
ZUMARRAGAKO UDALA

Zumarragako Udaleko Euskara eta Hezkun tza ko diru
langun tzen oinarri bereziak 2021.

Alkateak delegazioz emandako ahamenak baliatuz, Euska-
ra, Hezkun tza eta Gazteria Zinego tzi Delegatuak 2021eko mar -
txo aren 12ko 2021/266 Dekretu bidez «Euskara eta Hezkun tza
arloko 2021eko hiru oinarri bereziak» onartu zituen.

Barnetegietara edo herritik kanpoko euskaltegietara
euskara ikastera, eta UEUra edo euskararen normali-
zazioarekin zerikusia duten bestelako uda-ikastaroe-
tara doazen herritarrei diru-lagun tzak emateko oina-
rri espezifikoak.

1. Xedea.
Deialdi honen xedea da euskara ikastera barnetegietara

edo herritik kanpoko euskaltegietara, 100 eskola ordutik gorako
ikastaroetara, eta Udako Euskal Uniber tsi tateak (UEU) antolatu-
tako ikastaroetara edo euskararen normalizazioarekin zerikusia
duten bestelako uda-ikastaroetara doazen herritarren tza ko be -
kak edo diru-lagun tzak emateko baldin tzak arau tzea.

2. Onuradunak.
Zumarragako udalerrian erroldatuta dauden per tso na fisiko-

ek eska di tza kete oinarri hauen bidez arau tzen diren diru-lagun -
tzak.

Lagun tza honetako aplikazio eremutik kanpo daude per tso -
na juridikoak nahiz per tso na fisikoak, enpresa beharrei eran tzu -
teko berariaz sortutako ikas-taldekoak direnean.

3. Eskabideak eta aurkezteko epea.
Eskabidea edozein unetan aurkeztu ahal izango da, oinarri

hauek Gipuzkoako Aldizkari Ofizialen argitaratu ondoren. Nola-
nahi ere, urteko diru-lagun tzak banatu ahal izateko, 2021eko
urriaren 31 izango da urte horretako diru-lagun tza eskariak aur-
kezteko azken eguna.

Eskaera eta dokumentazio osagarria Internet bidez aurkeztu
beharko dira Zumarragako Udaleko egoi tza elektronikoko diru-la-
gun tzen ataritik (https://egoitza.zumarraga.eus) eta, salbuespen
modura, paperean Udaleko Erregistro Orokorrean herritarrak har -
tze ko ordutegiaren barruan edo korreo zertifikatu bidez.

4. Ekarri beharreko agiriak.
Eskabidearekin batera, Zumarragako Udalak 2021. urtera-

ko ezarrita dituen diru-lagun tza programak arau tzen dituzten Oi-
narri Arauetako 6. artikuluan zerrendatutako dokumentazioa
aurkeztu beharko da.

Deialdi honetako Oinarri Arauetan eska tzen diren agiriez gain,
hauek dira eska tza ileak aurkeztu beharko dituen agiriak:

a) Matrikularen ordainagiria.

b) Euskara ikasteko ikastaroei dagokienez, euskaltegiak
egin dako agiria, eska tza ileak izandako asisten tzi a (%tan), ikastaro-

AYUNTAMIENTO DE ZUMARRAGA

Bases específicas de las subvenciones de Euskera y
Educación 2021 del ayuntamiento de Zumarraga.

En uso de las facultades delegadas por el Sr. Alcalde, la Con-
cejal Delegada de Euskera, Educación y Juventud mediante De-
creto 2021/266, del 12 de marzo del 2021, aprobó «las tres
bases específicas del ámbito de euskera y educación para el
2021».

Bases específicas de concesión de subvenciones pa -
ra gastos de aprendizaje del euskara en internado o
en euskaltegis fuera del municipio, y participación en
cursos de UEU o cursos de verano relacionados con
la normalización del euskara.

1. Objeto.
Es objeto de la presente convocatoria la regulación del acce-

so y concesión de becas o ayudas para la población inmersa en
el aprendizaje de euskara en internados o en euskaltegis fuera
del municipio, en cursos de más de 100 horas lectivas, y la par-
ticipación en cursos de UEU o demás cursillos intensivos de ve-
rano relacionados con la normalización del euskara.

2. Personas beneficiarias.
Las subvenciones que se regulan a través de estas bases,

podrán ser solicitadas por aquellas personas físicas que estén
empadronadas en el municipio de Zumarraga.

Quedan excluidas del ámbito de aplicación del presente pro-
grama tanto las personas jurídicas como las personas físicas
que pertenezcan a grupos de aprendizaje creados específica-
mente para atender necesidades de empresas.

3. Solicitudes y plazo de presentación.
Las solicitudes podrán presentarse en cualquier momento,

una vez se haya cumplido el objeto de las ayudas. De cualquier
forma, para poder distribuir las ayudas anuales, la fecha límite
para presentar la solicitud de subvención será el 31 de octubre
de 2021.

La solicitud y la documentación complementaria deberán
presentarse obligatoriamente vía Internet, a través del portal de
subvenciones ubicado en la sede electrónica del Ayuntamiento
de Zumarraga (https://egoitza.zumarraga.eus), y excepcional-
mente en papel mediante su entrega en el Registro General del
Ayuntamiento, dentro de los horarios de atención al público, o
por correo certificado.

4. Documentación a aportar.
Las solicitudes deberán ir acompañadas de la documenta-

ción establecida en el artículo 6 de las Bases Reguladoras de
los Programas de Subvenciones establecidos por el Ayunta-
miento de Zumarraga para el 2021.

Además de la documentación requerida en las Bases Gene-
rales de la presente convocatoria, la persona solicitante deberá
presentar la siguiente documentación:

a) Recibo de la matrícula.

b) En el caso de cursos de aprendizaje de euskera, certifi-
cado relativo a la asistencia en % de la persona solicitante, en
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aren ordu teorikoak eta ikasleak gainditutako urrats-kopurua adie-
raziko dituena. Gainera, ikastaroa egin duen euskaltegian beste
diru-lagun tza edo bekarik jaso duen justifikatu beharko du.

c) Bestelako ikastaroetan (UEU, euskararen normalizazioa -
rekin zerikusia duten uda ikastaroak), parte hartu izanaren agiria.

