
VILLABONAKO UDALA

Iragarkia

Villabona udalerrian euskara susta tze ko jarduereta-
rako dirulagun tzak emateko Oinarriak.

Tokiko Gobernu Ba tza rrak, 2021eko mar txo aren 30ean egi-
niko bilkuran, Villabona udalerrian euskara susta tze ko jarduere-
tarako dirulagun tzak emateko oinarriak, eta deialdia onartu zi-
tuelarik, argitara ematen dira.

Villabona, 2021eko mar txo aren 31.—Eider Esnaola Carrera,
idazkaria. (2316)

Villabona udalerrian euskara susta tze ko jarduereta-
rako dirulagun tzak emateko oinarriak.

Xedea.
Oinarri hauen xedea da Udaleko Euskara Zerbi tzu ak kudea -

tzen dituen hainbat programaren kontura ematen diren dirula-
gun tzak emateko oinarriak arau tzea.

Dirulagun tza horiek, ondoren zehazten direnak izango dira:

a)    Euskaltegietan eta barnetegietan euskara ikasteko diru -
lagun tzak.

b)    Establezimenduetako errotuluak euskaraz jar tze ko
dirulagun tzak.

c)    Euskarazko web guneei dirulagun tzak.

Dirulagun tza horien oinarriak I, Il eta III eranskinen bitartez
arau tzen dira, hurrenez hurren.

I. ERANSKINA

EUSKALTEGIETAN ETA BARNETEGIETAN EUSKARA 
IKASTEKO DIRULAGUN TZAK

1.    Dirulagun tza ren xedea.
Dirulagun tza honen xedea da Villabonako bizilagunak eus-

kara ikastaroetan parte har tze ra bul tza tzea. Hori dela eta, Villa-
bonako Udalak dirulagun tzak emango dizkie euskaltegi edo bar-
netegiren batean euskara ikasten ari diren herritarrei.

2.    Onuradunak.
Dirulagun tza honen onuradunak izango dira, Villabonan errol-

datutako herritarrak. Villabonan bertan ikasten ari direnek, zein
herritik kanpoko euskaltegiren batean euskara ikasten dihardute-
nek ere, dirulagun tza hau eska tze ko eskubidea izango dute.

Datorren ikasturteari begira, euskara ikasi nahi duten herri-
tar guztiek aukera izan dezaten, babesgabetasun egoeran dau-
den herritarren kasuan, matrikula kopuruaren zati bat Udalak or-
dain dezake, beti ere, egoera horri buruz arloko teknikariak au-
rrez egindako balorazioan oinarrituz.

AYUNTAMIENTO DE VILLABONA

Anuncio

Bases para la concesión de subvenciones a aquellas
actividades que fomentan el euskera en el municipio
de Villabona.

Aprobadas por la Junta de Gobierno Local en sesión de 30
de marzo de 2021 las bases para la concesión de subvenciones
a aquellas actividades que fomentan el euskera en el municipio
de Villabona y su convocatoria, se procede a su publicación.

Villabona, a 31 de marzo de 2021.—La secretaria, Eider Es-
naola Carrera. (2316)

Bases para la concesión de subvenciones a aquellas
actividades que fomentan el euskera en el municipio
de Villabona.

Finalidad de las bases.
La finalidad de las presentes bases es la regulación de las

subvenciones que se conceden a cuenta de programas gestio-
nados por el Servicio de Euskera.

Dichas subvenciones son las que se detallan a continuación:

a)    Subvenciones para el aprendizaje del euskera en eus-
kaltegis y barnetegis.

b)    Subvenciones para la colocación de los rótulos de los
establecimientos en euskera.

c)    Subvenciones para páginas web en euskera.

Cada subvención se regula, respectivamente, mediante los
anexos I, II y III.

ANEXO I

SUBVENCIONES PARA APRENDER EUSKERA EN 
EUSKALTEGIS Y BARNETEGIS

1.    Finalidad de la subvención.
La finalidad de la subvención es el fomento de la participa-

ción de la ciudadanía de Villabona en cursos de euskera. Por
ello, el Ayuntamiento concederá subvenciones a quienes se ha-
llen aprendiendo euskera en algún euskaltegi o barnetegi.

2.    Personas beneficiarias.
Serán personas beneficiarias de la presente subvención

aquellas personas empadronadas en Villabona. Tendrán dere-
cho a esta subvención, tanto los que estén aprendiendo euskera
en Villabona, o los que estén aprendiendo en cualquier otro eus-
kaltegi o barnetegi fuera del municipio.

De cara al curso que viene, para que toda la ciudadanía que
quiera aprender euskera pueda optar a ello, en caso de darse
una situación de vulnerabilidad, el Ayuntamiento se podrá hacer
cargo de una parte de la cuantía de la correspondiente matrícu-
la, siempre en base a una valoración previa del técnico del área
sobre dicha situación.
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3.    Bete beharreko baldin tzak.
Dirulagun tza eskuratu nahi dutenek honako betebehar hauek

bete beharko dituzte:

a)    Villabonan erroldatuta egotea.

b)    Euskaltegi edo barnetegiren batean euskara ikastaro
batean parte har tzea.

c)    Ikastaroa buka tze a eta gu txi eneko aprobe txa mendua
izatea.

d)    Gu txi enez, % 85eko asisten tzi a izatea.

e)    Dirulagun tzak jaso tze ko inolako debekuren batean sartu-
ta ez egotea. Debeku horiek azaroaren 17ko 38/2003 Legearen
13. artikuluko 2. eta 3. ataletan zehaztutakoak izango dira.

f)    Zerga betebeharrak eta Gizarte Seguran tza rekikoak bete -
tzen dituela egiazta tzen duen aitorpen eran tzu lea bete tze a es-
kaera orrian bertan.

Dirulagun tza hauek bateragarriak dira beste administrazio edo
erakunde publiko edo pribaturen batek emandako diru-lagun tze -
kin. Nolanahi ere, ez da gain-finan tza ketarik izango, eta hala gerta -
tzen bada, dirulagun tza murriztu egingo da, dagokion gehienezko
mugaraino.

4.    Dirulagun tzen bateragarritasuna.
1.    Oinarri hauetan aurreikusitako lagun tzak bateragarriak

izango dira bai beste Herri Administrazioek emandako diru-lagun -
tze kin bai erakunde publiko nahiz pribatuek emandakoekin, hel-
burua eta xedea berberak izanda ere.

2.    Beste lagun tza ba tzuk jaso tzen badira, guztira jasotako di-
rulagun tza ezin izango da diruz lagundutako jardunen kostua bai -
no handiagoa izan. Horrelakorik gertatuz gero, muga hori ez gaindi -
tze arren, ematekoa den dirulagun tza Oinarri hauen kargura, mu-
rriztuko da.

5.    Eskabideak, dokumentazioa eta aurkezteko epea.
Dirulagun tza eskaerak Villabonako Udaleko Euskara Zerbi tzu -

an aurkeztu ahal izango dira 2021eko uztailaren 9a, eguerdiko
14:00ak arte. Deialdi honetako dirulagun tzak onartu ondoren, au-
rrekontu partidak kreditu erabilgarria izango balu, bigarren epe
bat irekiko li tza teke, eskaerak aurkezteko epea 2021eko urriaren
31 izanik.

