek, ez dituzte aurkeztu beharko a), b), c) eta e)
puntuetan eska tzen diren agiriak.

2.— Proiektuei buruzkoak:

a) Dirulagun tza ren eskaera (ii. eranskina).

b) Proiektuaren aurkezpen xehatua. Erans ki ne an jasotako
atal guztiak zehaztu beharko dira (Vi. eranskina).

c) Aurrekontua zehaztu, eta aurreikusten diren irteerak eta
sarrerak, eta udalari eska tzen zaion lagun tza.

d) Aurreikusten diren irteerak eta sarrerak.

Eska tzai leek aurkeztutako proiektuei buruzko agirietan zer-
bait falta dela edo behar bestekoak ez direla egiaztatuko balu
Udalak, 10 eguneko epea izango du eska tzai leak aka tsa kon-
pon tze ko. Epea igaro ondoren ez bada ezer konpondu, eskaera
ar txi batu egingo da, beste izapiderik egin gabe.

5.  Eskaerak balora tze ko irizpideak.

Dirulagun tzak bana tze ko orduan, ondorengo irizpideak har-
tuko dira kontuan:

5.1. Eskaera egiten duen entitateari edo elkarteari dago-
kionez: (28 puntu).

a) Zumaian erroldatuta dauden bazkide kopurua: (gehie-
nez 10 puntu).

1-5 bazkide: (3 puntu).

6-10 bazkide: (5 puntu).

11-15 bazkide: (7 puntu).

16 bazkide edo gehiago: (10 puntu).

b) lagun tza gaietan egiazta tze ko moduko es pe ri en tzi a iza-
tea: (gehienez 10 puntu).

Gu txie nez 2 urteko eskarmentua: (4 puntu).

3tik 5 urteko eskarmentua: (6. puntu).

5 urte edo gehiagoko: eskarmentua: (10 puntu).

c) Beste erakunde ba tzu etatik beste mota ba tzu etako fi-
nan tzi azioa lor tze ko gaitasuna izatea eta proiekturako baliabide
pribatuak lor tzea: (gehienez 8 puntu).

Erakunde eta enpresa desberdinetan eskatu eta lortu badu
finan tzi azioa:

1 edo 2: (4 puntu).

3 edo gehiago: (8 puntu).

5.2. Proiektuaren kalitate teknikoari dagokionez (gehienez
40 puntu).

a) Garatu beharreko proiektuaren gaineko informazioa,
aurrekariak, bere testuingurua (10 puntu).

b) Justifikazio, helburu, jarduera eta behar diren baliabi-
deen emai tzen arteko kohe ren tzi a (10 puntu).

c) Bideragarritasun teknikoa (10 puntu).

d) Proiektuaren jasangarritasuna (10 puntu).

5.3. Genero ikuspegiari emandako lehentasuna (gehienez
2 puntu).

d) certificado actualizado de estar al corriente con las obli-
gaciones de la Seguridad Social y de la Hacienda foral.

e) certificado bancario de alta de tercero.

f) Haber justificado suficientemente y en los plazos previs-
tos los gastos correspondientes a las subvenciones recibidas
con anterioridad desde el Departamento de Servicios Sociales.

g) Relación de solicitudes de subvención tramitadas ante
otras instituciones, organismo, etc, o en su caso, de las que es-
tuvieran otorgadas, detallando su cuantía u finalidad.

h) todas aquellas asociaciones que estén inscritas en el
registro de asociaciones del Ayuntamiento de Zumaia, no ten-
drán que presentar los documentos que se mencionan en los
puntos a), b), c) y e).

2.— En relación con los proyectos:

a) Solicitud de la Subvención (anexo ii).

b) Presentación detalla del proyecto, Será preciso detallar
todo los apartados incluidos en el anexo (anexo Vi).

c) concretar el presupuesto, las salidas y entradas que se
prevén, y la ayuda que se solicita al ayuntamiento.

d) Salidas y entradas previstas.

Si el Ayuntamiento comprueba que en relación al proyecto
presentado falta algún documento o no son suficientes, la per-
sona solicitante tendrá un plazo de 10 días para subsanar el
error. tras finalizar el plazo, si no ha sido subsanado, la solicitud
será archivada, sin realizar ningún otro trámite.

5. Criterios de valoración de solicitudes.

la distribución de las subvenciones tendrá en cuenta los si-
guientes criterios de valoración:

5.1. correspondiente a la entidad o asociación solicitante:
(28 puntos).

a) n.º de personas empadronadas de Zumaia que están
asociadas: (máximo 10 puntos).

1-5 socio/as: (3 puntos).

6-10 socios/as: (5 puntos).

11-15 socios/as: (7 puntos).

16 o más socios/as: (10 puntos).

b) tener experiencia acreditada en temas de ayuda: (má-
ximo 10 puntos).

Mínimo 2 años de experiencia: (4 puntos).

De 3 a 5 años de experiencia: (6 puntos).

Más de 5 años de experiencia: (10 puntos).

c) tener capacidad de conseguir otro tipo de financiación
de otras instituciones y conseguir recursos privados para el pro-
yecto: (máximo 8 puntos).

Si han solicitado y obtiene financiación en entidades, em-
presas en:

1 o 2: (4 puntos).

3 o más: (8 puntos).

5.2. En relación a la calidad técnica del proyecto (máximo
40 puntos).

a) información sobre el proyecto a desarrollar, anteceden-
tes contexto (10 puntos).

b) coherencia entre justificación, objetivos, actividades
propuestas y los recursos necesarios: (10 puntos).

c) Viabilidad técnica (10 puntos).

d) Sostenibilidad del proyecto (10 puntos).

5.3. Prioridad dada a la perspectiva de género (máximo 2
puntos).
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a) Genero ikuspegia txer tatua izatea, zeharka, proiektua-
ren formulazioan (puntu 1).

b) Hizkera sexista eta emakumearen irudi estereotipatuak
ez erabil tze a (puntu 1).

5.4. lankide tza ren kohesioa Zumaiatik (gehienez 30
puntu).

a) Zumaiako udalak lehendik finan tza tutako plan eta pro iektu
ba tzu en jarraipena (Gehienez 10 puntu).

b) lehendik ere loturak egotea Zumaiako herritar edo kolek-
tiboen eta biztanleria onuradunaren artean (Gehienez 10 puntu).

c) Zumaiako entitate eta kolektiboen kofinan tza keta priba-
tua (5 puntu).

d) Proiektuarekin zerikusia duten sen tsi bilizazio jarduerak
(5 puntu).

Eskatutako gu txie neko puntuazioa.

Aurkeztutako proiektuak gu txie nez 50 puntu lortu beharko
dituzte, programa honetan aurreikusitako lagun tzak jaso tze ko
aukera izateko.

6.  Dirulagun tzen zenbatekoa.

Proiektu bakoi tza diruz lagun tze ko zenbatekoa ez da 20.000
€ baino handiagoa izango, ez eta aurrekontu osoaren % 80 baino
handiagoa ere.