5. Erabakia.
Udaleko Hizkun tza Normalkun tza Departamentuak izapide-

tuko ditu eskabideak. Hizkun tza Normalkun tza teknikariak txo s -
tena egin eta Euskara, Hezkun tza eta Gazteria Zinego tzi Delega-
tuak hartuko du erabakia. Erabaki hori Gipuzkoako ALDIZKARI OFI-
ZIALEAN argitaratuko da jakinarazpen modura.

Diru-lagun tza ren emakida –kon tze sioa- lehiakortasun erre-
gimenean egingo da; hortaz, kasu bakoi tze an zehaztutako irizpi-
deak aplikatu eta diruz lagunduko diren jardueren kalitatea eta
bideragarritasuna ziurtatuko duen lagun tza kopurua soilik auke-
ratuko da.

6. Eskabideak balora tze ko irizpideak.
Diru-lagun tza jaso tze ko, baldin tza hauek bete behar dira:

a) Zumarragan erroldatuta egotea, gu txi enez eska tza ileak
ikastaroa hasten duenetik diru-lagun tza eska tze ko epea amaitu
arte.

b) Diru-lagun tza lortu ahal izateko, euskara ikasten aritu
den herritarrak gu txi enez % 80ko asisten tzi a izan behar du.
UEUren eta bestelako uda-ikastaroak direnean ikastaroan
parte-har tze a eskatuko da.

c) Deialdi honen aurreko urteko urritik lagun tza ematen
den urteko iraila bitarteko ikastaro batean parte hartu izana.

d) Herritarrak Udalarekin dituen betebeharretan egunean
egotea.

7. Eman beharreko dirulagun tzen gehieneko zenbatekoa
eta diru kopuru horren izaera.

Eman beharreko diru-lagun tzak kalkula tze ko, irizpide hauek
hartuko dira kontuan:

1. Ikastaro guztietarako gehienez ere matrikularen pre-
zioaren % 50 izango da diru-lagun tza.

2. Emandako diru lagun tzak bateragarriak izango dira
HABE erakundeak eta enpresa pribatuek ematen dituzten diru-
lagun tze kin. Gainfinan tzi aziorik gertatuko balitz dagozkion ken-
ketak egingo lirateke.

Hala ere, Udalak hala iri tziz gero, beste irizpide ba tzuk era-
bili ahal izango ditu diru-lagun tza ren zenbatekoa erabaki tze ko;
ikasleak egindako ikastaroaren ezaugarriak kontuan izanik.

8. Dirulagun tza ordain tze ko era eta epeak. Aurrerakinen
au kera.

Udalak diru-lagun tza ordainketa bakarrean egingo du, ez da -
go aurrerakinen aukerarik.

Programa honen bidez deitutako diru-lagun tzen zenbatekoa
2.000 € da, eta «131-0212.480.335-00.01 Euskara ikasteko
bekak» diru-atalaren kontura finan tza tuko da.

Aurrekontuaren kopurua iri tsi ko ez balitz diru-lagun tza jaso -
tze ko eskubidea duten eskabide guztiak bete tze ko, dagoen di rua
urtean egon diren eskari guztien artean banatuko da propor tzi -
onalki, partida agortu arte.

Aipatu kopurua gehitu ahal izango da, Udal Aurrekontuaren
exekuzio oinarriek aurreikusten dutenaren arabera.

el que se indican las horas teóricas del curso y el número de ni-
veles superados por el alumno/a. Además, la persona solicitan-
te deberá justificar si ha percibido alguna otra subvención o
beca del euskaltegi donde ha realizado el curso.

c) En el resto de cursillos (UEU, o cursos de verano relacio-
nados con la normalización del euskera), certificado de partici-
pación.

5. Resolución.
Las solicitudes serán tramitadas por el Departamento de

Normalización Lingüística del Ayuntamiento. El técnico de Nor-
malización Lingüística elaborará el informe técnico y la Concejal
Delegada de Euskera, Educación y Juventud adoptará la resolu-
ción. Esa resolución se publicará en el BOLETÍN OFICIAL de Gipuz-
koa a efectos de notificación.

La concesión de la subvención se efectuará en régimen de
concurrencia competitiva, de manera que tan sólo se seleccio-
nará, conforme a los criterios fijados en cada caso, un número
de ayudas que asegure la calidad y viabilidad de las actividades
subvencionadas.

6. Criterios de valoración de las solicitudes.
Para la percepción de la subvención se deberán cumplir los

siguientes requisitos:

a) Estar empadronado/a en Zumarraga como mínimo des -
de el comienzo del cursillo hasta la finalización del plazo de pre-
sentación de solicitudes.

b) Para poder obtener la subvención, las personas que
hayan estado aprendiendo euskara deberán cumplir con una
asistencia mínima del 80 %. En el caso de UEU y demás cursi-
llos de verano se justificará haber participado en ellos.

c) Haber participado en algún curso antes citado en el pe-
riodo comprendido entre octubre del año anterior a la convoca-
toria de ayudas y el mes de septiembre del presente año.

d) Estar al corriente en sus obligaciones con el ayunta-
miento.

7. Importe máximo subvenciones a conceder y carácter de
dicha dotación.

Para el cálculo de las subvenciones a conceder se tendrán
en cuenta los siguientes criterios:

1. Para todos los cursos el importe de la ayuda será como
máximo el 50 % del precio de la matrícula.

2. Las ayudas serán complementarias a las que pudieran
dar HABE y otras empresas privadas. En caso de sobre financia-
ción se realizarán las deducciones correspondientes.

De cualquier forma, el Ayuntamiento, si lo estima oportuno,
podrá utilizar otros criterios de cuantificación de las ayudas, te-
niendo en cuenta las características del curso realizado por el
alumno/a.

8. Forma y plazos de abono de la subvención. Posibilidad
de anticipos.

El Ayuntamiento realizará un único pago. No hay posibilidad
de anticipo.

El importe de las ayudas convocadas a través del presente
programa asciende a la cantidad de 2.000 €, y será financiado
con cargo a la partida presupuestaria «131-0212.480.335-
00.01 Becas para aprender euskara».