Eskaerarekin batera honako dokumentu hauek aurkeztu be-
harko dira:

a)    Eskaera orria, behar bezala beteta.

b)    Nortasun Agiria.

c)    Matrikula zenbat ordaindu duenaren agiria.

d)    Euskaltegiak egindako ziurtagiria. Bertan honako gora-
behera hauek zehaztu beharko dira:

— Eska tza ilea zein mailatan hasi den eta zein maila hartu
duen bukaeran.

— Asisten tzi a zenbatekoa izan den (ehunekotan).

e)    Bestelako administrazioei eta erakunde publiko edo pri-
batuei egindako dirulagun tza eskaeren zein jadanik emandako
dirulagun tzen gaineko aitorpena.

Udalak beharrezkoa irizten dion informazio osagarria eskatu
ahal izango die eska tza ileei eskabidean adierazitakoa egia dela
ziurta tze ko.

Dirulagun tza eskaera aurkezteaz bat, eska tza ileak deialdian
ezarritako baldin tza guztiak bete tzen dituela, eta oinarri hauek
osotasunean onar tzen dituela aitortuko du. Halaber, eskabidean
ager tzen diren datu per tso nalak bere baimenarekin hartu direla
adieraziko du, eta datu horiei tratamendu automatizatua emateko
baimena emango du. Eta era berean, datuak behar bezala bai-
menduta dauden Udalaren fi txa tegietan sar tze a onartuko du. Ho-
rretaz gain, datu horiek erabil tze ko baimena emango du, baldin
eta erabilera hori Udalaren kudeaketara muga tzen bada.

3.    Requisitos a cumplir.
Las personas que deseen recibir esta subvención deberán

cumplir los siguientes requisitos:

a)    Estar empadronadas en Villabona.

b)    Haber realizado algún curso de euskera en un euskaltegi
o barnetegi.

c)    Finalizar el curso y tener un aprovechamiento mínimo.

d)    Cumplir, por lo menos, con una asistencia del 85 %.

e)    No estar incurso en ninguna de las causas de prohibición
para la obtención de subvenciones, señaladas en los apartados
2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre.

f)    Declaración responsable de hallarse la corriente de las
obligaciones tributarias y de la Seguridad Social en el impreso
de solicitud.

Estas subvenciones son compatibles con las subvenciones
concedidas por otra institución pública o privada. De todas las
maneras, no podrá darse ningún tipo de sobre-financiación. En
el caso de que así suceda, se reducirá la subvención, hasta el
límite máximo correspondiente.

4.    Compatibilidad de las ayudas.
1.    Las ayudas previstas en las presentes bases serán com-

patibles con las subvenciones otorgadas por otras Administracio-
nes Públicas o entidades públicas y privadas que coincidan en su
objeto o en las que se contemple la misma finalidad.

2.    En el caso de concurrencia con otras ayudas, el importe
de la subvención no podrá superar el coste de las actuaciones
subvencionadas. En dicho supuesto, se procedería, al objeto de
no rebasar dicho límite, a la reducción de la ayuda con cargo a las
presentes bases.

5.    Solicitudes, documentación y plazo de presentación.
Las solicitudes de subvención deberán presentarse en el

Servicio de Euskera del Ayuntamiento de Villabona, hasta el 9
de julio de 2021, a las 14:00 horas. Una vez aprobadas las sub-
venciones, si la partida presupuestaria tuviera crédito disponi-
ble, se abriría un nuevo plazo para la presentación de solicitu-
des, hasta el 31 de octubre de 2021.

Junto con la solicitud se deberá presentar la siguiente docu-
mentación:

a)    Impreso de solicitud, debidamente cumplimentado.

b)    Documento de Identidad.

c)    Documento que justifique el importe de la matrícula.

d)    Certificado emitido por el Euskaltegi, donde figuren las
siguientes circunstancias:

— Nivel de iniciación y finalización de la persona solicitante
tras el curso llevado a cabo.

— Porcentaje de asistencia al curso de la persona solicitante.

e)    Declaración relativa a las subvenciones solicitadas a
otras administraciones u otras instituciones públicas o privadas.
También deberán declararse las subvenciones que ya se hayan
recibido.

El Ayuntamiento solicitará a las personas interesadas toda
aquella documentación que considere necesaria para acreditar
la veracidad de lo expresado en la solicitud.

Con la presentación de la solicitud de subvención, la persona
solicitante declara que reúne todos los requisitos establecidos en
la convocatoria y que acepta íntegramente estas bases. Así mis -
mo, manifiesta que los Datos Personales contenidos en la instan-
cia son recogidos bajo su consentimiento y que acepta que di-
chos datos sean objeto de tratamiento automatizado e incorpora-
dos a los diferentes ficheros debidamente autorizados del Ayun-
tamiento de Villabona y que autoriza a que el uso de dichos datos
se restrinja exclusivamente a la gestión municipal.
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Atal honetan aipatutako dokumenturen bat aurkeztu ezean,
eska tza ileari hamar eguneko epea emango zaio aurkeztutako do-
kumentazioa zuzen edo osa dezan. Hori horrela egin ezean, es-
kaerari uko egiten diola uste izango da, eta beste tramiterik egin
gabe, ar txi batu egingo da.

Eskaera aurkezteak ez du, berez, dirulagun tza jaso tze ko es-
kubiderik ematen, dirulagun tza orok berekin duen iri tzi aren ara-
berako izaera baitu dirulagun tza honek ere.

6.    Dirulagun tza emateko prozedura.
Dirulagun tzak emateko prozedura norgehiagoka bidez tra-

mitatuko da.

Dirulagun tzak Alkate tza ren Dekretu bidez emango dira, eta
horretarako, gehienez ere, hiru hilabeteko epea izango da.

Alkate tza ren Dekretuaren erabakia, aldez aurretik, Euskara
Zerbi tzu ak egin duen proposamenean oinarrituko da.

7.    Dirulagun tza ren zenbatekoa.
Per tso na baten euskaldun tze-prozesua amai tzen da per tso -

na horrek bizi tza ko fun tzi o guztiak euskaraz egiteko gaitasuna
duen momentuan. Hori dela eta, herritar orok berezko hizkun tza
ezagu tze ko duen eskubidean oinarrituta, eta Hizkun tzen Euro-
pako Erreferen tzi a Markoari erreparatuz, Villabonako Udalak
euskara ikasleen doakotasuna bermatuko du B2 maila lortu
arte, hau da, erabil tza ile aurreratua izan arte. Beraz, matrikula-
ren % 100eko dirulagun tza izango dute euskararen A1, A2, B1,
eta B2 mailak egiten dituztenek.

Hortik aurrera, erabil tza ile gaituaren maila egiten dutenenei,
hau da, euskararen C1 eta C2 mailak, matrikularen % 75eko la-
gun tza emango die Udalak. Kasu honetan, dirulagun tza modura
jaso ahal izango den gehienezko diru-kopurua, 650 € izango da.