Hala ere Gizarte Zerbi tzu Ba tzor dean eta modu berezi be-
zala aztertuko dira dirulagun tza handiago eska tzen duten es-
kaerak. Eskaera berezi horiek aztertu ondoren eta beti ere au-
rrekonturik balego diru kopuru handiago onar tze rik egongo li tza -
teke.

Modalitate honetara zuzendutako aurrekontua agortu eze -
an beste modalitatean erabil tze a egongo da.

7.  Beste dirulagun tza ba tzu ekiko bateragarritasuna.

Zumaia Udalaren aldetik jaso litezkeen garapenerako lanki-
de tza rako dirulagun tzak bateragarriak izango dira beste admi-
nistrazio edo erakunde publiko eta /edo pribatu ba tzu en aldetik
proiektua bererako jasotakoekin.

nolanahi ere, dirulagun tzen eta beste iturri ba tzu en bidez lor-
tutako finan tza zioaren zenbateko metatua ezin izango da pro iektu
kostu osoa baino handiagoa.

8. Proposamenak egin eta ebaztea.

Eskatutako agiriak aurkeztu ondoren, txos ten teknikoa egin -
go da eta Gizarte Zerbi tzu etako ba tzor dean informazioa eman
ondoren Alkateak eba tzi ko du.

Udalak erabaki ahal izango du, lehiaketan parte har tze ko
bal din tzak bete tzen dituen erakunde eska tzai le bakoi tza rekin
elkarrizketa bat egitea, aurkeztu duten proiektuaren defen tsa
egin dezaten.

60 puntu edo gehiago lortu dituzten proiektuei eskatutako-
aren % 100 ematea egongo da.

50 eta 60 puntu lortu dituzten proiektuei eskatutakoaren
% 50 ematea egongo da.

Beti ere, kontuan izan da, eskaera kopurua, aurrekontua,
proiektu bakoi tze ko ordaindu daitekeen gehienezkoa gainditu
gabe.

9.  Entitate eska tzai leari jakinaraztea.

Alkate Dekretuaren ondoren dirulagun tza eskatu duen era-
kundeari jakinaraziko zaio.

Dirulagun tza osoa ordainketa bakarrean egingo da, aurrera-
pen modura.

10.  Dirulagun tza ren justifikazioa.

Dirulagun tza jaso duten erakundeek agiri hau ek aurkeztu
beharko dituzte telematikoki Zumaiako Udalaren egoi tza elek-

a) incorporación de la perspectiva de género de forma
transversal en la formulación del proyecto (1 punto).

b) Evitar la utilización de un lenguaje sexista y de imáge-
nes estereotipadas de la mujer (1 punto).

5.4. cohesión de la cooperación desde Zumaia (máximo
30 puntos).

a) continuación a un plan y proyectos financiado con ante-
rioridad por el Ayuntamiento de Zumaia (10 puntos).

b) Existencia previa de vínculos entre personas o colecti-
vos de Zumaia con la población beneficiaria (10 puntos).

c) cofinanciación privada de entidades y colectivos de Zu-
maia (5 puntos).

d) Actividades de sensibilización asociadas al proyecto (5
puntos).

Puntuación mínima exigida.

Para optar a las ayudas previstas en éste programa, los pro-
yectos presentados, como mínimo tendrán que sumar 50 pun-
tos.

6.  Importe de la subvención.

la cantidad a subvencionar a cada proyecto no podrá ser
mayor que 20.000 € ni superar el 80 % de su presupuesto total.

Aun así, la comisión de Servicios Sociales y a modo excep-
cional, estudiará las solicitudes que soliciten un importe supe-
rior de subvención. tras estudiar esas solicitudes excepcionales
y siempre que haya presupuesto, habría posibilidad de aprobar
una cantidad mayor.

En caso de no agotarse el importe destinado a esta modali-
dad podrá utilizarse en las siguientes modalidades.

7.  Compatibilidad con otras subvenciones.

las subvenciones de cooperación al de sa rro llo que pudie-
ran percibirse del Ayuntamiento de Zumaia serán compatibles
con las de otras administraciones o entes públicos y/o privados
para el mismo proyecto/acción.

En cualquier caso, el montante acumulado de la financia-
ción obtenida por subvenciones y otras fuentes, no podrá resul-
tar nunca superior al coste total del proyecto.

8. Realizar propuestas y resoluciones.

Una vez presentada la documentación solicitada, se reali-
zará el informe técnico, y tras informar en la comisión de Servi-
cios Sociales, se resolverá mediante decreto de alcaldía.

El Ayuntamiento podrá resolver realizar una entrevista con
cada entidad solicitante que reúna los requisitos exigidos para
la participación en el concurso, con objeto de que defiendan el
proyecto presentado.

A los proyectos que consigan 60 puntos o más se les podrá
subvencionar el 100 % de la cantidad solicitada.

los proyectos con una puntuación entre 50 y 60 puntos se
les podrá subvencionar el 50 %.

Siempre dependiendo el número de solicitudes y del presu-
puesto existente y sin superar el máximo establecido en estas
bases.

9.  Informar a la entidad solicitante.

tras el Decreto de Alcaldía, se informará a la entidad solici-
tante que ha solicitado la ayuda.

la ayuda económica se abonará en un sólo pago a modo de
anticipo.

10.  Justificación de la subvención.

las instituciones que hayan percibido la subvención, deben
presentar telemáticamente en la sede electrónica del Ayunta-
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tronikoan (www.zumaia.eus): (Justifikazioa telematikoki egi te ko
arazoren bat izanez gero, deitu Gizarte Zerbi tzu en telefonora
943.862.200).

a) Egindako eta diruz lagundutako ekin tzak azal tze ko
proiektua nola gauzatu den memoria zeha tza: Helburuak, jar-
duerak, onuradunen kopurua, herritarren parte har tzea, ebalua-
keta.

b) Balan tze ekonomikoa. Diru sarrera eta gastuen ze-
rrenda. faktura originalak edo konpul tsa tuak eta faktura horiek
ordaindu izanaren egiaztagiriak transferen tzi a bidez.

c) lortutako dirulagun tza, diru sarrera edo baliabideek fi-
nan tza tze koak ziren jardueren kostuak ez dituztela gaindi tzen
adierazten duen eran tzu kizunezko aitorpena.

d) Gizarte Seguran tza rekiko eta foru ogasunarekiko bete-
beharrak eguneratuta dituela egiazta tzen duen agiria.

e) Ekin tza horien agiri grafikoak edo ikus en tzu nezkoak
(argazkiak, bideoak, DVDak, txar te lak, programak eta abar).

11.  Gauza tze epea eta justifikazioa.

Diruz lagundutako proiektuetako jarduerak gau za tzea:

Dirulagun tza jasoko dela jakinarazten den egunaren
biharamu netik gehienez bi hilabeteko epean abian jarri behar
da proiektua, eta gehienez urtebeteko epea izango du.

Diruz lagundutako jarduerako gastuen justifikazioa:

Dirulagun tza jaso duen entitateak dirulagun tza ren zenba-
teko osoaren justifikazioa aurkeztu beharko du, proiektua
amaitu den unetik bi hilabeteko epean, gehienez.