Si la dotación presupuestaria no alcanzara a cubrir el total
de solicitudes con derecho a ayuda, se procederá al reparto pro-
porcional del dinero presupuestado entre todas las solicitudes
presentadas en el año, hasta agotar la partida.

Dicha cantidad podrá ser objeto de ampliación, de conformi-
dad con lo previsto en las Bases de Ejecución del Presupuesto
Mu nicipal.

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

EK
\C

V 
G

AO
-I-

20
21

-0
18

57

Número              zenbakia 5959
Martes, a 30 de marzo de 20212021eko martxoaren 30a, asteartea

Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala
Boletín Oficial de Gipuzkoa



9. Hasiera eta exekuzio epea eta dirulagun tza justifika tze -
ko epeak eta erak.

Dirulagun tza eska tze ko epea Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN

argitaratu eta hurrengo egunetik konta tzen hasita izango da
urriaren 31 arte (nahiz eta diruz lagun tzen diren ekin tzan iazko
urriaren 1etik onar tzen diren).

Dirulagun tza ordainketa bakarrean buru tzen denez, eskae-
rarekin batera aurkezten den dokumentazioa (ikus Oinarri
Arauen 6. artikulua) hartuko da justifikazio tzat.

10. Jakinarazpena.
Erabakien jakinarazpena, Oinarri Arauetako 11. artikuluan ze -

haztu bezala, Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratuko da eta
banakako jakinarazpenak ordezkatuko du.

Kanpoko eta barruko errotuluak, irudi korporatiboa eta
web guneetan euskararen erabilera susta tze ko diru-la-
gun tzen oinarri espezifikoak.

1. Xedea.
Deialdi honen xedea da 2021. urtean bere establezimendu-

ko kanpoko nahiz barruko errotulu finkoetan, irudi korporatibo-
an eta web guneetan euskararen erabilera bul tza tuko dutenei
diru-lagun tzak emateko baldin tzak arau tzea, beti ere genero
berdintasunaren prin tzi pioak errespetatuz.

2. Onuradunak.
Oinarri hauen bidez arau tzen diren diru-lagun tzak, bere jar-

duera ekonomikoa Zumarragako udalerrian kokatuta dauden lo-
kaletan egiten duten per tso na fisiko edo juridikoek eskatu ahal
izango dituzte.

Diru-lagun tza hauen aplikazio eremutik kanpo daude:

a) Edozein kasutan eta kasu guztietarako: 15 langiletik go-
rako enpresak edo entitateak.

b) Web guneen kasuan:

1. Web gune per tso nalak.

2. Edozein eratako edo mailatako irakaskun tza erakundeei
lotutako guneak.

3. Eduki iraingarria edota per tso nen eskubideen aurkakoa
dutenak.

4. Alderdi politiko eta sindikatuen web orriak.

5. Edukietara sar tze ko edonolako mugakizuna jar tzen du-
tenak edo zerbi tzu aren trukean ordainketa eska tzen dutenak.

6. Irudi sexistak dituzten web orriak edo berdintasun prin -
tzi pioa errespeta tzen ez dutenak (emakumeen eta gizonezkoen
eremu soziolaboralean).

3. Eskabideak eta aurkezteko epea.
Eskabidea edozein unetan aurkeztu ahal izango da, oinarri

hauek Gipuzkoako Aldizkari Ofizialen argitaratu ondoren. Nolana-
hi ere, urteko diru-lagun tzak banatu ahal izateko, izango da urte
horretako diru-lagun tza eskariak aurkezteko azken eguna.

Eskaera eta dokumentazio osagarria Internet bidez aurkeztu
beharko dira Zumarragako Udaleko egoi tza elektronikoko diru-la-
gun tzen ataritik (https://egoitza.zumarraga.eus) eta, salbuespen
modura, paperean Udaleko Erregistro Orokorrean herritarrak har -
tze ko ordutegiaren barruan edo korreo zertifikatu bidez.

4. Ekarri beharreko agiriak.
Eskabidearekin batera, Zumarragako Udalak 2021. urtera-

ko ezarrita dituen diru-lagun tza programak arau tzen dituzten
Oina rri Arauetako 6. artikuluan zerrendatutako dokumentazioa
aurkeztu beharko da.

9. Plazo de inicio y ejecución y forma de plazo de justifi -
cación del destino de la subvención.

El plazo para presentar la solicitud será desde el siguiente a
la publicación de estas bases en el BOLETÍN OFICIAL de Gipuzkoa,
hasta el 31 de octubre (aunque el objeto de la subvención puede
haber sido realizado desde el 1 de octubre del año pasado).

La subvención será abonada en un solo pago, por lo que la
documentación presentada como solicitud (ver artículo 6 Bases
Generales) será tomada como justificación.

10. Notificación.
La notificación de la resolución se hará mediante el BOLETÍN

OFICIAL de Gipuzkoa de acuerdo con el artículo 11 de las Bases
Reguladoras, y sustituirá a la notificación individualizada.

Bases específicas de concesión de subvenciones pa -
ra impulsar el uso del euskera en la rotulación exte-
rior e interior, imagen corporativa y página web.

1. Objeto.
Es objeto de la presente convocatoria la regulación del acce-

so y concesión de subvenciones a entidades que, durante el
ejercicio de 2021, impulsen el uso del euskera en los rótulos de
sus sedes, su imagen corporativa o su página web, respetando
los principios de igualdad de género.

2. Entidades beneficiarias.
Las subvenciones que se regulan a través de estas bases,

podrán ser solicitadas por aquellas personas físicas o jurídicas
que desarrollen su actividad económica en locales ubicados en
el municipio de Zumarraga.

Quedan excluidos del ámbito de aplicación del presente pro-
grama los siguientes supuestos:

a) En todo caso y para todos los supuestos: Empresas o
entidades de más de 15 trabajadores.

b) Para los supuestos de sitios web:

1. Sitios web personales.

2. Sitios web ligados a entidades educativas de cualquier
clase y nivel.

3. Webs con contenidos ofensivos o contrarios a los dere-
chos de las personas.

4. Webs de partidos políticos y sindicatos.

5. Los que ponen algún tipo de límites a entrar en sus con-
tenidos o los que solicitan un pago a favor de servicios presta-
dos.