Dirulagun tza hauek emateko, guztira, 11.000,00 euroko izen -
dapena eginda dago, Villabonako Udalak 2021 ekitaldirako inda-
rrean duen aurrekontuko 1.0400.480.335.00.01 2021 zenbaki-
dun partidaren kontura.

Lagun tze tarako aurreikusitako diru izendapena goian adiera -
zitako dirulagun tza emateko bestekoa ez bada, diru-lagun tzen
onuradunen artean, dirulagun tze tarako den gehienezko zenba-
teko osoaren banaketa propor tzi onala egingo da.

8.    Onuradunen betebeharrak.
Honako hauek dira dirulagun tza honen onuradunek bete be-

harko dituzten betebeharrak:

— Dirulagun tza gai izan den jarduera bete-betean buru tzea.

— Dirulagun tza zertarako eman den, hartarako erabili behar da.

— Villabonako Udalari adi tze ra eman beharko zaio, berak
diruz lagundutako jarduera hau buru tze ko, onuradunak beste
dirulagun tza ren bat eskuratu duen.

— Onuradunek indarrean dagoen araudian ezarritako bete-
behar orokorrak bete beharko dituzte.

9.    Dirulagun tza ren ordainketa.
Dirulagun tza hori honela ordainduko da:

— % 90a emateko erabakia har tze rakoan.

— Gainerako % 10a, dirulagun tza jaso duen ekin tza justifikatu
ondoren.

10.    Dirulagun tza alda tzea.
Dirulagun tza ematerako orduan kontuan izan diren baldin -

tzak alda tzen badira, eta nolanahi ere, beste erakunde publiko
edo pribatu ba tzu etatik norgehiagokaren bidez lagun tzak jaso -
tzen badira, emakidari buruzko erabakia aldatu ahal izango da.

En el caso de no presentar alguno de los documentos y justi-
ficaciones que se señalan en el apartado anterior, se concederá
al interesado un plazo de 10 días a los efectos de subsanar o
complementar la documentación aportada. Si así no lo hiciera,
se le tendrá por desistido de su petición archivándose sin más
trámite.

La presentación de solicitudes no otorga por sí misma el de-
recho a percibir la subvención, conservando esta concesión el
carácter discrecional inherente a toda subvención.

6.    Procedimiento de la concesión de la subvención.
El procedimiento de concesión de subvenciones se tramita-

rá a través del sistema de concurrencia competitiva.

Las subvenciones se concederán mediante Decreto de Al-
caldía, y para ello, existirá un plazo máximo de tres meses.

La resolución mediante Decreto de Alcaldía se basará en la
propuesta realizada con anterioridad por el Servicio de Euskera.

7.    Cuantía de la subvención.
El proceso de euskaldunización de una persona finaliza cuan-

do pueda llegar a realizar todas sus funciones en euskera. Por ello,
basándose en el derecho de la ciudadanía a conocer el idioma pro-
pio del municipio, y teniendo en cuenta el Marco Común Europeo
de Referencia para las Lenguas, el Ayuntamiento de Villabona ga-
rantizará la gratuidad del aprendizaje del euskera hasta conseguir
el nivel B2 de euskera, es decir, un nivel de usuario adelantado.
Por tanto, se concederá una subvención del 100 % del importe de
la matrícula a aquellas personas que hayan realizado cursos en
los niveles A1, A2, B1 y B2 de euskera.

A aquellas personas que hayan realizado cursos de usuario
avanzado, es decir, los niveles C1 y C2 de euskera, se les conce-
derá una subvención del 75 % del importe de la matrícula, sien-
do 650 euros el importe máximo de ayuda a recibir en este caso.

Para la concesión de dichas subvenciones, en total, existe una
consignación presupuestaria de 11.000,00 euros, con cargo a la
partida número 1.0400.480.335.00.01 2021 del presupuesto
del Ayuntamiento de Villabona vigente para el año 2021.

En el caso de que la consignación presupuestaria prevista
para estas ayudas fuese insuficiente para responder a todas las
solicitudes presentadas, se prorrateará entre todas las perso-
nas beneficiarias, del máximo global destinado a las ayudas.

8.    Obligaciones de las personas beneficiarias.
Las personas beneficiarias de la presente subvención debe-

rán cumplir con las siguientes obligaciones:

— Desarrollar la actividad y/u objetivos para los que se ha
reconocido la subvención.

— Utilizar la subvención para el concreto destino para la que
ha sido concedida.

— Comunicar al Ayuntamiento de Villabona la solicitud u ob-
tención de otras subvenciones que financien las acciones sub-
vencionadas por éste.

— Cumplir cuantas obligaciones estén establecidas con ca-
rácter general en la normativa vigente para todos los receptores
de ayudas o subvenciones.

9.    Pago de la subvención.
La subvención se abonará de la siguiente manera:

— El 90 % al tomarse el acuerdo.

— El 10 % restante tras presentarse la memoria justificativa
de la actividad.

10.    Modificación de la subvención.
Cualquier alteración de las condiciones tenidas en cuenta para

la concesión de la subvención y, en todo caso, la obtención concu-
rrente de ayudas otorgadas por otras entidades públicas o priva-
das, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de la con-
cesión de la ayuda.
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11.    Betebeharrak ez bete tzea.
Onuradunak deialdi honetan aurreikusten diren baldin tze tako

bat ez bete tze ak, dirulagun tza iraungiaraztea edo gu txi tze a ekarri-
ko du. Dena den, Diru-lagun tze tarako Orokorra den azaroaren
17ko 38/2003 Legearen 37. artikuluak eta harekin bat datorren
gainon tze ko araudiak xeda tzen dutena aplikatuko da.

12.    Interpretazioa.
Villabonako Udaleko Euskara, Kultura, Hezkun tza, Gazteria eta

Kiroletako Ba tzo rdeak erabakiko du oinarri hauek interpreta tze an
sor daitekeen edozein zalan tza.

13.    Ordezko araudia.
Oinarri hauetan aurreikusten ez den guztirako, Herri Erakun-

deei aplikatu beharreko araudiak dioena beteko da, bereziki,
Diru-lagun tze tarako azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrak
eta uztailak 21eko 887/2006 Errege Dekretuaz onartutako Le-
geak zehazten duen Arautegiak diotena hartuko dira kontuan.

II. ERANSKINA

ESTABLEZIMENDUETAKO ERROTULUAK EUSKARAZ JAR TZE KO
DIRULAGUN TZAK

1.    Dirulagun tza ren xedea.
Dirulagun tza honen xedea da Villabonako establezimendueta-

ko irudi linguistikoa euskaraz jar tze ko lagun tza ematea. Hori dela
eta, Villabonako Udalak dirulagun tza emango die mer ka tari tza eta
ostalari tza establezimenduen kanpoaldean euskara hu tse an edo
euskarari lehentasuna emanez ida tzi tako errotulua jarri nahi
duten establezimenduetako titularrei.