12.  Ez bete tze ak.

ordenan tza honetan aurreikusitako edozein obligazio ez be-
te tze ak dirulagun tza ber tan behera uztea, txi ki tze a edo eman-
dako kopurua itzul tze a ekarriko du.

13.  Azken xedapena.

ordenan tza hau indarrean jarriko da tokiko Erregimenaren
oinarriak Arau tze ko 7/85 legearen, apirilaren 2koaren, 70.2
artikuluan ezarritakoa kontuan hartuta, eta indarrean jarraituko
du udalba tzak aldatu edo indargabetu arte.

3 MoDAlitAtEA

(AZkoitiA, AZPEitiA, ZEStoA, AiZARnAZABAl, GEtARiA,
ZARAUtZ, oRio EtA AiA) URolA koStAko UDAlERRiEtAn

GiZARtE EGoi tZA DUtEn GoBERnUZ kAnPoko
ERAkUnDEEi ZUZEnDUtA

GARAPEn BiDEAn DAUDEn HERRiAlDEEtAko PoPUlAZioEn
BAl Din tZA SoZiAlAk, EkonoMikoAk EtA kUltURAlAk

HoBE tZE RA BiDERAtUtAko PRoGRAMEn tZAt DiRUlAGUn tZAk

1.  Xedea.

Garapen bidean dauden herrialdetako biztanleen gizarte eta
ekonomia bal din tzan hobekun tza ekarriko duten ekin tzak bide-
ra tze ko asmoa duten Urola kostako gobernuz kanpoko erakun-
deei lankide tza-programak antola tze ko eta gara tze ko diru
lagun tzak ematea.

2.  Erakunde eska tzai leek bete beharreko bal din tzak.

Dirulagun tza jaso tze ko aukera izateko, honako bal din tzak be -
te beharko ditu erakundeak, instituzioak edo elkarteak:

a) legez eratutako Gobernuz kanpoko Erakunde edo insti-
tuzio bat izatea, irabazpide asmorik gabekoa, eta ez egotea Esta -
tuaren menpe, ez administrazio Autonomoaren menpe, ez foru
Aldundiaren menpe, ez eta aurrezki entitateen menpe ere.

miento de Zumaia (www.zumaia.eus) la siguiente documenta-
ción: (En caso de tener algún problema para realizar la justifica-
ción telematicametne, llamar al teléfono de Servicios Sociales
943.862.200).

a) Memoria detallando el de sa rro llo del proyecto; objeti-
vos, actividades, número de personas beneficiadas, implicación
de la población, evaluación.

b) Balance económico. Relación detallada de ingresos y
gastos. facturas originales o compulsadas, y justificantes de
pago de las facturas mediante transferencias.

c) Declaración de responsabilidad de que la ayuda perci-
bida no supera el coste de las actividades de los ingresos y re-
cursos a financiar.

d) certificado actualizado de estar al corriente con las obli-
gaciones de la Seguridad Social y la Hacienda foral.

e) Documentos gráficos de esa actividad o audiovisuales
(fotografías, vídeos, DVD, tarjetas, programas etc.).

11.  Plazo de ejecución y justificación.

Ejecución de las actividades del proyecto subvencionado:

El proyecto se pondrá en marcha en el plazo máximo de dos
meses a contar desde el día siguiente a recibir la comunicación
de la concesión de la subvención, y tendrá una duración má-
xima de un año.

Justificación de gastos de la actividad subvencionada:

la entidad perceptora de la subvención deberá justificar la
cantidad total de la subvención, en el plazo máximo de dos
meses desde la finalización del proyecto.

12.  Incumplimiento.

El no cumplimiento de cualquier obligación prevista en ésta
ordenanza, supondrá sobreseer, reducir o devolver la cantidad
concedida.

13.  Disposición final.

Esta ordenanza entrará en vigor según el art. 70.2 de la ley
7/85 de 2 de abril, que regula las Bases de Régimen local, y se-
guirá en vigor hasta que el Pleno la modifique o la anule.

MoDAliDAD 3

DiRiGiDo A oRGAniZAcionES no GUBERnAMEntAlES con
DoMicilio SociAl En loS MUniciPioS DE URolA coStA

(AZkoitiA, AZPEitiA, ZEStoA, AiZARnAZABAl, GEtARiA,
ZARAUtZ, oRio Y AiA)

SUBVEncionES PARA PRoGRAMAS DEStinADoS A lA MEJoRA
DE lAS conDicionES SociAlES EconÓMicAS Y cUltURAlES

DE lA PoBlAciÓn En PAíSES En VíAS DE DE SA RRo llo

1.  Objeto.

Es objeto de las presentes bases, la regulación del acceso y
concesión de las ayudas económicas para la organización y de -
sa rro llo de programas de cooperación con organizaciones no
gubernamentales que tengan su domicilio social en los munici-
pios de Urola kosta.

2.  Requisitos de las entidades solicitantes.

Para que la organización, institución o asociación solicitante
tenga acceso a las subvenciones de esta convocatoria deberá
reunir las siguientes condiciones:

a) Ser una organización o institución no Gubernamental
legalmente constituida, sin ánimo de lucro y que no dependa
del Estado, de la Administración Autónoma, de la Diputación fo -
ral ni de entidades de ahorro.
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b) Erakundearen helburu eta ekin tzak deialdi honetan ze-
haztutakoekin bat etorri beharko dute.

c) Euskal Autonomia Erkidegoko elkarteen erregistroan
inskribatuta egotea eta identifikazio fiskaleko kodea izatea.

d) Garapenerako eta lankide tza rako ekin tzak antola tzen
es pe ri en tzi a izatea baloratuko da. Horiek egiazta tze ko, aurreko
urteetan zehar egindako ekin tzak eta jasotako dirulagun tzak
aurkeztuko dira.

e) Ez egotea sartuta dirulagun tza itzul tze ko prozedura ba-
tean edo zehapen prozedura batean, helburu bera duten diru
lagun tzen esparruan.

f) Euskarari dagokionez, Udalaren irizpideetan zehaztuta-
koa bete beharko dute.

g) Elkarte eska tzai leak kontuan har tze a Euskal Herriko
Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsai la ren 18ko
4/2005 legean ezarritakoa.

3.  Eskaerak tramita tze ko ardura duen administrazio unita-
tea.

Eskaerak Gizarte Zerbi tzu etako sailak tramitatu eta balora-
tuko ditu.

4.  Eskaerak.

4.1. Epea.

Eskaerak aurkezteko epea hilabeteko izango da iragarkia Gi -
puz koa ko AlDiZkARi ofiZiAlEAn argitara tzen den biharamunetik
konta tzen hasita. Azken eguna larunbata edo jaieguna balitz,
hurrengo egun balio duenera luzatuko da epe amaiera.

informazioa eta eskaera orria normalizatuak eskuragarri
egongo dira Zumaiako Udalaren egoi tza elektronikoan (www.zu-
maia.eus).

Eskaerak telematikoki aurkeztu beharko dira Zumaiako Uda-
laren egoi tza elektronikoan (www.zumaia.eus). (Eskaera telema-
tikoki egi te ko arazoren bat izanez gero, deitu Gizarte Zerbi tzu en
telefonora 943.862.200).