6. Sitios web que contengan imágenes sexistas o que no
respeten el principio de igualdad (de mujeres y hombres en el
ámbito socio laboral).

3. Solicitudes y plazo de presentación.
Las solicitudes podrán presentarse en cualquier momento,

una vez se haya cumplido el objeto de las ayudas. De cualquier
forma, para poder distribuir las ayudas anuales, la fecha límite
para presentar la solicitud de subvención será el.

La solicitud y la documentación complementaria deberán
presentarse obligatoriamente vía Internet, a través del portal de
subvenciones ubicado en la sede electrónica del Ayuntamiento
de Zumarraga (https://egoitza.zumarraga.eus), y excepcional-
mente en papel mediante su entrega en el Registro General del
Ayuntamiento, dentro de los horarios de atención al público, o
por correo certificado.

4. Documentación a aportar.
Las solicitudes deberán ir acompañadas de la documenta-

ción establecida en el artículo 6 de las Bases Reguladoras de
los Programas de Subvenciones establecidos por el Ayunta-
miento de Zumarraga para el 2021.
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Deialdi honetako Oinarri Arauetan eska tzen diren agiriez gain,
hauek dira eska tza ileak aurkeztu beharko dituen agiriak:

a) Errotuluen kasuetan: Errotuluaren izena jaso tzen duen
agiria edo argazkia.

b) Irudi korporatiboaren kasuetan: Entitateak egin eta ar-
gitaratu duen elementu bakoi tza ren ale bat (ibilgailuaren errotu-
lazioaren kasuan argazki bat).

d) Web guneen kasuetan: Web gunearen helbidea.

5. Erabakia.
Udaleko Hizkun tza Normalkun tza Departamentuak izapide-

tuko ditu eskabideak. Hizkun tza Normalkun tza teknikariak txo s -
tena egin eta Euskara, Hezkun tza eta Gazteria Zinego tzi Delega-
tuak hartuko du erabakia. Erabaki hori Gipuzkoako ALDIZKARI OFI-
ZIALEAN argitaratuko da jakinarazpen modura.

6. Eskabideak balora tze ko irizpideak.
Diru-lagun tza jaso tze ko, baldin tza hauek baloratuko dira:

a) Edozein kasutan eta kasu guztietarako:

1. Testua zuzen egongo da ida tzi ta euskaraz (eta gaztele-
raz).

2. Diru-lagun tza jaso behar duen ekin tza iazko azaroaren
1etik aurtengo urriaren 31 bitartean egindakoa izango da.

3. Erabilitako edukietan hizkun tza eta irudi ez sexistak
berma tzea.

b) Errotuluen eta irudi korporatiboaren kasuetan:

1. Ez da kontuan hartuko izen berezia, baizik eta langin tza
mota edo jarduera profesionalaren adierazlea.

2. Testu guztiek euskara hu tse an edo elebietan izatea. Bi
tes tu edo gehiago izanez gero –lehen jarritakoak zein berriak–
denak batera eta osotasunean hartuko dira, eta denek euskara
hu tse an edo elebietan izan beharko dute.

3. Errotulua eta irudi korporatiboa elebidun denean, eus-
karazko testua, gu txi enez, gaztelerazkoaren parekoa izan behar
du neurriz eta edukiz.

4. Aurreko 3 urteetan produktu berdinagatik, edo moldake -
ta bategatik, diru-lagun tza jaso ez izana.

c) Web guneen kasuan:

1. Zumarragan izatea helbide fiskala.

2. Web gunea euskaraz bakarrik edota euskaraz eta beste
hizkun tza ba tzu etan egotea. Hainbat hizkun tza tan dagoenean,
euskarazko testuaren por tze ntajea gainerako hizkun tzen an tze -
koa izango da eta, lehentasunez sarreran euskarazko hautape-
na egina egon beharko du.

7. Eman beharreko dirulagun tzen gehieneko zenbatekoa
eta diru kopuru horren izaera.

1. Dirulagun tzen gehieneko zenbatekoa:

Programa honen bidez deitutako diru-lagun tzen gehieneko
zen batekoa 2.000,00 € da, eta «136-0212.481.335-00.02 -
Euskararen sustapenerako dirulagun tzak» diru-atalaren kontura
finan tza tuko da.

Horrekin, eska tza ile bakoi tza ri eman beharreko diru-lagun -
tzak kalkula tze ko, honako irizpide hauek hartuko dira kontuan:

1.1. Errotuluen kasuetan: % 50ekoa izango da diru-lagun -
tza, eta gehienez ere 300,00 €.

1.2. Irudi korporatiboaren kasuetan.

Además de la documentación requerida en las Bases Gene-
rales de la presente convocatoria, la persona solicitante deberá
presentar la siguiente documentación:

a) En los supuestos de rótulos: Documento o fotografía don -
de se recoge el nombre del rótulo.

c) En los supuestos de imagen corporativa: Un ejemplar de
cada elemento elaborado y publicado por la entidad (en el caso
de rotulación en vehículo una fotografía).

d) En los supuestos de sitios web: Dirección de la página
web.

5. Resolución.
Las solicitudes serán tramitadas por el Departamento de

Normalización Lingüística del Ayuntamiento. El técnico de Nor-
malización Lingüística elaborará el informe técnico y la Concejal
Delegada de Euskera, Educación y Juventud adoptará la resolu-
ción. Esa resolución se publicará en el BOLETÍN OFICIAL de Gipuz-
koa a efectos de notificación.

6. Criterios de valoración de las solicitudes.
Para la percepción de la subvención se valorarán los siguien -

tes requisitos:

a) En todo caso y para todos los supuestos:

1. El texto deberá estar redactado correctamente en eus-
kera (y en castellano).

2. La actividad objeto de la subvención deberá haber sido
realizada entre el 1 de noviembre del año pasado y el 31 de oc-
tubre de este.

3. Garantizar el uso de lenguaje e imágenes no sexistas
en el contenido.

b) Para los supuestos de rótulos e imagen corporativa:

1. No se tendrán en cuenta nombres propios, sino que
contenga la actividad profesional o tipo de trabajo.

2. Todos los textos, tanto en rótulos como en imagen cor-
porativa, deberán estar escritos exclusivamente en euskera o
bilingüe. Si hay dos o más textos –tanto los que estén de antes
como los nuevos– se tomarán todos como una unidad y todos
deberán estar en euskera o bilingüe.