2.    Onuradunak.
Dirulagun tza honen onuradunak izango dira, Villabonako mer -

katari tza edo ostalari tza arloko establezimenduetako titularrak
establezimenduen kanpoaldean euskara hu tse zko edo euskarari
lehentasuna emanez errotuluren bat jar tzen dutenak.

3.    Bete beharreko baldin tzak.
Dirulagun tza eskuratu nahi dutenek honako betebehar hauek

bete beharko dituzte:

a)    Establezimendua ireki tze ko Udalaren baimena izatea.

b)    Errotulua instala tze ko Udalaren baimena izatea.

c)    Errotulua euskara hu tse an edo euskarari lehentasuna
emanez jar tzea.

d)    Dirulagun tzak jaso tze ko inolako debekuren batean sar-
tuta ez egotea. Debeku horiek azaroaren 17ko 38/2003 Legea-
ren 13. artikuluko 2. eta 3. ataletan zehaztutakoak izango dira.

e)    Zerga betebeharrak eta Gizarte Seguran tza rekikoak be-
te tzen dituela egiazta tzen duen aitorpen eran tzu lea aurkeztea.

4.    Dirulagun tzen bateragarritasuna.
1.    Oinarri hauetan aurreikusitako lagun tzak bateragarriak

izango dira bai beste Herri Administrazioek emandako dirulagun -
tze kin bai erakunde publiko nahiz pribatuek emandakoekin, hel-
burua eta xedea berberak izanda ere.

2.    Beste lagun tza ba tzuk jaso tzen badira, guztira jasotako di-
rulagun tza ezin izango da diruz lagundutako jardunen kostua bai -
no handiagoa izan. Horrelakorik gertatuz gero, muga hori ez gaindi -
tze arren, ematekoa den dirulagun tza Oinarri hauen kargura, mu-
rriztuko da.

5.    Eskabideak, dokumentazioa eta aurkezteko epea.
Dirulagun tza eskaerak Villabonako Udaleko Euskara Zerbi tzu -

an aurkeztu ahal izango dira 2021eko urriaren 31ko eguerdiko
14:00ak arte. Egun horretatik aurrerako eskabide guztiak hurren-
go deialdian aurkeztu beharko dira.

11.    Incumplimiento.
El incumplimiento de cualquiera de las condiciones que se

prevén en la presente convocatoria por parte del beneficiario,
conllevará la resolución o minorización de la subvención. En
todo caso será de aplicación lo señalado en el artículo 37 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y
demás normativa concordante.

12.    Interpretación.
Cualquier duda que pueda surgir en torno a la interpretación

de estas Bases, será resuelta por la Comisión de Euskera, Cultura,
Educación, Juventud y Deportes del Ayuntamiento de Villabona.

13.    Normativa supletoria.
En lo no previsto en las presentes bases, será de aplicación

lo dispuesto en la normativa aplicable a las Entidades Locales,
especialmente la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones y su Reglamento de desarrollo aprobado por
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

ANEXO II

SUBVENCIONES PARA LA COLOCACIÓN DE RÓTULOS DE LOS
ESTABLECIMIENTOS EN EUSKERA

1. Finalidad de la subvención.
La finalidad de esta subvención es ofrecer ayuda para la eus-

kaldunización de la imagen lingüística de los establecimientos de
Villabona. Por ello, el Ayuntamiento de Villabona concede subven-
ciones a los y las titulares de aquellos establecimientos comercia-
les y hosteleros que instalen su rótulo exterior exclusivamente en
euskera o dando prioridad al euskera.

2. Personas beneficiarias.
Serán personas beneficiarias de la presente subvención los

y las titulares de los establecimientos comerciales u hosteleros
sitos en Villabona que instalen sus rótulos exteriores exclusiva-
mente en euskera o dando prioridad al euskera.

3. Requisitos a cumplir.
Quienes deseen optar a la presente subvención deberán cum-

plir los siguientes requisitos:

a) Disponer de la correspondiente licencia Municipal para
la apertura del establecimiento.

b) Disponer de la correspondiente licencia Municipal para
la instalación del rótulo.

c) Que el rotulo esté redactado exclusivamente en euskera,
o dando prioridad al euskera.

d) No estar incurso en ninguna de las causas de prohibición
para la obtención de subvenciones, señaladas en los apartados
2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre.

e) Declaración responsable de hallarse la corriente de las
obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.

4. Compatibilidad de las ayudas.
1. Las ayudas previstas en las presentes bases serán com-

patibles con las subvenciones otorgadas por otras Administracio-
nes Públicas o entidades públicas y privadas que coincidan en su
objeto o en las que se contemple la misma finalidad.

2. En el caso de concurrencia con otras ayudas, el importe
de la subvención no podrá superar el coste de las actuaciones
subvencionadas. En dicho supuesto, se procedería, al objeto de
no rebasar dicho límite, a la reducción de la ayuda con cargo a
las presentes bases.

5. Solicitudes, documentación y plazo de presentación.
Las solicitudes de subvención deberán presentarse en el De-

partamento de Euskera del Ayuntamiento de Villabona, hasta el 31
de octubre de 2021, a las 14:00 horas. A partir de esa fecha, las
solicitudes deberán presentarse en la siguiente convocatoria.
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Eskaerarekin batera honako dokumentu hauek aurkeztu be-
harko dira:

a)    Eskaera orria, behar bezala beteta.

b)    Titularraren Nortasun Agiria edo Identifikazio Fiskalera-
ko Kodea.

c)    Establezimendua ireki tze ko eta errotulua jar tze ko bai-
menak, Villabonako Udalak emanak.

d)    Faktura originala eta ordainketa agiriak.

e)    Bestelako administrazioei eta erakunde publiko edo pri-
batuei egindako dirulagun tza eskaeren zein jadanik emandako
dirulagun tzen gaineko aitorpena.

f)    Eska tza ileak duen bankuko kontuaren titularitatea
egiaztatuko duen agiria.

Udalak beharrezkoa irizten dion informazio osagarria eskatu
ahal izango die eska tza ileei eskabidean adierazitakoa egia dela
ziurta tze ko.

Dirulagun tza eskaera aurkezteaz bat, eska tza ileak deialdian
ezarritako baldin tza guztiak bete tzen dituela, eta oinarri hauek
osotasunean onar tzen dituela aitortuko du.

Halaber, eskabidean ager tzen diren datu per tso nalak bere bai-
menarekin hartu direla adieraziko du, eta datu horiei tratamendu
automatizatua emateko baimena emango du. Eta era be rean, da-
tuak behar bezala baimenduta dauden Udalaren fi txa tegietan sar -
tze a onartuko du. Horretaz gain, datu horiek erabil tze ko baimena
emango du, baldin eta erabilera hori Udalaren kudeaketara muga -
tzen bada.

Atal honetan aipatutako dokumenturen bat aurkeztu ezean,
eska tza ileari hamar eguneko epea emango zaio aurkeztutako do-
kumentazioa zuzen edo osa dezan. Hori horrela egin ezean, eskae-
rari uko egiten diola uste izango da, eta beste tramiterik egin gabe,
ar txi batu egingo da.