Eska tzai leak aurkeztutako proiektuaren dokumentazio
osatu gabea edo urria dela egiaztatuko balu udalak, 10 egun
naturaleko epea emango dio eska tzai leari akats edo huts egite
hori konpon tze ko, eta epe hori bukatuta, zuzenketa egin ez
badu, eskaria besterik gabe ar txi batuko da.

Erakunde edo Elkarte bakoi tzak ezingo du eskaera bat bai -
no gehiago aurkeztu.

4.2. Aurkeztu beharreko agiriak.

Eskaerak oinarri hauetan eran tsi tako ereduaren arabera
aurkeztu beharko dira (iii. eranskina), eta bertako atal guztiak
eta bakoi tza bete behar dira.

1.— Erakunde eska tzai leari buruzkoak:

a) ordezkaria den per tso naren edo entitate eska tzai learen
arduraduna den per tso naren nAnaren fotokopia.

b) identifikazio fiskaleko kodearen fotokopia.

c) Euskal Autonomo Erkidegoko elkarteen eta entitateen
erregistroko inskripzio ziurtagiria.

d) Gizarte Seguran tza rekiko eta foru Aldundiarekiko zerga
betebeharrak eguneratuta dituela egiazta tzen duen agiria.

e) Hirugarrenaren alta Bankuko agiria.

f) Beste instituzioa, erakunde eta abarri egindako dirula-
gun tza eskarien zerrenda; eta, dagoeneko eman dizkietenen ka-
suan, diru lagun tza horien zenbateko eta xedea zehaztuta.

b) los objetivos y las actividades de la entidad deberá de
coincidir con el objeto de esta convocatoria.

c) Deberán hallarse inscritas en el registro de Asociacio-
nes de la comunidad Autónoma Vasca, y hallarse en posesión
del correspondiente código de identificación social.

d) Se valorará contar con experiencia en acciones de coo-
peración y de sa rro llo. A fin de acreditar la misma, se indicarán
las acciones realizadas durante los años anteriores, así como
las subvenciones recibidas.

e) no hallarse incursa en procedimiento alguno de reinte-
gro o sancionador iniciado en el marco de subvenciones o ayu-
das de la misma naturaleza.

f) cumplir lo dispuesto en los criterios del Ayuntamieento
para la normalización del uso de euskera.

g) las entidades solicitantes deberán de tener en cuenta
lo establecido en la ley 4/2005, de 18 de febrero para la igual-
dad de Mujeres y Hombres.

3.  Unidad administrativa encargada de la tramitación de
las solicitudes.

las solicitudes serán tramitadas y valoradas en el departa-
mento de Servicios Sociales.

4. Solicitudes.

4.1. Plazo.

El plazo para presentar las solicitudes será de un mes a con-
tar desde el día siguiente a la publicación del anuncio de la con-
vocatoria en el BolEtín oficiAl de Gi puz koa. Si el último día del
plazo fuese sábado o festivo, se prorrogará hasta el siguiente
día hábil.

la información y los impresos normalizados de solicitud es-
tarán disponibles en la sede electrónica del ayuntamiento de
Zumaia (www.zumaia.eus).

las solicitudes deberán presentarse telemáticamente en la
sede electrónica del Ayuntamiento de Zumaia (www.zumaia.
eus). (En caso de tener algún problema para realizar la solicitud
telemáticamente, llamar al teléfono de Servicios Sociales
943.862.200).

Si el ayuntamiento comprobará que la documentación es in-
suficiente respecto al proyecto presentado, concederá al mismo
un plazo de 10 días naturales para subsanar la omisión o defi-
ciencia, transcurrido el cual sin haber procedido a la subsana-
ción la solicitud se archivará sin más trámite.

cada institución o asociación no podrá presentar más de
una solicitud.

4.2. Documentación a presentar.

las solicitudes deberán de presentarse conforme al modelo
de solicitud que se adjunta a estas bases (anexo iii), debiendo
cumplimentarse todos y cada uno de los apartados que se indi-
can en el mismo.

1.— En relación con la institución solicitante:

a) fotocopia del Dni de la persona representante o per-
sona responsable de la entidad solicitante.

b) fotocopia del código de identificación fiscal.

c) certificado de la inscripción en el registro de asociacio-
nes y entidades de la comunidad Autónoma Vasca.

d) certificado actualizado de estar al corriente con las obli-
gaciones de la Seguridad Social y de la Hacienda foral.

e) certificado bancario de alta de tercero.

f) Relación de solicitudes de subvención tramitadas ante
otras instituciones, organismo, etc., o en su caso, de las que es-
tuvieran otorgadas, detallando su cuantía u finalidad.
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2.— Proiektuei buruzkoak:

a) Dirulagun tza ren eskaera (iii. eranskina).

b) Proiektuaren aurkezpen xehatua. Erans ki ne an jasotako
atal guztiak zehaztu beharko dira (Vii. eranskina).

c) Aurrekontua zehaztu, eta aurreikusten diren irteerak eta
sarrerak, eta udalari eska tzen zaion lagun tza.

d) Aurreikusten diren irteerak eta sarrerak.

Eska tzai leek aurkeztutako proiektuei buruzko agirietan zer-
bait falta dela edo behar bestekoak ez direla egiaztatuko balu
Udalak, 10 eguneko epea izango du eska tzai leak aka tsa kon-
pon tze ko. Epea igaro ondoren ez bada ezer konpondu, eskaera
ar txi batu egingo da, beste izapiderik egin gabe.

5.  Eskaerak balora tze ko irizpideak.

Dirulagun tzak bana tze ko orduan, ondorengo irizpideak har-
tuko dira kontuan:

5.1. Eskaera egiten duen entitateari edo elkarteari dago-
kionez: (28 puntu).

a) Zumaian erroldatuta dauden bazkide kopurua: (gehie-
nez 10 puntu).

1-5 bazkide: (3 puntu).

6-10 bazkide: (5 puntu).

11-15 bazkide: (7 puntu).

16 bazkide edo gehiago: (10 puntu).

b) lagun tza gaietan egiazta tze ko moduko es pe ri en tzi a iza-
tea: (gehienez 10 puntu).

Gu txie nez 2 urteko eskarmentua: (4 puntu).

3tik 5 urteko eskarmentua: (6 puntu).

5 urte edo gehiagoko eskarmentua: (10 puntu).

c) Beste erakunde ba tzu etatik beste mota ba tzu etako fi-
nan tzi azioa lor tze ko gaitasuna izatea eta proiekturako baliabide
pribatuak lor tzea: (gehienez 8 puntu).

Erakunde eta enpresa desberdinetan eskatu eta lortu badu
finan tzi azioa:

1 edo 2: (4 puntu).

3 edo gehiago: (8 puntu).

5.2. Proiektuaren kalitate teknikoari dagokionez (gehienez
40 puntu).

a) Garatu beharreko proiektuaren gaineko informazioa,
aurrekariak, bere testuingurua (10 puntu).

b) Justifikazio, helburu, jarduera eta behar diren baliabi-
deen emai tzen arteko kohe ren tzi a (10 puntu).

c) Bideragarritasun teknikoa (10 puntu).

d) Proiektuaren jasangarritasuna (10 puntu).