3. Cuando la rotulación o imagen corporativa sea bilingüe,
el texto en euskera deberá ser como mínimo igual que el de cas-
tellano, tanto en tamaño como en contenido.

4. No haber recibido subvención en los 3 años anteriores
por el mismo o similar producto.

c) En los supuestos de sitios Web:

1. Tener el domicilio fiscal en Zumarraga.

2. Ofrecer el sitio Web únicamente en euskera o en euske-
ra y otros idiomas. Cuando coexistan varios idiomas, el porcen-
taje del texto en euskera será igual o parecido al de los otros
idiomas, y la página que aparezca como principal y a la que se
acceda primeramente deberá estar en euskera.

7. Importe máximo subvenciones a conceder y carácter de
dicha dotación.

1. Importe máximo subvención:

El importe máximo de las ayudas convocadas a través del
presente programa asciende a la cantidad de 2.000,00 €, y
será financiado con cargo a la partida presupuestaria «136-
0212.481.335-00.02 Subvenciones fomento euskera».

Con ello, para el cálculo de las subvenciones a conceder se
tendrán en cuenta los siguientes criterios:

1.1. En el caso de los rótulos: la subvención será del 50 %
del coste, con un límite máximo de 300,00 €.

1.2. En el caso de imagen corporativa.
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1.2.1. Kon tze ptua: programa honetan aurreikusten diren
diru-lagun tzak aplika tze ko, irudi korporatiboaren elementu tzat
joko ditu Udalak:

— Gutun-azalak.

— Menbretedun orriak.

— Bisita txa rtelak.

— Entitatea identifika tze ko zigilua.

— Inprimakiak: albarana, faktura…

— Ibilgailuen errotulazioa.

— Produktuak bil tze ko papera.

— Pol tsak.

1.2.2. Zenbatekoa: % 50ekoa izango da diru-lagun tza, eta
gehienez ere 300,00 €.

1.3. Web guneen kasuetan: % 50ekoa izango da diru-la-
gun tza, gehienez ere, 500,00 €.

2. Diru kopuru horren izaera:

Izaerari dagokionez, aurrekontuaren kopurua iri tsi ko ez ba-
litz diru-lagun tza jaso tze ko eskubidea duten eskabide guztiak
bete tze ko, dagoen dirua urtean egon diren eskari guztien artean
banatuko da propor tzi onalki, partida agortu arte.

Aipatutako kopurua gehitu ahal izango da, Udal Aurrekon-
tuaren exekuzio oinarriek aurreikusten dutenaren arabera.

Horretaz gain, aldi berean beste lagun tza ba tzuk jaso tze ko au -
kera eta finan tza keta mugak Oinarri Arauetan zehaztuta daude.

8. Dirulagun tza ordain tze ko era eta epeak. Aurrerakinen
aukera.

Udalak diru-lagun tza ordainketa bakarrean egingo du, ez
dago aurrerakinen aukerarik.

Eskaerak aurkezteko epea bukatu ondoren, urriaren 31 hain
zuzen, Udalak hilabeteko epearen barruan hartuko du erabakia
eta horrela jakinaraziko da Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALAren bi dez.

Jakinarazpena egin eta hilabeteko epearen barruan jasoko
dute diru-lagun tza onartutakoek.

9. Hasiera eta exekuzio epea eta dirulagun tza justifika tze -
ko epeak eta erak.

Dirulagun tza eska tze ko epea Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN
argitaratu eta hurrengo egunetik konta tzen hasita izango da
urriaren 31 arte (nahiz eta diruz lagun tzen diren ekin tzan iazko
azaroaren 1etik onar tzen diren).

Dirulagun tza ordainketa bakarrean buru tzen denez, eskae-
rarekin batera aurkezten den dokumentazioa (ikus Oinarri
Arauen 6. artikulua) hartuko da justifikazio tzat.

10. Jakinarazpena.
Erabakien jakinarazpena, Oinarri Arauetako 11. artikuluan

zehaztu bezala, Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratuko da
eta banakako jakinarazpenak ordezkatuko du.

Irakaskun tza arautuaren eremuan diharduten ikaste -
txe ek euskararen erabilera susta tze ko egiten dituz-
ten eskolaz kanpoko jarduerak finan tza tzeko diru-la-
gun tzak emateko oinarri bereziak.

1. Xedea.
Oinarri hauen xedea Urre txu ko eta Zumarragako udalerrie-

tan irakaskun tza arautuaren eremuan diharduten ikaste txe ek
euskararen erabilera susta tze ko gauza tzen dituzten eskolaz
kan poko jarduerak diruz lagun tze ko baldin tzak arau tze a da.

1.2.1. Concepto: de cara a la aplicación de las ayudas pre-
vistas en el presente programa, el Ayuntamiento considerará
como elementos de la imagen corporativa los siguientes:

— Sobres.

— Hojas con membrete.

— Tarjetas de visita.

— Sello identificativo de la entidad.

— Impresos: albaranes, facturas…

— Rotulación de vehículos.

— Papel para envolver productos.

— Bolsas.

1.2.2. Cuantía: será del 50 % del coste, con un límite má-
ximo de 300,00 €.

1.3. En el caso de sitios Web: será del 50 % del coste, con
un límite máximo de 500,00 €.

2. Carácter de dicha dotación:

En lo que al carácter se refiere, si la dotación presupuesta-
ria no alcanzara a cubrir el total de solicitudes con derecho a
ayuda, se procederá al reparto proporcional del dinero presu-
puestado entre todas las solicitudes presentadas en el año,
hasta agotar la partida.

Dicha cantidad podrá ser objeto de ampliación, de conformi-
dad con lo previsto en las Bases de Ejecución del Presupuesto
Municipal.

Además de ello, la posibilidad de concurrencia con otras
ayudas y límites de financiación están recocidas en las Bases
Reguladoras.

8. Forma y plazos de abono de la subvención. Posibilidad
de anticipos.

El Ayuntamiento realizará un único pago. No hay posibilidad
de anticipo.