Eskaera aurkezteak ez du, berez, dirulagun tza jaso tze ko es-
kubiderik ematen, dirulagun tza orok berekin duen iri tzi aren ara-
berako izaera baitu dirulagun tza honek ere.

6.    Dirulagun tza emateko prozedura.
Dirulagun tzak emateko prozedura norgehiagoka bidez tra-

mitatuko da.

Dirulagun tzak Alkate tza ren Dekretu bidez emango dira, eta
horretarako, gehienez ere, hiru hilabeteko epea izango da.

Alkate tza ren Dekretuaren erabakia, aldez aurretik, Euskara
Zerbi tzu ak egin duen proposamenean oinarrituko da.

7.    Dirulagun tza ren zenbatekoa.
Villabonako Udalak euskara hu tsez jarritako errotuluagatik

kostearen % 50eko dirulagun tza emango dio eska tza ileari. Nola-
nahi ere, dirulagun tza ez da 300 eurotik gorakoa izango.

Euskarari lehentasuna emanez jarritako errotuluagatik kos-
tearen % 15eko dirulagun tza emango dio eska tza ileari. Nolanahi
ere, dirulagun tza ez da 60 eurotik gorakoa izango.

Horretarako, beharrezkoa izango da errotulua euskaraz on do
ida tzi ta egotea, eta hori egiazta tze a Euskara Zerbi tzu aren zere-
gina izango da.

Errotuluetan izena edo izen-abizenak bakarrik ager tzen baldin
badira, hau da, establezimenduaren jarduerari inolako aipamenik
egiten ez baldin bazaio, Udalak ez du dirulagun tza rik emango.

Dirulagun tza hauek emateko, guztira, 600 euroko izendapena
eginda dago, Villabonako Udalak 2021 ekitaldirako indarrean
duen aurrekontuko 1.0400.471.335.10.01 2021 zenbakidun par -
tidaren kontura.

Junto con la solicitud se deberá presentar la siguiente docu-
mentación:

a) Impreso de solicitud, debidamente cumplimentado.

b) Documento de Identidad o Código de Identificación fis-
cal del titular.

c) Licencias de apertura del establecimiento e instalación
del rótulo, concedidas por el Ayuntamiento de Villabona.

d) Factura original y justificantes de pago.

e) Declaración jurada relativa a las subvenciones solicita-
das a otras administraciones u otras instituciones públicas o
privadas. También deberán declararse las subvenciones que ya
se hayan recibido.

f) Documento acreditativo de la titularidad de la cuenta
bancaria de la persona solicitante.

El Ayuntamiento solicitará a las personas interesadas toda
aquella documentación que considere necesaria para acreditar
la veracidad de lo expresado en la solicitud.

Con la presentación de la solicitud de subvención, la perso-
na solicitante declara que reúne todos los requisitos estableci-
dos en la convocatoria y que acepta íntegramente estas bases.

Así mismo, manifiesta que los Datos Personales contenidos
en la instancia son recogidos bajo su consentimiento y que acep-
ta que dichos datos sean objeto de tratamiento automatizado e
incorporados a los diferentes ficheros debidamente autorizados
del Ayuntamiento de Villabona y que autoriza a que el uso de di-
chos datos se restrinja exclusivamente a la gestión municipal.

En caso de no presentar alguno de los documentos y justifica-
ciones que se señalan en el apartado anterior, se concederá al in-
teresado un plazo de 10 días a los efectos de subsanar o comple-
mentar la documentación aportada. Si así no lo hiciera, se le ten-
drá por desistido de su petición archivándose sin más trámite.

La presentación de solicitudes no otorga por sí misma el de-
recho a percibir la subvención, conservando esta concesión el
carácter discrecional inherente a toda subvención.

6. Procedimiento de la concesión de la subvención.
El procedimiento de concesión de subvenciones se tramitará

a través del sistema de concurrencia competitiva.

Las subvenciones se concederán mediante Decreto de Al-
caldía, y para ello, existirá un plazo máximo de tres meses.

La resolución mediante Decreto de Alcaldía se basará en la
propuesta realizada con anterioridad por el Servicio de Euskera.

7. Cuantía de la subvención.
El Ayuntamiento de Villabona concederá a la persona solici-

tante una subvención correspondiente al 50 % del coste del rótulo
si está exclusivamente en euskera, con un máximo de 300 €.

En los casos que se dé preferencia al euskera, El Ayuntamien-
to de Villabona concederá a la persona solicitante una subven-
ción correspondiente al 15 % del coste del rótulo, con un máximo
de 60 €.

Para ello, será indispensable que el rótulo esté correctamente
redactado en euskera. Será el Servicio de Euskera quien se encar-
gue de comprobar tal extremo.

En el caso de que en el rótulo figuren únicamente un nombre
y/o unos apellidos sin hacer referencia expresa a la actividad del
establecimiento, el Ayuntamiento no concederá ninguna subven-
ción.

Para la concesión de dichas subvenciones, en total, existe
una consignación presupuestaria 600 euros, con cargo a la par-
tida número 1.0400.471.335.10.01 2021 del presupuesto del
Ayuntamiento de Villabona para el año 2021.

5www.gipuzkoa.eus LG.:S.S.1-1958

EK
\C

V 
G

AO
-I-

20
21

-0
23

16

Número              zenbakia 6969
Viernes, a 16 de abril de 20212021eko apirilaren 16a, ostirala

Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala
Boletín Oficial de Gipuzkoa



Lagun tze tarako aurreikusitako diru izendapena goian adiera-
zitako dirulagun tza emateko bestekoa ez bada, diru-lagun tzen
onuradunen artean, dirulagun tze tarako den gehienezko zenbate-
ko osoaren banaketa propor tzi onala egingo da.

8.    Onuradunen betebeharrak.
Honako hauek dira dirulagun tza honen onuradunek bete be-

harko dituzten betebeharrak:

— Dirulagun tza gai izan den jarduera bete-betean buru tzea.

— Dirulagun tza zertarako eman den, hartarako erabili behar da.

— Villabonako Udalari adierazi egin beharko zaio, berak diruz
lagundutako jarduera hau buru tze ko, beste dirulagun tza ren bat
eskuratu al den.

— Onuradunek indarrean dagoen araudian ezarritako bete-
behar orokorrak bete beharko dituzte.

9.    Dirulagun tzen ordainketa.
Dirulagun tza hori honela ordainduko da:

— % 90a emateko erabakia har tze rakoan.

— Gainerako % 10a, dirulagun tza jaso duen ekin tza justifika-
tu ondoren.

10.    Dirulagun tza alda tzea.
Dirulagun tza ematerako orduan kontuan izan diren baldin -

tzak alda tzen badira, eta nolanahi ere, beste erakunde publiko
edo pribatu ba tzu etatik norgehiagoka bidez jasotako lagun tza -
ren bat jaso tzen bada, emakidari buruzko erabakia aldatu ahal
izango da.