5.3. Genero ikuspegiari emandako lehentasuna (gehienez
2 puntu).

a) Genero ikuspegia txer tatua izatea, zeharka, proiektua-
ren formulazioan (puntu 1).

b) Hizkera sexista eta emakumearen irudi estereotipatuak
ez erabil tzea (puntu 1).

5.4. lankide tza ren kohesioa Zumaiatik (gehienez 30 pun -
tu).

a) Zumaiako udalak lehendik finan tza tutako plan eta
proiektu ba tzu en jarraipena (Gehienez 10 puntu).

b) lehendik ere loturak egotea Zumaiako herritar edo ko-
lektiboen eta biztanleria onuradunaren artean (Gehienez 10
puntu).

c) Zumaiako entitate eta kolektiboen kofinan tza keta priba-
tua (5 puntu).

2.— En relación con los proyectos:

a) Solicitud de la Subvención (anexo iii).

b) Presentación detalla del proyecto, Será preciso detallar
todo los apartados incluidos en el anexo (anexo Vii).

c) concretar el presupuesto, las salidas y entradas que se
prevén, y la ayuda que se solicita al ayuntamiento.

d) Salidas y entradas previstas.

Si el Ayuntamiento comprueba que en relación al proyecto
presentado falta algún documento o no son suficientes, la per-
sona solicitante tendrá un plazo de 10 días para subsanar el
error. tras finalizar el plazo, si no ha sido subsanado, la solicitud
será archivada, sin realizar ningún otro trámite.

5.  Criterios de valoración de solicitudes.

la distribución de las subvenciones tendrá en cuenta los si-
guientes criterios de valoración:

5.1. correspondiente a la entidad o asociación solicitante:
(28 puntos).

a) n.º de personas empadronadas de Zumaia que están
asociadas: (máximo 10 puntos).

1-5 socio/as: (3 puntos).

6-10 socios/as: (5 puntos).

11-15 socios/as: (7 puntos).

16 o más socios/as: (10 puntos).

b) tener experiencia acreditada en temas de ayuda: (má-
ximo 10 puntos).

Mínimo 2 años de experiencia: (4 puntos).

De 3 a 5 años de experiencia: (6 puntos).

Más de 5 años de experiencia: (10 puntos).

c) tener capacidad de conseguir otro tipo de financiación
de otras instituciones y conseguir recursos privados para el pro-
yecto: (máximo 8 puntos).

Si han solicitado y obtiene financiación en entidades, em-
presas en:

1 o 2: (4 puntos).

3 o más: (8 puntos).

5.2. En relación a la calidad técnica del proyecto (máximo
40 puntos).

a) información sobre el proyecto a desarrollar, anteceden-
tes contexto (10 puntos).

b) coherencia entre justificación, objetivos, actividades
propuestas y los recursos necesarios (10 puntos).

c) Viabilidad técnica (10 puntos).

d) Sostenibilidad del proyecto (10 puntos).

5.3. Prioridad dada a la perspectiva de género (máximo 2
puntos).

a) incorporación de la perspectiva de género de forma
transversal en la formulación del proyecto (1 punto).

b) Evitar la utilización de un lenguaje sexista y de imáge-
nes estereotipadas de la mujer (1 punto).

5.4. cohesión de la cooperación desde Zumaia (máximo
30 puntos).

a) continuación a un plan y proyectos financiado con ante-
rioridad por el Ayuntamiento de Zumaia (10 puntos).

b) Existencia previa de vínculos entre personas o colecti-
vos de Zumaia con la población beneficiaria (10 puntos).

c) cofinanciación privada de entidades y colectivos de Zu-
maia (5 puntos).
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d) Proiektuarekin zerikusia duten sen tsi bilizazio jarduerak
(5 puntu).

Eskatutako gu txie neko puntuazioa.

Aurkeztutako proiektuak gu txie nez 50 puntu lortu beharko
dituzte, programa honetan aurreikusitako lagun tzak jaso tze ko
aukera izateko.

6.  Dirulagun tzen zenbatekoa.

Proiektu bakoi tza diruz lagun tze ko zenbatekoa ez da 6.000
€ baino handiagoa izango, ez eta proiektuaren aurrekontu oso-
aren % 80 baino handiagoa ere.

Hala ere Gizarte Zerbi tzu Ba tzor dean eta modu berezi be-
zala aztertuko dira dirulagun tza handiago eska tzen duten es-
kaerak. Eskaera berezi horiek aztertu ondoren eta beti ere au-
rrekonturik balego diru kopuru handiago onar tze rik egongo li tza -
teke.

Modalitate honetara zuzendutako aurrekontua agortu
ezean beste modalitatean erabil tze a egongo da.

7.  Beste dirulagun tza ba tzu ekiko bateragarritasuna.

Zumaia Udalaren aldetik jaso litezkeen garapenerako lanki-
de tza rako dirulagun tzak bateragarriak izango dira beste admi-
nistrazio edo erakunde publiko eta /edo pribatu ba tzu en aldetik
proiektua bererako jasotakoekin.

nolanahi ere, dirulagun tzen eta beste iturri ba tzu en bidez
lortutako finan tza zioaren zenbateko metatua ezin izango da
proiektu kostu osoa baino handiagoa.

8. Proposamenak egin eta ebaztea.

Eskatutako agiriak aurkeztu ondoren, txos ten teknikoa egin -
go da eta Gizarte Zerbi tzu etako ba tzor dean informazioa eman
ondoren Alkateak eba tzi ko du.

Udalak erabaki ahal izango du, lehiaketan parte har tze ko
bal din tzak bete tzen dituen erakunde eska tzai le bakoi tza rekin
elkarrizketa bat egitea, aurkeztu duten proiektuaren defen tsa
egin dezaten.

Dirulagun tzak, onartutako aurrekontua, proiektu bakoi tza -
gatik lortutako puntuazioa eta eskatutako diru lagun tza ren ara-
bera banatuko dira.

60 puntu edo gehiago lortu dituzten proiektuei eskatutako-
aren % 100 ematea egongo da. 50 eta 60 puntu lortu dituzten
proiektuei eskatutakoaren % 50 ematea egongo da.

Beti ere, kontuan izan da, eskaera kopurua, aurrekontua, pro -
iektu bakoi tze ko ordaindu daitekeen gehienezkoa gainditu gabe.

9.  Entitate eska tzai leari jakinaraztea.

Alkate Dekretuaren ondoren diru lagun tza eskatu duen era-
kundeari jakinaraziko zaio.

Diru lagun tza osoa ordainketa bakarrean egingo da, aurrera-
pen modura.