Terminado el plazo de presentación de solicitudes el 31 de oc-
tubre, el Ayuntamiento dispondrá de un mes para tomar la resolu-
ción y así se notificará mediante el BOLETÍN OFICIAL de Gipuzkoa.

Dentro del mes siguiente a la notificación se abonarán las
subvenciones aprobadas.

9. Plazo de inicio y ejecución y forma de plazo de justifica-
ción del destino de la subvención.

El plazo para presentar la solicitud será desde el siguiente a
la publicación de estas bases en el BOLETÍN OFICIAL de Gipuzkoa,
hasta el 31 de octubre (aunque el objeto de la subvención
puede haber sido realizado desde el 1 de noviembre del año pa-
sado).

La subvención será abonada en un solo pago, por lo que la
documentación presentada como solicitud (ver artículo 6 Bases
Generales) será tomada como justificación.

10. Notificación.
La notificación de la resolución se harán mediante el BOLETÍN

OFICIAL de Gipuzkoa de acuerdo con el artículo 11 de las Bases
Reguladoras, y sustituirá a la notificación individualizada.

Bases específicas de concesión de subvenciones a
los centros escolares reglados para desarrollar acti-
vidades extraescolares que fomenten el uso del eus-
kera.

1. Objeto.
Es objeto de las presentes bases la regulación de las condi-

ciones de acceso y concesión de subvenciones destinadas a fi-
nanciar las actividades extraescolares que desarrollan los cen-
tros docentes que actúan en el ámbito de la enseñanza reglada
en Urre txu y Zumarraga para fomentar el uso del euskera.
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2. Onuradunak.
Diru-lagun tza eska dezakete Urre txun edo Zumarragan egoi -

tza eta jarduera eremua dituzten ikaste txe ek, betiere haien jar-
duera bat baldin badator oinarri hauen helburuarekin.

Haur Hezkun tza ko, Lehen Hezkun tza ko edota Derrigorrezko
Bigarren Hezkun tza ko etapak ematen dituzten ikaste txe ak izan
beharko dute.

3. Eskabideak eta aurkezteko epea.
Eskaerak per tso na ordezkari eta arduradunek formalizatu

beharko dituzte, Udalak horretarako prestatutako eskaera ere -
du ofiziala betez, beti ere oinarri berezi hauek Gipuzkoako ALDIZ-
KARI OFIZIALEAN argitaratu eta hurrengo egunetik konta tzen hasita
30 laneguneko epean.

Zumarragako udaleko erregistro elektronikoaren bidez soilik
(https://egoitza.zumarraga.eus) aurkeztuko dira eskaerak eta
dagokion gainerako dokumentazioa.

4. Ekarri beharreko agiriak.
a) Eskabidearekin batera, Zumarragako Udalak 2021. ur-

terako ezarrita dituen diru-lagun tza programak arau tzen dituz-
ten oinarri-arauetako 6. artikuluan zerrendatutako dokumenta-
zioa aurkeztu beharko da.

b) Espedienteen tramitazioan, dirulagun tza ren baldin tzak
bete tzen direla egiazta tze ko, Udalak zuzenean sektore publiko-
ko edozein entitatetatik eskuratuko du beharrezko dokumenta-
zioa.

Baldin eta onuradunak Udalari dokumentazio hori eskura -
tze ko baimenik emango ez balio, onuradunak uka tze horren
arrazoiak justifikatu beharko lituzke (2016/679 (EB) Araudia,
Datuen Babeserakoa, 21. artikulua).

5. Erabakia.
Udaleko Hizkun tza Normalkun tza Departamentuak izapide-

tuko ditu eskabideak. Hizkun tza Normalkun tza teknikariak txo s -
tena egin eta Euskara, Hezkun tza eta Gazteria Zinego tzi Delega-
tuak hartuko du erabakia. Erabaki hori Gipuzkoako ALDIZKARI OFI-
ZIALEAN argitaratuko da jakinarazpen modura.

6. Eskabideak balora tze ko irizpideak.
1. Diruz lagunduko dira:

a) Euskararen erabilera susta tze ko gauza tzen dituzten es-
kolaz kanpoko jarduerak.

b) Honako helburu hauek sustatuko dituzten ekin tzak, bal-
din eta euskaraz gauza tzen badira: belaunaldien arteko harre-
manak bul tza tzen dituztenak, ikaste txe desberdinen arteko ekin -
tza bateratuak, genero indarkeriari aurrea har tze ko zuzenduta
daudenak, baloreetan hezteko ekin tzak, aisialdian hezteko ekin -
tzak, hezkide tza, preben tzi o komunitarioa, garapen iraunkorra,
herritarren parte har tze a eta irakaskun tza ren kalitatea.

c) Diru-lagun tza jaso behar duen ekin tza 2020-2021 ikas-
turtean egindakoa izango da.

Diru-lagun tza jaso tze ko, baldin tza hauek baloratuko dira:

a) Euskararen erabilera eta kalitatea berma tzea.

b) Jarduera hauetan sor tzen den materiala euskaraz ala
ele  bietan egotea, elebietan denetan euskarari lehentasuna
emanda. Materialaren har tza ileak ikasleak edo irakasleak di-
renean euskara hu tsez egingo da; har tza ilea gurasoak direne-
an, gurasoen hizkun tza ezagu tza ren arabera, euskara hu tsez
ala elebietan; eta har tza ilea talde zabal bat denean, elebietan.

c) Erabilitako materialetan ezingo da hizkera sexistarik
erabili, eta gizonen eta emakumeen rolei dagokienez, ez da era-
bilera estereotipaturik egingo.

2. Entidades beneficiarias.
Podrán solicitar las subvenciones que se regulan por las

presentes bases, los centros docentes que actúan en el ámbito
de la enseñanza reglada en Urre txu o Zumarraga, y que cum-
plan los objetivos de la ayuda.

Deberán ser centros docentes que impartan las etapas de
Educación Infantil, Educación primaria y/o Educación Secunda-
ria Obligatoria.

