
ESKORIA TZA KO UDALA

Euskararen erabilera normaliza tze ko 2021eko diru-
lagun tzak. BDNS (Identif.): 567179.

Diru-lagun tza orokorrei buruzko azaroaren 17ko 38/2003
Legearen 17.3.b eta 20.8.a artikuluetan ezarritakoaren arabera,
deialdiaren laburpena argitara tzen da. Horren testu osoa datu
base nazionalean aurki daiteke. Diru-lagun tzak (https://www.in-
fosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/567179).

Helburua.
Oinarri hauen helburua da Eskoria tzan euskararen erabilera

normaliza tze ko diru lagun tzak emateko prozedura arau tze a on-
doren adierazten diren modalitatetan:

1. eranskina: euskara ikasteko diru lagun tzak.

2. eranskina: hizkun tza errefor tzu etarako diru lagun tzak.

Onuradunak.
Oinarri hauetan araututako diru lagun tzak eskatu ahal izan-

go dituzte lagun tza ematea eragin duen jarduera egiten duten
edo lagun tza ematea legitima tzen duen egoeran dauden per tso -
na fisikoek, oinarri zeha tze tako eranskinetan ezarri bezala.

Eska tza ileek oinarri orokor hauekin batera doazen eranski-
netatik dagokionean ezarritako eskakizunak bete beharko dituz-
te, eta azaroaren 17ko 38/2003 Legeko 13. artikuluko 2. eta 3.
ataletan diru lagun tzak jaso tze ko adierazitako debekurik ezingo
dute izan.

Zuzkidura ekonomikoa eta zenbatekoa.
Aurrekontu-zuzkidura: 1.700,00 €.

Aurrekontu aplikazioa: 0600.481.335.00.01.

Diru lagun tzak eska tze ko modua eta epea.

Eskaerak sinatutako eskaera-orri bidez egin beharko dira,
eta modu presen tzi alean nahiz digitalean eskura dagoen eskae-
ra ereduari egokituta.

Eskaera presen tzi alak astelehenetik ostiralera, 9:00etik
14:30era aurkeztu ahal izango dira Udal Erregistro Orokorrean,
eta telematikoki asteko 7 egunez 24 orduz Herritarren Atarian.

Eskaerak aurkezteko epea diru lagun tze tarako deialdia
Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu ondorengo egun balio-
dunean hasiko da eta deialdiko urtearen azaroaren 30an amai-
tuko da.

Eskaera orriarekin batera, eska tza ileek ondorengo doku-
mentuak aurkeztu beharko dituzte:

Diru lagun tza lehenengo aldiz eska tzen denean:

— NAN (Nortasun Agiri Nazionala), pasaportea edo atze rri ta -
rren identifikazio agiria.
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AYUNTAMIENTO DE ESKORIA TZA

Ayudas del ejercicio 2021 para la concesión de sub-
venciones para la normalización del uso del euskera.
BDNS (Identif.): 567179.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo
puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocato-
ria/567179).

Objeto.
Es objeto de las presentes bases la regulación del procedi-

miento para la concesión de subvenciones para la normaliza-
ción del uso del euskera en el municipio de Eskoria tza, de con-
formidad con las modalidades que seguidamente se indican y
cuyas bases reguladoras específicas de concesión se acompa-
ñan como anexos:

Anexo 1: Subvenciones para el aprendizaje del euskera.

Anexo 2: Subvenciones para refuerzos lingüísticos.

Beneficiarios.
Podrán acogerse a las subvenciones reguladas en estas

bases las personas físicas y que hayan de realizar la actividad
que fundamenta su otorgamiento o que se encuentren en la si-
tuación que legitima su concesión, según se establece en cada
uno de los anexos de bases específicas.

Las personas solicitantes deberán cumplir los requisitos
que se contemplan en el anexo correspondiente de entre los
que acompañan a estas bases generales, y no incurrir en ningu-
na de las causas de prohibición para la obtención de subvencio-
nes, señaladas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la ley
38/2003 de 17 de noviembre.

Dotación económica y cuantía.
Dotación presupuestaria: 1.700,00 €.

Aplicación presupuestaria: 0600.481.335.00.01.

Forma y plazo de presentación de las solicitudes de subven-
ción.