10.  Dirulagun tza ren justifikazioa.

Dirulagun tza jaso duten erakundeek agiri hau ek aurkeztu
beharko dituzte telematikoki Zumaiako Udalaren egoi tza elek-
tronikoan (www.zumaia.eus): (Justifikazioa telematikoki egi te ko
arazoren bat izanez gero, deitu Gizarte Zerbi tzu en telefonora
943.862.200).

a) Egindako eta diruz lagundutako ekin tzak azal tze ko pro iektua
nola gauzatu den memoria zeha tza: Helburuak, jarduerak, onuradu-
nen kopurua, herritarren parte har tzea, ebaluaketa.

b) Balan tze ekonomikoa. Diru sarrera eta gastuen zerren -
da. faktura originalak edo konpul tsa tuak eta faktura horiek or-
daindu izanaren egiaztagiriak, transferen tzi a bidez.

d) Actividades de sensibilización asociadas al proyecto (5
puntos).

Puntuación mínima exigida.

Para optar a las ayudas previstas en éste programa, los pro-
yectos presentados, como mínimo tendrán que sumar 50 pun-
tos.

6.  Importe de la subvención.

la cantidad a subvencionar a cada proyecto no podrá ser
mayor que 6.000 € ni superar el 80 % de su presupuesto total
del proyecto.

Aun así, la comisión de Servicios Sociales y a modo excep-
cional, estudiará las solicitudes que soliciten un importe supe-
rior de subvención. tras estudiar esas solicitudes excepcionales
y siempre que haya presupuesto, habría posibilidad de aprobar
una cantidad mayor.

En caso de no agotarse el importe destinado a esta modali-
dad podrá utilizarse en las siguientes modalidades.

7.  Compatibilidad con otras subvenciones.

las subvenciones de cooperación al de sa rro llo que pudie-
ran percibirse del Ayuntamiento de Zumaia serán compatibles
con las de otras administraciones o entes públicos y/o privados
para el mismo proyecto/acción.

En cualquier caso, el montante acumulado de la financia-
ción obtenida por subvenciones y otras fuentes, no podrá resul-
tar nunca superior al coste total del proyecto.

8.  Realizar propuestas y resoluciones.

Una vez presentada la documentación solicitada, se reali-
zará el informe técnico, y tras informar en la comisión de Servi-
cios Sociales, el Alcalde resolverá.

El Ayuntamiento podrá resolver realizar una entrevista con
cada entidad solicitante que reúna los requisitos exigidos para
la participación en el concurso, con objeto de que defiendan el
proyecto presentado.

las subvenciones se distribuirán en función del presu-
puesto aprobado, las puntuaciones obtenidas por cada uno de
los proyectos y de acuerdo la subvención solicitada.

A los proyectos que consigan 60 puntos o más se les podrá
subvencionar el 100 %. los proyectos con una puntuación entre
50 y 60 puntos se les podrán subvencionar el 50 %.

Siempre dependiendo del número de solicitudes y del pre-
supuesto existente y sin superar el máximo establecido por
cada proyecto.

9.  Informar a la entidad solicitante.

tras el Decreto de Alcaldía, se informará a la entidad solici-
tante que ha solicitado la ayuda.

la ayuda económica se abonará en un sólo pago a modo de
anticipo.

10.  Justificación de la subvención.

las instituciones que hayan percibido la subvención, deben
presentar telemáticamente en la sede electrónica del Ayunta-
miento de Zumaia (www.zumaia.eus) la siguiente documenta-
ción: (En caso de tener algún problema para realizar la justifica-
ción telematicametne, llamar al teléfono de Servicios Sociales
943.862.200).

a) Memoria detallando el de sa rro llo del proyecto; objeti-
vos, actividades, número de personas beneficiadas, implicación
de la población, evaluación.

b) Balance económico. Relación detallada de ingresos y
gastos. facturas originales o compulsadas, y justificantes de
pago de las facturas mediante transferencia.
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c) lortutako dirulagun tza, diru sarrera edo baliabideek fi-
nan tza tze koak ziren jardueren kostuak ez dituztela gaindi tzen
adierazten duen eran tzu kizunezko aitorpena.

d) Gizarte Seguran tza rekiko eta foru ogasunarekiko bete-
beharrak eguneratuta dituela egiazta tzen duen agiria.

e) Ekin tza horien agiri grafikoak edo ikus en tzu nezkoak
(argazkiak, bideoak, DVDak, txar te lak, programak eta abar).

f) Emandako dirulagun tza ren zenbatekoa dirulagun tza
hauen xedea den ekin tze tara bideratu dela eran tzu kizuneko ai-
torpena.

11.  Gauza tze epea eta justifikazioa.

Diruz lagundutako proiektuetako jarduerak gau za tzea:

Dirulagun tza jasoko dela jakinarazten den egunaren biharamu-
netik gehienez bi hilabeteko epean abian jarri behar da pro iektua,
eta gehienez urtebeteko epea izango du.

Diruz lagundutako jarduerako gastuen justifikazioa:

Dirulagun tza jaso duen entitateak dirulagun tza ren zenbate -
ko osoaren justifikazioa aurkeztu beharko du, proiektua amaitu
den unetik bi hilabeteko epean, gehienez.

12.  Ez bete tze ak.

ordenan tza honetan aurreikusitako edozein obligazio ez be-
te tze ak diru-lagun tza ber tan behera uztea, txi ki tze a edo eman-
dako kopurua itzul tze a ekarriko du.

13.  Azken xedapena.

ordenan tza hau indarrean jarriko da tokiko Erregimenaren
oinarriak Arau tze ko 7/85 legearen, apirilaren 2koaren, 70.2
artikuluan ezarritakoa kontuan hartuta, eta indarrean jarraituko
du udalba tzak aldatu edo indargabetu arte.

4 MoDAlitAtEA

ZUMAiAko kooPERAntEEi BEkAk

1.  Xedea.

oinarri hauen xedea da, Zumaiako herritarrak herrialde kal-
tetuen garapen lankide tza ekin tze tan sen tsi biliza tze a eta guz-
tien artean arteko elkartasun kultura bul tza tzea.

2.  Eska tzai leak.

Dirulagun tza hau eskatu ahalko dute gu txie nez bi urte bete
lehenagotik Zumaian erroldatuta egon eta ber tan bizi diren per -
tso nek, baldin eta data horretan 18 urtetik gorakoak badira eta
ez badaukate lan harremanak GkE batekin.

3.  Eskaerak tramita tze ko ardura duen administrazio unita-
tea.

Eskaerak Gizarte Zerbi tzu etako sailak tramitatu eta balora-
tuko ditu.

4.  Eskaerak.

4.1.  Epea.

Eskaerak aurkezteko epea hilabeteko izango da iragarkia Gi -
puz koa ko AlDiZkARi ofiZiAlEAn argitara tzen den biharamunetik
konta tzen hasita. Azken eguna larunbata edo jaieguna balitz,
hurrengo egun balio duenera luzatuko da epe amaiera.

informazioa eta eskaera orria normalizatuak eskuragarri
egongo dira Zumaiako Udalaren egoi tza elektronikoan (www.zu-
maia.eus).

Eskaerak telematikoki aurkeztu beharko dira Zumaiako Uda-
laren egoi tza elektronikoan (www.zumaia.eus). (Eskaera telema-

c) Declaración de responsabilidad de que la ayuda perci-
bida no supera el coste de las actividades de los ingresos y re-
cursos a financiar.

d) certificado actualizado de estar al corriente con las obli-
gaciones de la Seguridad Social y la Hacienda foral.

e) Documentos gráficos de esa actividad o audiovisuales
(fotografías, vídeos, DVD, tarjetas, programas etc.).

f) Declaración responsable de que la ayuda se ha desti-
nado a financiar actuaciones destinadas al objeto de esta sub-
vención.