3. Solicitudes y plazo de presentación.
Las solicitudes deberán formalizarse por parte del represen-

tante o persona responsable, en el modelo de instancia oficial
elaborado por el Ayuntamiento, en el plazo de 30 días hábiles,
contados a partir del día siguiente al de publicación de las pre-
sentes bases en el BOLETÍN OFICIAL de Gipuzkoa.

Las solicitudes, junto con el resto de documentación que deba
acompañarlas, deberán presentarse exclusivamente en el Re gistro
electrónico del Ayuntamiento de Zumarraga (https://egoitza.zuma-
rraga.eus).

4. Documentación a aportar.
a) Las solicitudes deberán ir acompañadas de la docu-

mentación establecida en el artículo 6 de las Bases Regulado-
ras de los Programas de Subvenciones establecidos por el Ayun-
tamiento de Zumarraga para el 2021.

b) Durante la tramitación de los expedientes, el Ayunta-
miento recabará directamente de cualquier entidad pertene-
ciente al sector público, la documentación necesaria para acre-
ditar el cumplimiento de las condiciones requeridas para la con-
cesión de la subvención.

En caso de que el beneficiario no autorizara que el Ayunta-
miento recabase la documentación citada, este deberá justifi-
car las razones de su oposición (art. 21 del Reglamento (UE)
2016/679 de Protección de Datos).

5. Resolución.
Las solicitudes serán tramitadas por el Departamento de

Normalización Lingüística del Ayuntamiento. El técnico de Nor-
malización Lingüística elaborará el informe técnico y la Concejal
Delegada de Euskera, Educación y Juventud adoptará la resolu-
ción. Esa resolución se publicará en el BOLETÍN OFICIAL de Gipuz-
koa a efectos de notificación.

6. Criterios de valoración de las solicitudes.
1. Se subvencionarán:

a) Las actividades extraescolares para fomentar el uso del
euskera.

b) Las siguientes actividades, siempre y cuando se reali-
cen en euskera: las que fomenten las relaciones intergeneracio-
nales, las realizadas conjuntamente entre los distintos centros,
las dirigidas a la prevención de la violencia machista, la educa-
ción en valores, la educación en el tiempo libre, la coeducación,
la prevención comunitaria, el desarrollo sostenible, la participa-
ción ciudadana y la calidad de la enseñanza.

c) La actividad objeto de subvención deberá haber sido rea -
lizada dentro del curso 2020-2021.

Para la percepción de la subvención se valorarán las si-
guientes condiciones:

a) Garantizar el uso y la calidad del euskera.

b) Todo el material empleado en estas actividades será en
euskera o bilingüe, dando prioridad al euskara en el caso bilin-
güe. Cuando el material sea destinado al alumnado o al profeso-
rado se realizará únicamente en euskara; cuando los receptores
sean los padres/madres, podrá realizarse en euskara o en bilin-
güe; y cuando vaya dirigido a un grupo más amplio, en bilingüe.

c) En todo material utilizado se evitará el lenguaje sexista,
y en cuanto a los roles de hombres y mujeres, se garantizará
que no haya usos estereotipados.
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2. Ez dira diruz lagunduko ondoko kon tze ptuak:

a) Azpiegiturako obra-gastuak, inber tsi oak, ondasun higie-
zinak erostea eta al tza riak eta ekipamendua erostea.

b) Ikaste txe aren manten tze-lan eta fun tzi onamendu gas-
tuak.

c) Udaleko zerbi tzu ren batek finan tza tutako jarduerak.

d) Ikaste txe ko lanpostu-zerrendako langileen gastuak.

7. Eman beharreko dirulagun tzen gehieneko zenbatekoa
eta diru kopuru horren izaera.

Programa honen bidez deitutako diru-lagun tzen zenbatekoa
29.400 €koa da, eta «133-0212.481.326-00.01 Dirulagun tzak:
irakaskun tza» diru-atalaren kontura finan tza tuko da.

Aurrekontu horren banaketa egiteko erabiliko den irizpidea
ikasle kopurua izango da. Hau da, aurrekontua 2020-2021 ikas-
turtean zehar matrikulatutako 3 - 16 urte bitarteko ikasle kopu-
ruaren artean zatituko da, eta hortik ikasleko gehieneko lagun -
tza aterako da. Ondorioz, ikasle kopuruak markatuko du ikaste -
txe ek gehienez jaso lezaketen lagun tza.

Aipatutako kopurua handitu egin ahal izango da, Udal Aurre-
kontuaren exekuzio oinarriek aurreikusten dutenaren arabera.

Horretaz gain, aldi berean beste lagun tza ba tzuk jaso tze ko au -
kera eta finan tza keta mugak Oinarri Arauetan zehaztuta daude.

8. Dirulagun tzak ordain tze ko era eta epeak. Aurrerakinen
aukera.

Ikaste txe ak egindako eta behar bezala justifikatutako jar-
dueren arabera, eska tza ileak diru kopuru osoa jaso ahal izango
du, beti ere deialdi honen Oinarri Arauetan ezarritako irizpideen
arabera.

Diru-lagun tzak ematerakoan Udalak bi ordainketa egingo
ditu:

— % 60 eskaera eta aurreikuspena onartutakoan aurrerakin
modura.

— % 40 ikasturtea amaitu eta gauzatu diren jarduerak justifi-
katutakoan. Justifikazioa aurkezteko azken eguna urriaren 31.

Eskaerak aurkezteko epea bukatu ondoren, hilabeteko epe-
aren barruan hartuko da erabakia eta horrela jakinaraziko da Gi -
puz koako ALDIZKARI OFIZIALAren bidez.

Jakinarazpena egin eta hilabeteko epearen barruan jasoko
dute diru-lagun tza onartutakoek.

9. Hasiera eta exekuzio epea, eta dirulagun tza justifika tze -
ko epeak eta erak.

Dirulagun tza eska tze ko epea Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN

argitaratu eta hurrengo egunetik konta tzen hasita 30 egun dira.
Ondoren, hilabete jakinarazteko eta beste hilabete lehen zatia
ordain tze ko.

Bigarren zatia ordain tze ko, diru-lagun tza ren justifikazioa aur -
keztu behar da urriaren 31 baino lehen.

Justifikazioan, onuradunak zuritu beharko du ezarritako bal-
din tzak bete direla eta diru-lagun tza ren emakidan aurreikusita-
ko helburuak lortu direla.