11.    Betebeharrak ez bete tzea.
Onuradunak deialdi honetan aurreikusten diren baldin tze tako

bat ez bete tze ak, dirulagun tza iraungiaraztea edo gu txi tze a ekarri-
ko du. Dena den, Diru-lagun tze tarako Orokorra den azaroaren
17ko 38/2003 Legearen 37. artikuluak eta harekin bat datorren
gainon tze ko araudiak xeda tzen dutena aplikatuko da.

12.    Interpretazioa.
Villabonako Udaleko Euskara, Kultura, Hezkun tza, Gazteria

eta Kiroletako Ba tzo rdeak erabakiko du oinarri hauek interpreta -
tze an sor daitekeen edozein zalan tza.

13.    Ordezko araudia.
Oinarri hauetan aurreikusten ez den guztirako, Herri Erakun-

deei aplikatu beharreko araudiak dioena beteko da, bereziki, Di-
rulagun tze tarako azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrak eta
uztailak 21eko 887/2006 Errege Dekretuaz onartutako Legeak
zehazten duen Arautegiak diotena hartuko dira kontuan.

III. ERANSKINA

EUSKARAZKO WEB GUNEEI DIRULAGUN TZAK

1.    Dirulagun tza ren xedea.
Dirulagun tza honen xedea da Villabonako kultura, kirol, aisial-

di, enpresa, merkatari tza eta ostalari tza ko edukiak, eta, oro har,
publiko zabalari interesgarri gerta dakiokeen edozein informazio
euskaraz eta informazio teknologien bidez heda tze ko dirulagun -
tzak jaso tze ko baldin tzak arau tzea.

Dirulagun tza hauen xedea da arestian aipatutako edozein alo -
rretako erakunde eska tza ileari gastuak murriztea, Villabonako be-
rezko hizkun tzak dagokion lekua izan dezan hain garran tzi tsu a
den teknologia berrien esparru honetan.

En el caso de que la consignación presupuestaria prevista
para estas ayudas fuese insuficiente para responder a todas las
solicitudes presentadas, se prorrateará entre todas las personas
beneficiarias, del máximo global destinado a las ayudas.

8. Obligaciones de las personas beneficiarias.
Las personas beneficiarias de la presente subvención debe-

rán cumplir con las siguientes obligaciones:

— Desarrollar la actividad y/u objetivos para los que se ha
reconocido la subvención.

— Utilizar la subvención para el concreto destino para la que
ha sido concedida.

— Comunicar al Ayuntamiento de Villabona la solicitud u ob-
tención de otras subvenciones que financien las acciones sub-
vencionadas por éste.

— Cumplir cuantas obligaciones estén establecidas con ca-
rácter general en la normativa vigente para todos los receptores
de ayudas o subvenciones.

9. Pago de la subvención.
La subvención se abonará de la siguiente manera:

— El 90 % al tomarse el acuerdo.

— El 10 % restante tras presentarse la memoria justificativa
de la actividad.

10. Modificación de la subvención.
Cualquier alteración de las condiciones tenidas en cuenta

para la concesión de la subvención y, en todo caso, la obtención
concurrente de ayudas otorgadas por otras entidades públicas
o privadas, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de
la concesión de la ayuda.

11. Incumplimiento.
El incumplimiento de cualquiera de las condiciones que se

prevén en la presente convocatoria por parte del beneficiario,
conllevará la resolución o minorización de la subvención. En
todo caso será de aplicación lo señalado en el artículo 37 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y
demás normativa concordante.

12. Interpretación.
Cualquier duda que pueda surgir en torno a la interpretación

de estas Bases, será resuelta por la Comisión de Euskera, Cultura,
Educación, Juventud y Deportes del Ayuntamiento de Villabona.

13. Normativa supletoria.
En lo no previsto en las presentes bases, será de aplicación

lo dispuesto en la normativa aplicable a las Entidades Locales,
especialmente la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones y su Reglamento de desarrollo aprobado por
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

ANEXO III

SUBVENCIONES PARA LAS PÁGINAS WEB EN EUSKERA

1. Finalidad de la subvención.
La finalidad de esta subvención es ofrecer subvenciones

para la difusión del euskera a través de las nuevas tecnolo- gías.
Esta información ha de ser de interés público y podrán acceder
a estas ayudas los contenidos de carácter cultural, deportivo, lú-
dico, empresarial, o comercial.

La finalidad de estas subvenciones es disminuir el gasto
que puedan tener los beneficiarios de estas ayudas, para que la
lengua propia de Villabona ocupe el lugar que le corresponde en
un ámbito tan importante como las nuevas tecnologías.
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2.    Onuradunak.
Dirulagun tza honen onuradunak izango dira, aipatutako es-

parruetan proiektu edota informazioa euskaraz sustatu eta au-
rrera eramaten dituzten per tso na fisiko nahiz juridikoek, baldin
eta egoi tza sozial eta fiskala Villabonan badute.

3.    Bete beharreko baldin tzak.
Dirulagun tza eskuratu nahi dutenek honako betebehar

hauek bete beharko dituzte:

a)    Testuak euskaraz egoki eta zuzen ida tzi ta egon beharko
dute.

b)    Eduki horien barruan legeetan babestutako gairik bal-
din badago, eska tza ileak eduki horien gaineko baimenaren jabe
izan behar du.

c)    Web gunea egina izatea eta eskaera orrian helbidea jar -
tze a Udalak ikuskatu ahal izateko.

d)    Dirulagun tzak jaso tze ko inolako debekuren batean sar-
tuta ez egotea. Debeku horiek azaroaren 17ko 38/2003 Legea-
ren 13. artikuluko 2. eta 3. ataletan zehaztutakoak izango dira.

e)    Zerga betebeharrak eta Gizarte Seguran tza rekikoak be-
te tzen dituela egiazta tzen duen aitorpen eran tzu lea aurkeztea.

4.    Dirulagun tzen bateragarritasuna.
1.    Oinarri hauetan aurreikusitako lagun tzak bateragarriak

izango dira bai beste Herri Administrazioek emandako diru-la-
gun tze kin bai erakunde publiko nahiz pribatuek emandakoekin,
helburua eta xedea berberak izanda ere.

2.    Beste lagun tza ba tzuk jaso tzen badira, guztira jasotako
dirulagun tza ezin izango da diruz lagundutako jardunen kostua
baino handiagoa izan. Horrelakorik gertatuz gero, muga hori ez
gaindi tze arren, ematekoa den dirulagun tza Oinarri hauen kargu-
ra, murriztuko da.

5.    Eskabideak, dokumentazioa eta aurkezteko epea.
Dirulagun tza eskaerak Villabonako Udaleko Euskara Zerbi -

tzu an aurkeztu ahal izango dira 2021eko urriaren 31ko eguerdi-
ko 14:00ak arte. Egun horretatik aurrerako eskabide guztiak hu-
rrengo deialdian aurkeztu beharko dira.