Las solicitudes deberán formularse mediante instancia fir-
mada de manera presencial o digital y ajustada al modelo nor-
malizado.

Las solicitudes se podrán presentar presencialmente de
9:00 a 14:30 horas, de lunes a viernes, en el Registro General
del Ayuntamiento; o las 24 horas del día, 7 días a la semana, si
se realiza de manera telemática en el Portal Ciudadano.

El plazo comenzará a partir del siguiente día hábil al de la
publicación de la correspondiente convocatoria en el «BOLETÍN

OFICIAL de Gipuzkoa» y hasta el 30 de noviembre del año de la
convocatoria.

Junto con el impreso normalizado de solicitud, los solicitan-
tes deberán aportar los siguientes documentos:

Quienes presentan la solicitud por primera vez:

— Documento Nacional de Identidad (DNI), pasaporte o nú-
mero de identidad de extranjero.
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— Banke txe edo aurrezki ku txa batek emandako agiria, bere
izenean kontu korronte bat duela ziurta tzen duena. Agiri hau
kontu zenbakian aldaketaren bat egon den kasuetan ere aur-
keztu beharko da.

— Eskaera orrian bertan baimena emango du Udalak hona-
ko ziurtagiriei buruzko informazioa eskura tze ko. Eta baimen hori
eman ezean, agiriak aurkeztu beharko ditu.

— Zerga betebeharrak eta Gizarte Seguran tza rekikoak egu-
nean dituela.

— Beste erakunde edo organismo ba tzu ei egindako diru la-
gun tza eskaerak edo horiek dagoeneko emandakoak badira,
zenbatekoa izan den.

Eskaera orrian bertan ager tzen den Zinpeko Aitorpen ere-
dua behar bezala beteta, besteak beste:

— Azaroaren 17ko 38/2003 Legeko 13. artikuluko 2. eta 3.
ataletan aipa tzen diren diru lagun tzak jaso tze ko debekuetatik
batean ere ez dagoela adierazteko.

— Emakumeen eta gizonen aukera-berdintasuneko prin tzi -
pioen kontrako zigorri ez duela adierazteko.

— Sexuaren ziozko bereizkeriagatik zigor administratibo edo
penalik jaso ez duela adierazteko. Ordenan tza ren 8.8 a) eta b)
artikulua.

Deialdi honetako lagun tza lerro bakoi tze rako, dagokion erans -
kinean zehaztutako bestelako dokumentazioa.

Eskaera aurkezteak eska tza ileak oinarri hauetan ezarritako
baldin tzak osorik onar tze a dakar.

Oinarri arau tza ileak.
Deialdiaren testu osoa, oinarriak jaso tzen dituena, osorik ar-

gitaratuko da DNBn.

Eskoria tza, 2021eko maia tza ren 31.—Alkatea. (3804)

— Documento expedido por una entidad bancaria o de aho-
rro que certifique la titularidad de una cuenta corriente a su
nombre. Este documento sólo será necesario presentarlo cuan-
do hayan variado las circunstancias de la cuenta.

— Autorización expresa en el propio impreso de solicitud
para que el ayuntamiento recaude información sobre los aspec-
tos que se señalan. En caso de no otorgar esa autorización, de-
berá presentar los certificados.

— Cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Se-
guridad Social.

— Solicitudes de subvención formuladas ante otras entida-
des u organismos, o aquellas subvenciones que ya le han sido
otorgadas.

Declaración jurada que se realizará en el impreso de solici-
tud, sobre estos aspectos:

— 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.

— No tener sanciones por incurrir en discriminación por
razón de igualdad de oportunidad entre mujeres y hombres.

— No haber sido sancionada administrativa o penalmente
por incurrir en discriminación por razón de sexo, art. 8.8 a) y b)
de la Ordenanza General.

Documentación específica detallada en el anexo de cada
línea de subvención.

La presentación de la solicitud implica que la persona solici-
tante acepta íntegramente las condiciones establecidas en las
presentes bases.

Bases reguladoras.
El texto íntegro de la convocatoria, comprensiva de las ba -

ses, es objeto de publicación íntegra en la BDNS.

Eskoria tza, a 31 de mayo de 2021.—El alcalde. (3804)
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