Horretarako, oinarri berezi hauen 4. artikuluan zerrendatu-
tako agiriez gain, honakoak aurkeztu beharko ditu:

a) Diru-lagun tza ren emakidan ezarritako baldin tzak bete
direla justifika tze ko jarduera memoria bat, egindako jarduerak
eta lortutako emai tzak adierazteko. Era berean, emakumeen

2. No serán objeto de subvención los siguientes conceptos:

a) Los gastos de obras de infraestructura, inversiones, ad-
quisición de inmuebles y la compra de mobiliario y equipamiento.

b) Los gastos de mantenimiento y funcionamiento.

c) Las actividades financiadas por algún departamento
municipal.

d) Los gastos de personal de plantilla del centro escolar.

7. Importe máximo subvenciones a conceder y carácter de
dicha dotación.

El importe de las ayudas convocadas a través del presente
programa asciende a la cantidad de Importe total 29.400 € y
será financiado con cargo a la partida presupuestaria «133-
0212.481.326-00.01 Subv: fomento en enseñanza».

El criterio de reparto de ese presupuesto será el número de
alumnado. Es decir, el presupuesto se dividirá entre el número
de alumnos matriculados en el centro de entre 3 y 16 años du-
rante el curso 2020-2021. Por consiguiente, será el número de
alumnado el que marque la posible ayuda máxima a percibir.

Dicha cantidad podrá ser objeto de ampliación, de conformi-
dad con lo previsto en las Bases de Ejecución del Presupuesto
Municipal.

Además de ello, la posibilidad de concurrencia con otras
ayudas y límites de financiación están recocidas en las Bases
Reguladoras.

8. Forma y plazos de abono de la subvención. Posibilidad
de anticipos.

En base a las actividades llevadas a cabo y debidamente
justificadas por el centro escolar, el solicitante podrá recibir la
totalidad del importe correspondiente, según criterios estableci-
dos en las bases generales de la presente convocatoria.

El Ayuntamiento realizará dos pagos:

— 60 %, al ser aprobadas la solicitud y el presupuesto, como
anticipo.

— 40 %, tras finalizar el curso y realizar la correspondiente
justificación. Último día para presentar la justificación: 31 de oc-
tubre.

Terminado el plazo de presentación de solicitudes el órgano
correspondiente dispondrá de un mes para tomar la resolución
y así se notificará mediante el BOLETÍN OFICIAL de Gipuzkoa.

Dentro del mes siguiente a la notificación se harán abona-
rán las subvenciones aprobadas.

9. Plazo de inicio y ejecución y plazo de justificación del
des tino de la subvención.

El plazo para solicitar la subvención es de 30 días a partir
del día siguiente a la publicación en el BOLETÍN OFICIAL de Gipuz-
koa. Tras ello, en el plazo de un mes se notificará y el siguiente
mes se abonará.

Para el ingreso de la segunda parte se deberá presentar la
justificación antes del 31 de octubre.

En la justificación, el beneficiario deberá justificar el cumpli-
miento de las condiciones impuestas y la consecución de los
objetivos previstos en el acto de concesión de la subvención.

Dicha justificación se efectuará mediante los documentos
requeridos en el artículo 4 de las presentes bases más los que
se detallan a continuación:

a) Una memoria de actuación justificativa del cumplimien-
to de las condiciones impuestas en la concesión de la subven-
ción, con indicación de las actividades realizadas y de los resul-
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parte har tze a bul tza tzeko edota parekidetasuna susta tze ko har -
tu diren neurrien azalpena egingo da.

b) Memoria ekonomiko bat, egindako jardueren kostua zu-
ri tze ko, honako hauek barne hartuko dituena:

b.1. Jardueraren gastuen eta inber tsi oen zerrenda sailka-
tu bat, har tze kodunaren eta dokumentuaren identifikazioa, zen-
batekoa, jaulkipen-data, eta hala badagokio, ordainketa-data
bil tzen dituena. Diru-lagun tza aurrekontu baten arabera ematen
bada, gertatutako desbiderapenak adieraziko dira.

b.2. Aurreko paragrafoan aipa tzen den zerrendako gastua-
ren frogagiriak, edo pareko froga-balioko edo administrazio-era-
ginkortasuneko dokumentuak, diru-lagun tza publikoaren xedea
bete izana ziurtatu ahal izateko.

b.3. Diruz lagundutako jarduera finan tza tu duten beste di -
ru-sarrera edo diru-lagun tzen zerrenda xehatu bat, zenbatekoa
eta beren jatorria adierazten dituena.

10. Jakinarazpena.
Erabakien jakinarazpenak, Oinarri Arauetako 11. artikuluan

zehaztu bezala, Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratuko dira
eta banakako jakinarazpenak ordezkatuko ditu.

Zumarraga, 2021eko mar txo aren 15a.—Mikel Serrano Ape-
rribay, alkatea. (1857)

tados obtenidos. Asimismo se detallarán las medidas adopta-
das con el fin de fomentar la participación de la mujer y/o la pa-
ridad.

b) Una memoria económica justificativa del coste de las
actividades realizadas, que contendrá:

b.1. Una relación clasificada de los gastos e inversiones
de la actividad, con identificación del acreedor y del documento,
su importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago. En
caso de que la subvención se otorgue con arreglo a un presu-
puesto, se indicarán las desviaciones acaecidas.

b.2. Los justificantes de gasto o documentos de valor pro-
batorio equivalente o con eficacia administrativa incorporados
en la relación a que se hace referencia en el párrafo anterior
que permitan acreditar el cumplimiento del objeto de la subven-
ción pública.

b.3. Una relación detallada de otros ingresos o subvencio-
nes que hayan financiado la actividad subvencionada con indi-
cación del importe y su procedencia.

10. Notificación.
Las notificaciones de las resoluciones se harán mediante el

BOLETÍN OFICIAL de Gipuzkoa de acuerdo con el artículo 11 de las
Bases Reguladoras, y sustituirá a la notificación individualizada.

Zumarraga, a 15 de marzo de 2021.—El alcalde, Mikel Serra -
no Aperribay. (1857)
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