
AZPEITIKO UDALA

Azpeitiko Udalaren 2021eko dirulagun tzen deialdia
arau tzen duten oinarri orokorrak eta deialdia. BDNS
(Identif.): 568185.

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/568185).

Azpeitiko Udalaren 2021eko dirulagun tzen deialdia
arau tzen duten oinarri orokorrak eta deialdia.

Udalba tzak 2021eko ekainaren 1ean egindako ohiko bilku-
ran, Azpeitiko Udalaren 2021erako diru-lagun tzen deialdia arau -
tzen duten oinarri orokorrak onartu ziren, Gizarte Zerbi tzu en, Ki-
rolen eta Kulturaren arloetarako.

1.    Deialdiaren xedea.
Oinarri orokor hauen xedea da Azpeitiko Udalaren 2021erako

diru-lagun tzak emateko prozedura arau tzea. Diru-lagun tza horiek
udal-arloen jarduera-eremu desberdinetan aurreikusitako helbu-
ruak lor tzen lagun tzen duten udal-jarduera eta/edo programa
osagarriak gara tze ko dira, 2020-2022 aldirako Diru-lagun tzen
Plan Estrategikoan eta haren eguneraketan ezarritakoaren arabe-
ra (Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALA, 2020ko maia tza ren 28koa eta
eguneraketa Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALA, 2021eko mar txo a ren
12koa).

2.    Zerbi tzu ak, dirulagun tza lerroak eta diruz lagun daitez-
keen kon tze ptuak.

Atal honetan, oinarri hauen xede diren dirulagun tzen ere-
muak eta lerroak zerrenda tzen dira, eta erakunde interesdunek
horiei aurkeztu ahal izango dizkiete eskabideak.

Dirulagun tza lerro horiek diruz lagundu daitezkeen jarduera
hildoak banaka tzen dira, eta horiek, ondoren, kon tze ptu bakoi -
tza ren oinarri espezifikoetan zehaztuko dira.

1.    Gizarte-zerbi tzu en eremua.

1.A)    Elkarteen tza ko diru-lagun tzak, gizarte-zerbi tzu en eta
osasunaren arloan jarduerak egiteko.

1.B)    Gizarte-zerbi tzu en eta osasunaren arloko elkarteak
manten tze ko diru-lagun tzak.

1.C)    Elkarteen tza ko diru-lagun tzak, herrialde pobretuetan
garapenerako lankide tza-proiektuak egiteko.

1.D)    Nazioarteko lankide tzan borondatez parte har tzen
duten per tso nen tzako diru-lagun tzak.

1.E)    Larrialdi-egoeretan ekin tza humanitarioak eta pun-
tualak egiteko proiektuak gauza tze ko diru-lagun tzak.

2.    Kirol eremua.

2.A)    Azpeitiko kirol-klubei zuzendutako kirol-arloko diru-
lagun tzak.

AYUNTAMIENTO DE AZPEITIA

Bases generales reguladoras de la convocatoria y
convocatoria de subvenciones del Ayuntamiento de
Azpeitia para el año 2021. BDNS (Identif.): 568185.

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/568185).

Bases generales reguladoras de la convocatoria y
convocatoria de subvenciones del Ayuntamiento de
Azpeitia para el año 2021.

En sesión ordinaria celebrada por el Ayuntamiento Pleno de
1 de junio de 2021, se aprobaron las bases generales regulado-
ras de la convocatoria de subvenciones del Ayuntamiento de Az-
peitia para el año 2021 para las materias de Servicios Servicios
Sociales, Deportes y Cultura.

1.    Objeto de la convocatoria.
El objeto de estas bases generales es regular el procedi-

miento de concesión de subvenciones del Ayuntamiento de Az-
peitia para el año 2021 dirigidas al desarrollo de actividades
y/o programas complementarios a los municipales que contri-
buyan a alcanzar los objetivos previstos por las áreas del Ayun-
tamiento en sus diferentes ámbitos de actuación, de conformi-
dad con lo dispuesto en el Plan Estratégico de Subvenciones
2020-2022 y su actualización (BOLETÍN OFICIAL de Gipuzkoa de
fecha de 28 de mayo de 2020 y actualización BOLETÍN OFICIAL de
Gipuzkoa de fecha de 12 de marzo de 2021).

2.    Servicios, líneas de subvención y conceptos subvencio-
nables.

En este apartado se relacionan los ámbitos o materias y las
líneas de subvención objeto de estas bases, a las que las enti-
dades interesadas podrán presentar sus solicitudes.

Dichas líneas de subvención se desglosan en diferentes lí-
neas de actuación subvencionables, los cuales se concretarán
posteriormente en las bases específicas de cada una de ellas.

1.    Ámbito de Servicios sociales.

1.A)    Subvenciones a Asociaciones para la ejecución de ac-
tividades en el área de servicios sociales y salud.

1.B)    Subvenciones para el mantenimiento de asociacio-
nes del área de servicios sociales y salud.