11.  Plazo de ejecución y justificación.

Ejecución de las actividades del proyecto subvencionado:

El proyecto se pondrá en marcha en el plazo máximo de dos
meses a contar desde el día siguiente a recibir la comunicación
de la concesión de la subvención, y tendrá una duración má-
xima de un año.

Justificación de gastos de la actividad subvencionada:

la entidad perceptora de la subvención deberá justificar la
cantidad total de la subvención, en el plazo máximo de dos
meses desde la finalización del proyecto.

12.  Incumplimiento.

El no cumplimiento de cualquier obligación prevista en ésta
ordenanza, supondrá sobreseer, reducir o devolver la cantidad
concedida.

13.  Disposición final.

Esta ordenanza entrará en vigor según el art. 70.2 de la ley
7/85 de 2 de abril, que regula las Bases de Régimen local, y se-
guirá en vigor hasta que el Pleno la modifique o la anule.

MoDAliDAD 4

BEcAS PARA cooPERAntES DE ZUMAiA

1. Objeto.

El objeto de las presentes bases es sensibilizar a las perso-
nas de Zumaia en acciones de cooperación al de sa rro llo en los
países desfavorecidos y fomentar entre todos/as una cultura de
Solidaridad entre todos los pueblos.

2.  Solicitantes.

Podrán solicitar esta subvención aquellas personas que re-
sidan de forma efectiva y estén empadronadas en Zumaia con
dos años de antelación a la fechas de presentación de la solici-
tud, y que en esa fecha tuvieran más de 18 años; y que no ten-
gan relación laboral con una onG.

3.  Unidad administrativa encargada de la tramitación de
las solicitudes.

las solicitudes serán tramitadas y valoradas en el departa-
mento de Servicios Sociales.

4. Solicitudes.

4.1. Plazo.

El plazo para presentar las solicitudes será de un mes a con-
tar desde el día siguiente a la publicación del anuncio de la con-
vocatoria en el BolEtín oficiAl de Gi puz koa. Si el último día del
plazo fuese sábado o festivo, se prorrogará hasta el siguiente
día hábil.

la información y los impresos normalizados de solicitud es-
tarán disponibles en la sede electrónica del ayuntamiento de
Zumaia (www.zumaia.eus).

las solicitudes deberán presentarse telemáticamente en la
sede electrónica del Ayuntamiento de Zumaia (www.zumaia.
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tikoki egi te ko arazoren bat izanez gero, deitu Gizarte Zerbi tzu en
telefonora 943.862.200).

Eska tzai leak aurkeztutako proiektuaren dokumentazio
osatu gabea edo urria dela egiaztatuko balu udalak, 10 egun
naturaleko epea emango dio eska tzai leari akats edo huts egite
hori konpon tze ko, eta epe hori bukatuta, zuzenketa egin ez
badu, eskaria besterik gabe ar txi batuko da.

4.2. Aurkeztu beharreko agiriak.

Eskaerak oinarri hauetan eran tsi tako ereduaren arabera
aurkeztu beharko dira (iV. eranskina), eta bertako atal guztiak
eta bakoi tza bete behar dira.

1.— Eska tzai leari buruzkoak:

a) Eska tzai learen nAnaren fotokopia.

b) curriculum Vitae-a: lan bizi tza ren txos tena (Gizarte Se-
guran tzak emana) eta agertu nahi diren merituak ziurta tze ko
agiriak.

c) Erakunde lokal baten abala (helburuko herriarena) non
adieraziko den ados daudela aipatutako per tso nak lagun dezan
GkEak buru tzen dituen ekin tze tan.

d) Jarduera buru tze ko aurreikusitako gastuen aurrekontu
zeha tza.

e) Bidaiaren gastua (hegazkina*bisatua*zergak).

f) Aseguru-polizaren gastuak.

g) Beste gastu ba tzuk.

h) Hirugarrenaren alta Bankuko agiria.

2.— Proiektuei buruzkoak:

a) Dirulagun tza ren eskaera (iV. eranskina).

b) lan egitasmoa zehazten duen txos tena: gu txie nez eus-
karaz ida tzi a egon beharko du (Viii. eranskina).

Zerbait falta dela edo behar bestekoak ez direla egiaztatuko
balu Udalak, 10 eguneko epea izango du eska tzai leak aka tsa
konpon tze ko. Epea igaro ondoren ez bada ezer konpondu, es-
kaera ar txi batu egingo da, beste izapiderik egin gabe.

5.  Eskaerak balora tze ko irizpideak.

Dirulagun tza emateko orduan honako irizpideak kontuan
izango dira (gehienez 100 punturaino):

a) titulazio akademikoak, lanbide ezagu tzak eta bestelako
ikasketak (10 puntu).

b) Garapenerako lankide tza rekin lotutako prestakun tza
(30 puntu).

c) Garapenerako gobernuz kanpoko erakunde bateko bo-
rondatezko kide izatea (15 puntu).

d) Gazte-elkarte batekoa zein helburu soziala duen beste
erakunde bateko borondatezko kide izatea (5 puntu).

e) Jarduera burutu behar duen den herrialdeko hizkun tza
ezagu tze a (10 puntu).

f) lan egitasmoa (40 puntu).

Aurreko urteetan programa honetan parte hartu ez dutenek
izango dute lehentasuna.

6.  Dirulagun tzen zenbatekoa.

Modalitate hau diruz lagun tze ko zenbatekoa ez da udal au-
rrekontuaren % 5 baino gehiago izango.

7.  Beste dirulagun tza ba tzu ekiko bateragarritasuna.

Zumaia Udalaren aldetik jaso litezkeen bekarako dirulagun -
tzak bateragarria izango da beste administrazio edo erakunde
publiko eta /edo pribatu ba tzu en aldetik lan egitasmo bererako.

eus). (En caso de tener algún problema para realizar la solicitud
telemáticamente, llamar al teléfono de Servicios Sociales
943.862.200).

Si el ayuntamiento comprobará que la documentación es in-
suficiente respecto al proyecto presentado, concederá al mismo
un plazo de 10 días naturales para subsanar la omisión o defi-
ciencia, transcurrido el cual sin haber procedido a la subsana-
ción la solicitud se archivará sin más trámite.

4.2. Documentación a presentar.

las solicitudes deberán de presentarse conforme al modelo
de solicitud que se adjunta a éstas bases (anexo iV), debiendo
cumplimentarse todos y cada uno de los apartados que se indi-
can en el mismo.

1.— En relación a la persona solicitante:

a) fotocopia del Dni de la persona solicitante.

b) curriculum Vitae: informe de vida laboral emitido por la
Seguridad Social), documentación acreditativa de los méritos
alegados.

c) Aval de una organización local (del país de destino) indi-
cando su acuerdo de que dicha persona colabore con las tareas
que realiza la onG.

d) Presupuesto detallado de los gastos prevista para llevar
a cabo la actividad.

e) Gastos de viaje (avión*visados*tasas).

f) Gastos de contratación de póliza.

g) otros gastos.

h) certificado bancario de alta de tercero.