Eskaerarekin batera honako dokumentu hauek aurkeztu be-
harko dira:

a)    Eskaera orria, behar bezala beteta.

b)    Titularraren Nortasun Agiriaren edo Identifikazio Fiska-
lerako Kodea.

c)    Faktura originala eta ordainketa agiriak.

e)    Bestelako administrazioei eta erakunde publiko edo pri-
batuei egindako dirulagun tza eskaeren zein jadanik emandako
dirulagun tzen gaineko aitorpena.

f)    Eska tza ileak duen bankuko kontuaren titularitatea
egiaztatuko duen agiria.

Udalak beharrezkoa irizten dion informazio osagarria eskatu
ahal izango die eska tza ileei eskabidean adierazitakoa egia dela
ziurta tze ko.

Dirulagun tza eskaera aurkezteaz bat, eska tza ileak deialdian
ezarritako baldin tza guztiak bete tzen dituela, eta oinarri hauek
osotasunean onar tzen dituela aitortuko du.

Halaber, eskabidean ager tzen diren datu per tso nalak bere bai-
menarekin hartu direla adieraziko du, eta datu horiei tratamendu
automatizatua emateko baimena emango du. Eta era berean, da-
tuak behar bezala baimenduta dauden Udalaren fi txa tegietan sar -
tze a onartuko du. Horretaz gain, datu horiek erabil tze ko baimena
emango du, baldin eta erabilera hori Udalaren kudeaketara muga -
tzen bada.

2. Beneficiarios.
Serán beneficiarios de la presente subvención, las personas

físicas y jurídicas que fomenten proyectos e información en eus-
kera en dichos ámbitos, siempre que tengan su sede social y fis-
cal en Villabona.

3. Requisitos a cumplir.
Para optar a la subvención, habrán de cumplir los siguientes

requisitos:

a) Será imprescindible que los textos estén correctamente
escritos en euskera.

b) Si dentro de los contenidos hay algún tema protegido
por las leyes, el solicitante tendrá que tener el permiso pertinen-
te sobre dichos contendidos.

c) La página web habrá de estar en marcha y en la solici-
tud se hará referencia al nombre de la página para que el Ayun-
tamiento pueda acceder a la misma.

d) No estar incurso en ninguna de las causas de prohibición
para la obtención de subvenciones, señaladas en los apartados
2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre.

e) Declaración responsable de hallarse la corriente de las
obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.

4. Compatibilidad de las ayudas.
1. Las ayudas previstas en las presentes bases serán com-

patibles con las subvenciones otorgadas por otras Administra-
ciones Públicas o entidades públicas y privadas que coincidan
en su objeto o en las que se contemple la misma finalidad.

2. En el caso de concurrencia con otras ayudas, el importe
de la subvención no podrá superar el coste de las actuaciones
subvencionadas. En dicho supuesto, se procedería, al objeto de
no rebasar dicho límite, a la reducción de la ayuda con cargo a
las presentes bases.

5. Solicitudes, documentación y plazo de presentación.
Las solicitudes de subvención deberán presentarse en el

Servicio de Euskera hasta el 31de octubre de 2021, a las 14:00
horas. A partir de esa fecha, las solicitudes deberán presentar-
se en la siguiente convocatoria.

Junto con la solicitud se deberá presentar la siguiente docu-
mentación:

a) Impreso de solicitud, debidamente cumplimentado.

b) Documento de Identidad o Código de Identificación fis-
cal del titular.

c) Factura original y justificantes de pago.

e) Declaración jurada relativa a las subvenciones solicita-
das a otras administraciones u otras instituciones públicas o
privadas. También deberán declararse las subvenciones que ya
se hayan recibido.

f) Documento acreditativo de la titularidad de la cuenta
bancaria de la persona solicitante.

El Ayuntamiento solicitará a las personas interesadas toda
aquella documentación que considere necesaria para acreditar
la veracidad de lo expresado en la solicitud.

Con la presentación de la solicitud de subvención, la perso-
na solicitante declara que reúne todos los requisitos estableci-
dos en la convocatoria y que acepta íntegramente estas bases.

Así mismo, manifiesta que los Datos Personales contenidos
en la instancia son recogidos bajo su consentimiento y que acep-
ta que dichos datos sean objeto de tratamiento automatizado e
incorporados a los diferentes ficheros debidamente autorizados
del Ayuntamiento de Villabona y que autoriza a que el uso de di-
chos datos se restrinja exclusivamente a la gestión municipal.
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Atal honetan aipatutako dokumenturen bat aurkeztu ezean,
eska tza ileari hamar eguneko epea emango zaio aurkeztutako do-
kumentazioa zuzen edo osa dezan. Hori horrela egin ezean, es-
kaerari uko egiten diola uste izango da, eta beste tramiterik egin
gabe, ar txi batu egingo da.

Honako web gune hauek baztertuko dira dirulagun tza ema-
teko orduan:

— Web gune per tso nalak.

— Edozein herri erakunderi lotutako enpresa, talde, elkarte
eta abarretako guneak.

— Eduki iraingarria edota per tso nen eskubideen aurkakoa
duten web orriak.

— Beren edukietara sar tze ko edozein muga jar tzen duten web
orriak edo zerbi tzu aren trukean ordainketa eska tzen dutenak.

— Helburu honexetarako lehendik dirulagun tza jaso duten web
orriak.

6.    Dirulagun tza emateko prozedura.
Dirulagun tzak emateko prozedura norgehiagoka bidez tra-

mitatuko da.

Dirulagun tzak Alkate tza ren Dekretu bidez emango dira, eta ho-
rretarako, gehienez ere, hiru hilabeteko epea izango da.

Alkate tza ren Dekretuaren erabakia, aldez aurretik, Euskara
Zerbi tzu ak egin duen proposamenean oinarrituko da.

7.    Dirulagun tza ren zenbatekoa.
Dirulagun tza emateko eta zenbatekoa erabaki tze ko, alderdi

hauek baloratuko dira:

— Gunearen edukiak etengabe egunera tze ko jarriko diren
bitartekoak.

— Forma eta diseinu aldetik landua izatea, argia eta erabile-
rraza.

— Ezintasunak dituztenen tzat aproposa izatea.

— Bisitari kopurua.

Ondoko irizpide hauen arabera banatuko dira dirulagun tzak:

— Web orria euskara hu tsez izateagatik, kostuaren % 50eko
dirulagun tza emango dio eska tza ileari. Nolanahi ere, dirulagun -
tza ez da 450,00 eurotik gorakoa izango.

— Web orriko hasiera orria euskara hu tse an eta gainon tze koa
euskaraz eta beste hizkun tza ren batean izateagatik, kostuaren %
40eko dirulagun tza emango dio eska tza ileari. Nolanahi ere, diru-
lagun tza ez da 360 eurotik gorakoa izango.

— Web orria euskaraz eta beste hizkun tza ren batean izatea-
gatik, kostuaren % 20eko dirulagun tza emango dio eska tza ileari.
Nolanahi ere, dirulagun tza ez da 180 eurotik gorakoa izango.

Dirulagun tza hauek emateko, guztira, 500 euroko izendapena
eginda dago, Villabonako Udalak 2021 ekitaldirako indarrean
duen aurrekontuko 1.0400.471.335.00.01 2021 zenbakidun par-
tidaren kontura.