1.C)    Subvenciones a asociaciones para la realización de
proyectos de cooperación para el desarrollo en países empobre-
cidos.

1.D)    Subvenciones para personas que participan volunta-
riamente en cooperación internacional.

1.E)    Subvenciones para la ejecución de proyectos para ac-
ciones humanitarias y de carácter puntual en situaciones de
emergencia.

2.    Ámbito de Deportes.

2.A)    Subvenciones del ámbito deportivo dirigidas a clubes
deportivos de Azpeitia.

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

EK
\C

V 
G

AO
-I-

20
21

-0
39

55

112 Miércoles, a 16 de junio de 20212021eko ekainaren 16a, asteazkena

TOKI ADMINISTRAZIOA ADMINISTRACIÓN LOCAL3



2.A.1)    Kirol-kluben jarduera arrunta eta egitura gara tze ko
diru-lagun tzak.

2.A.2)    Kirol-klubek osasun-azterketak egiteko diru-lagun -
tza.

2.A.3)    Kirol-kluben kualifikazio teknikoa gara tze ko diru-
lagun tza.

2.B)    Eskola-kirola: eskola-kiroleko tokiko programak finan -
tza tzeko diru-lagun tzak.

3.    Kultura eremua.

3.A)    Azpeitiko kultura-elkarteei zuzendutako urteko pro-
gramak edo kultura-jarduerak finan tza tzeko diru-lagun tzak.

3.    Eska tza ileak/Onuradunak.

3.1.    Dirulagun tza jaso ahal izango dute, aldez aurretik es-
katuta, dirulagun tzen lerro bakoi tza ren oinarri espezifikoetan
zehaztutako helburuak bete tzen dituzten programak edo jardue-
rak sustatu edo egin nahi dituzten per tso na fisiko edo juridiko
guztiek, jardun-eremua Azpeitiko udalerria badute.

3.2.    Halaber, erakunde onuradun izan ahalko dira per tso -
na fisiko edo juridikoen talde publiko edo pribatuak, ondasun-
erkidegoak edo beste edozein unitate ekonomiko edo ondare
bereizi, nortasun juridikorik ez izan arren, dirulagun tza ren xede
diren proiektuak edo jarduerak gara tze ko eta gauza tze ko gaita-
suna dutenak.

3.3.    Ezin izango dira dirulagun tzen erakunde onuradun izan,
berdintasunaren ikuspegitik, emakumeen edo gizonen presen tzi a
eta/edo partaide tza eragozten dutenak, salbu eta sexu bakarreko
kideez osatutakoak badira eta helburu nagusia emakumeen eta
gizonen berdintasuna lor tze a edo emakumeen edo gizonen kolek-
tiboaren interes eta premia espezifikoak susta tze a badute.

3.4.    Dirulagun tza eska tzen duten per tso nek edo erakun-
deek Azpeitiko udalerrian izan beharko dute egoi tza, behar be-
zala justifikatutako salbuespenezko kasuetan izan ezik. Per tso -
na juridikoek, gainera, Eusko Jaurlari tza ko Elkarteen Erregistro
Orokorrean edo, hala badagokio, dagokion erregistro publikoan
inskribatuta eta eguneratuta egon beharko dute.

3.5.    Dirulagun tzen deialdi publikoan parte har tze ko, per -
tso na edo erakunde eska tza ileek Azpeitiko Udalarekiko eta oga-
sunarekiko zerga-betebeharrak eta Gizarte Seguran tza rekikoak
egunean izan beharko dituzte. Eskaera aurkezten den unean
bete beharko da eskakizun hori, eta indarrean egon beharko du
dirulagun tza ren prozesu osoan (ematea, obligazioa onar tze a
eta ordain tzea).

4.    Aurkeztu beharreko eskabideak eta agiriak.

4.1.    Aurkezteko epea.

Dirulagun tza lerro bakoi tza ren oinarri espezifikoek eskabi-
deak aurkezteko epea jasoko dute.

4.2.    Informazioa eta dokumentazioa.

Deialdiari buruzko informazio eta dokumentazio guztia BDNS
webgunean, udalaren webgunean (www.azpeitia.eus) –zerbi tzu ak
eta tramiteak atalean dirulagun tza programak azpiatalean– eta
Azpeitiko Udalaren Herritarren Arretarako Zerbi tzu etako bulegoe-
tan (ordutegi ofizialetan) egongo da eskuragarri.

4.3.    Izapide tzea.

Eskabideak aurrez aurre aurkez daitezke Herritarren Arretara-
ko Bulegoetan, Azpeitiko Udalaren egoi tza elektronikoaren bidez
(helbidea: https://uzt.gipuzkoa.eus/home.do?De=EU018), bai eta
Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urria-

2.A.1)    Subvenciones para el desarrollo de la actividad or-
dinaria y estructura de los clubes deportivos.

2.A.2)    Subvenciones para la realización de reconocimien-
tos médicos de los clubes deportivos.

2.A.3)    Subvenciones para el desarrollo de la cualificación
técnica de los clubes deportivos.