2.— En relación con los proyectos:

a) Solicitud de la Subvención (anexo iV).

b) informe en la que se detalla el plan de trabajo: Deberá
de estar redactado al menos en euskera (anexo Viii).

Si el Ayuntamiento comprueba que falta algún documento o
no son suficientes, la persona solicitante tendrá un plazo de 10
días para subsanar el error. tras finalizar el plazo, si no ha sido
subsanado, la solicitud será archivada, sin realizar ningún otro
trámite.

5.  Criterios de valoración de solicitudes.

la distribución de las subvenciones tendrá en cuenta los si-
guientes criterios de valoración (hasta 100 puntos):

a) titulación académica, cualificación profesional y otros
estudios (10 puntos).

b) formación relacionada con la cooperación al de sa rro llo.
(30 puntos).

c) Experiencia en voluntariado en organizaciones no gu-
bernamentales de de sa rro llo (15 puntos).

d) Experiencia en voluntariado en asociaciones u otras de
finalidad social (5 puntos).

e) conocer el idioma del país donde se desarrolla la activi-
dad (10 puntos).

f) Plan de trabajo (40 puntos).

tendrán prioridad las personas que no han participado en
convocatorias anteriores.

6.  Importe de la subvención.

la cantidad subvencionable a la esta modalidad no podrá ser
superior al 5 % del presupuesto total de la partida municipal.

7.  Compatibilidad con otras subvenciones.

la subvención de la beca concedida desde el ayuntamiento
de Zumaia será compatible con las de otras administraciones o
entes públicos y/o privados para el mismo plan de actuación.
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nolanahi ere, dirulagun tzen eta beste iturri ba tzu en bidez
lortutako finan tza zioaren zenbateko metatua ezin izango da
aurkeztutako planaren kostua baino handiagoa.

8. Proposamenak egin eta ebaztea.

Eskatutako agiriak aurkeztu ondoren, txos ten teknikoa egin -
go da eta Gizarte Zerbi tzu etako ba tzor dean informazioa eman
ondoren Alkateak eba tzi ko du.

Udalak erabaki ahal izango du, lehiaketan parte har tze ko
bal din tzak bete tzen dituen erakunde eska tzai le bakoi tza rekin
elkarrizketa bat egitea, aurkeztu duten proiektuaren defen tsa
egin dezaten.

Dirulagun tzak, onartutako aurrekontua, eta bakoi tzak lortu-
tako puntuazioa arabera banatuko dira.

9.  Eska tzai leari jakinaraztea.

Alkate Dekretuaren ondoren dirulagun tza eskatu duen eska -
tzai leari jakinaraziko zaio.

Dirulagun tza osoa ordainketa bakarrean egingo da, aurrera-
pen modura.

10.  Ddirulagun tza ren ordainketa.

Dirulagun tza ordainduko da helburuko herrialdera joa te ko
billeteak eman dituen bidaia-agen tzi aren fakturak eta asegu-
ruaren kontratazioarenak aurkezten direnean.

11.  Dirulagun tza ren justifikazioa.

Dirulagun tza jaso duen per tso nak agiri hau ek aurkeztu be-
harko dituzte telematikoki Zumaiako Udalaren egoi tza elektroni-
koan (www.zumaia.eus): (Justifikazioa telematikoki egi te ko ara-
zoren bat izanez gero, deitu Gizarte Zerbi tzu en telefonora
943.862.200).

a) Egindako la egitasmoa nola gauzatu den eta ze jarduera
egin diren zehaztuz.

b) Gizarte Seguran tza rekiko eta foru Aldundiarekiko zer -
ga-betebeharrak eguneratuta dituela egiazta tzen duen agiria.

c) Ekin tza horien agiri grafikoak edo ikus-en tzu nezkoak
(argazkiak, bideoak, DVDak, txar te lak, programak eta abar).

d) Balan tze ekonomikoa. Diru sarrera eta gastuen zerren -
da. faktura originalak edo konpul tsa tuak eta faktura horiek or-
daindu izanaren egiaztagiriak.

12.  Ez bete tze ak.

ordenan tza honetan aurreikusitako edozein obligazio ez be-
te tze ak diru-lagun tza ber tan behera uztea, txi ki tze a edo eman-
dako kopurua itzul tze a ekarriko du.

13.  Azken xedapena.

ordenan tza hau indarrean jarriko da tokiko Erregimenaren
oinarriak Arau tze ko 7/85 legearen, apirilaren 2koaren, 70.2
artikuluan ezarritakoa kontuan hartuta, eta indarrean jarraituko
du udalba tzak aldatu edo indargabetu arte.

En cualquier caso, el montante acumulado de la financia-
ción obtenida por subvenciones y otras fuentes, no podrá resul-
tar nunca superior al coste total del plan presentado.

8.  Realizar propuestas y resoluciones.

Una vez presentada la documentación solicitada, se reali-
zará el informe técnico, y tras informar en la comisión de Servi-
cios Sociales, el Alcalde resolverá.

El Ayuntamiento podrá resolver realizar una entrevista con
cada persona solicitante que reúna los requisitos exigidos para
la participación en el concurso, con objeto de que defiendan el
proyecto presentado.

las subvenciones se distribuirán en función del presupues -
to aprobado y las puntuaciones obtenidas por cada uno de las
solicitudes recogidas.

9.  Informar a la persona solicitante.

tras el Decreto de Alcaldía, se informará a la persona solici-
tante de la ayuda.

la ayuda económica se abonará en un sólo pago a modo de
anticipo.

10.  Abono de la subvención.

la subvención se abonará en el momento que se presenten
las facturas de la agencia de viajes que ha expedido el billete para
el traslado al país de destino, y da la contratación del seguro.

11.  Justificación de la subvención.

la persona que hayan percibido la subvención, deben pre-
sentar telemáticamente en la sede electrónica del Ayunta-
miento de Zumaia (www.zumaia.eus) la siguiente documenta-
ción: (En caso de tener algún problema para realizar la justifica-
ción telematicametne, llamar al teléfono de Servicios Sociales
943.862.200).

a) Memoria detallando el de sa rro llo del plan exponiendo
las actividades realizadas.

b) certificado actualizado de estar al corriente con las obli-
gaciones de la Seguridad Social y la Hacienda foral.

c) Documentos gráficos de esa actividad o audiovisuales
(fotografías, vídeos, DVD, tarjetas, programas etc.).

d) Balance económico. Relación detallada de ingresos y
gastos. facturas originales o compulsadas, y justificantes de
pago de las facturas.

12.  Incumplimiento.

El no cumplimiento de cualquier obligación prevista en ésta
ordenanza, supondrá sobreseer, reducir o devolver la cantidad
concedida.

13.  Disposición final.

Esta ordenanza entrará en vigor según el art. 70.2 de la ley
7/85 de 2 de abril, que regula las Bases de Régimen local, y se-
guirá en vigor hasta que el Pleno la modifique o la anule.
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