Lagun tze tarako aurreikusitako diru izendapena goian adie-
razitako dirulagun tza emateko bestekoa ez bada, diru-lagun tzen
onuradunen artean, diru-lagun tze tarako den gehienezko zenba-
teko osoaren banaketa propor tzi onala egingo da.

8.    Onuradunen betebeharrak.
Honako hauek dira dirulagun tza honen onuradunek bete be-

harko dituzten betebeharrak:

— Dirulagun tza gai izan den jarduera bete-betean buru tzea.

— Dirulagun tza zertarako eman den, hartarako erabili behar da.

— Villabonako Udalari adierazi egin beharko zaio, berak diruz
lagundutako jarduera hau buru tze ko, beste dirulagun tza ren bat
eskuratu al den.

En caso de no presentar alguno de los documentos y justifica-
ciones que se señalan en el apartado anterior, se concederá al in-
teresado un plazo de 10 días a los efectos de subsanar o comple-
mentar la documentación aportada. Si así no lo hiciera, se le ten-
drá por desistido de su petición archivándose sin más trámite.

Por otra parte, serán rechazadas las siguientes páginas web
a la hora de otorgar las subvenciones:

— Páginas web personales.

— Páginas web de empresas, grupos o sociedades que
estén sujetos a cualquier ente público.

— Aquellas páginas web cuyos contenidos sean insultantes
o vayan en contra de los derechos de las personas.

— Aquellas páginas web que limiten la entrada a sus conte-
nidos, o que exijan un pago por sus servicios.

— Aquellas páginas web que hayan recibido anteriormente
una subvención por el mismo motivo.

6. Procedimiento de la concesión de la subvención.
El procedimiento de concesión de subvenciones se tramita-

rá a través del sistema de concurrencia competitiva.

Las subvenciones se concederán mediante Decreto de Al-
caldía, y para ello, existirá un plazo máximo de tres meses.

La resolución mediante Decreto de Alcaldía se basará en la
propuesta realizada con anterioridad por el Servicio de Euskera.

7. Cuantía de la subvención.
Para la concesión de la subvención se tendrán en cuenta y

valorarán los siguientes aspectos:

— Los medios destinados a la actualización continua de los
contenidos de la página web.

— Su elaboración formal y su diseño, además de su fácil uti-
lización.

— Ser apropiado para los que tienen alguna incapacidad.

— Número de visitas.

Las subvenciones responderán a los siguientes criterios:

— Se concederá una subvención del 50 % del gasto por
aquellas páginas web exclusivamente en euskera, con un máxi-
mo de 450,00 euros.

— Se concederá una subvención del 40 % del gasto por aque-
llas páginas web que tengan la página de entrada exclusivamen-
te en euskera y lo demás en euskera y en otra lengua, con un má-
ximo de 360 euros.

— Se concederá una subvención del 20 % del gasto por aque-
llas páginas web que sean en euskera y en otra lengua, con un
máximo de 180 euros.

Para la concesión de dichas subvenciones, en total, existe
una consignación presupuestaria 500 euros, con cargo a la par-
tida número 1.0400.471.335.00.01 2021 del presupuesto del
Ayuntamiento de Villabona para el año 2021.

En el caso de que la consignación presupuestaria prevista
para estas ayudas fuese insuficiente para responder a todas las
solicitudes presentadas, se prorrateará entre todas las personas
beneficiarias, del máximo global destinado a las ayudas.

8. Obligaciones de las personas beneficiarias.
Las personas beneficiarias de la presente subvención debe-

rán cumplir con las siguientes obligaciones:

— Desarrollar la actividad y/u objetivos para los que se ha
reconocido la subvención.

— Utilizar la subvención para el concreto destino para la que
ha sido concedida.

— Comunicar al Ayuntamiento de Villabona la solicitud u ob-
tención de otras subvenciones que financien las acciones sub-
vencionadas por éste.
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— Onuradunek indarrean dagoen araudian ezarritako bete-
behar orokorrak bete beharko dituzte.

9.    Dirulagun tzen ordainketa.
Dirulagun tza hori honela ordainduko da:

— % 90a emateko erabakia har tze rakoan.

— Gainerako % 10a, dirulagun tza jaso duen ekin tza justifikatu
ondoren.

10.    Dirulagun tza alda tzea.
Dirulagun tza ematerako orduan kontuan izan diren baldin -

tzak alda tzen badira, eta nolanahi ere, beste erakunde publiko
edo pribatu ba tzu etatik norgehiagoka bidez jasotako lagun tza -
ren bat jaso tzen bada, emakidari buruzko erabakia aldatu ahal
izango da.

11.    Betebeharrak ez bete tzea.
Onuradunak deialdi honetan aurreikusten diren baldin tze tako

bat eza bete tze ak, dirulagun tza iraungiaraztea edo gu txi tze a eka-
rriko du. Dena den, Dirulagun tze tarako Orokorra den azaroaren
17ko 38/2003 Legearen 37. artikuluak eta harekin bat datorren
gainon tze ko araudiak xeda tzen dutena aplikatuko da.

12.    Interpretazioa.
Villabonako Udaleko Euskara, Kultura, Hezkun tza, Gazteria

eta Kiroletako Ba tzo rdeak erabakiko du oinarri hauek interpreta -
tze an sor daitekeen edozein zalan tza.

13.    Ordezko araudia.
Oinarri hauetan aurreikusten ez den guztirako, Herri Erakun-

deei aplikatu beharreko araudiak dioena beteko da, bereziki, Di-
rulagun tze tarako azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrak eta
uztailak 21eko 887/2006 Errege Dekretuaz onartutako Legeak
zehazten duen Arautegiak diotena hartuko dira kontuan.

— Cumplir cuantas obligaciones estén establecidas con ca-
rácter general en la normativa vigente para todos los receptores
de ayudas o subvenciones.

9. Pago de la subvención.
La subvención se abonará de la siguiente manera:

— El 90 % al tomarse el acuerdo.

— El 10 % restante tras presentarse la memoria justificativa
de la actividad.

10. Modificación de la subvención.
Cualquier alteración de las condiciones tenidas en cuenta

para la concesión de la subvención y, en todo caso, la obtención
concurrente de ayudas otorgadas por otras entidades públicas
o privadas, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de
la concesión de la ayuda.

11. Incumplimiento.
El incumplimiento de cualquiera de las condiciones que se pre-

vén en la presente convocatoria por parte del beneficiario, conlle-
vará la resolución o minorización de la subvención. En todo caso
será de aplicación lo señalado en el artículo 37 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y demás
normativa concordante.

12. Interpretación.
Cualquier duda que pueda surgir en torno a la interpretación

de estas Bases, será resuelta por la Comisión de Euskera, Cultura,
Educación, Juventud y Deportes del Ayuntamiento de Villabona.

13. Normativa supletoria.
En lo no previsto en las presentes bases, será de aplicación

lo dispuesto en la normativa aplicable a las Entidades Locales,
especialmente la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones y su Reglamento de desarrollo aprobado por
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
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