2.B)    Deporte Escolar: Subvenciones para financiar progra-
mas locales de deporte escolar.

3.    Ámbito de cultura.

3.A)    Subvenciones destinadas a financiar los programas
anuales o actividades culturales a asociaciones culturales de
Azpeitia.

3.    Solicitantes/Beneficiarios.

3.1.    Podrá optar a la concesión de subvención, previa soli-
citud, toda persona física o jurídica interesada en promover o re-
alizar programas o actividades que cumplan con los objetivos
definidos en las bases específicas de cada línea de subvención
y tenga como ámbito de actuación el municipio de Azpeitia.

3.2.    Asimismo podrán acceder a la condición de entidad
beneficiaria, las agrupaciones de personas físicas o jurídicas,
públicas o privadas, las comunidades de bienes o cualquier otro
tipo de unidad económica o patrimonio separado que, aún ca-
reciendo de personalidad jurídica, estén capacitadas para des-
arrollar y ejecutar los proyectos o actividades objeto de la con-
cesión de subvención.

3.3.    No podrán acceder a la condición de entidad benefi-
ciaria de subvenciones, aquellas que impidan la presencia y/o
participación de mujeres o de hombres, en términos de igual-
dad, en su seno salvo aquellas compuestas por miembros de un
solo sexo cuyo objeto principal sea la consecución de la igualdad
de mujeres y hombres o la promoción de los intereses y necesi-
dades específicas del colectivo de las mujeres o de los hombres.

3.4.    Las personas o entidades solicitantes de subvención
deberán estar domiciliadas en el municipio de Azpeitia, salvo
casos excepcionales debidamente justificados. Las personas ju-
rídicas, además, deberán estar inscritas y tener sus datos ac-
tualizados en el Registro General de Asociaciones del Gobierno
Vasco o, en su caso, en el registro público que corresponda.

3.5.    Para concurrir a la convocatoria pública de subvencio-
nes, las personas o entidades solicitantes deberán hallarse al
corriente de sus obligaciones fiscales, con la Seguridad Social y
tributarias con el Ayuntamiento de Azpeitia y hacienda. Esta exi-
gencia deberá concurrir en el momento de la presentación de la
solicitud y mantenerse vigente durante todo el proceso de sub-
vención (concesión, reconocimiento de la obligación y pago).

4.    Solicitudes y documentación a aportar.

4.1.    Plazo de presentación.

Las bases específicas de cada línea de subvención y la con-
vocatoria que lo integra recogerán el plazo de presentación de
solicitudes.

4.2.    Información y documentación.

Toda la información y documentación relativa a la convoca-
toria estará disponible en la página web BDNS, en la página web
municipal (www.azpeitia.eus) dentro del apartado de servicios y
trámites «programa de ayudas» y en las Oficinas de Servicio de
Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Azpeitia en sus hora-
rios oficiales.

4.3.    Tramitación.

Las solicitudes podrán presentarse presencialmente bien en
las Oficinas de Atención Ciudadana, bien a través de la sede elec-
trónica del Ayuntamiento de Azpeitia, en la dirección: https://
uzt.gipuzkoa.eus/home.do?De=CA018, o bien en las demás for-

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

EK
\C

V 
G

AO
-I-

20
21

-0
39

55

Número                    zenbakia 112112
Miércoles, a 16 de junio de 20212021eko ekainaren 16a, asteazkena

Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala
Boletín Oficial de Gipuzkoa



ren 1eko 39/2015 Legeko 16. artikuluan aurreikusitako gainerako
moduetan ere.

Per tso na edo erakunde interesdunek eskabide bat aurkeztu
beharko dute aurkeztu nahi duten dirulagun tza esparru eta/edo
lerro bakoi tze ko. Eskabide horiek udalaren webgunean (www.az-
peitia.eus) ager tzen den ereduaren araberakoak izan beharko
dute.

Eskabide bakoi tza rekin batera, dirulagun tza-lerro bakoi tza -
ren oinarri espezifikoetan eskatutako agiriak aurkeztu beharko
dira, oinarri hauen 5. puntuan jasotakoarekin bat etorriz.

4.4.    Dirulagun tza ren eskaera behar bezala formalizatuta
ez badago, daturen bat falta bada edo eskatutako dokumentu-
ren bat aurkezten ez bada, per tso na edo erakunde eska tza ileari
aka tsa zuzen tze ko eskatuko zaio, eta, hala egiten ez badu, es-
kabidea ar txi batu egingo da, besterik gabe.

4.5.    Dirulagun tza lerro bakoi tza ren oinarri espezifikoen
bidez, zerbi tzu, dirulagun tza lerro edo, hala badagokio, diruz
lagun daitekeen kon tze ptu berean aurkez daitekeen proiektu
edo jarduera kopurua mugatu ahal izango da.

4.6.    Nolanahi ere, dirulagun tzen eta bestelako diru-iturrien
bidez lor tzen den finan tza ketaren zenbateko osoak ezin izango
du diruz lagundutako proiektuaren edo jardueraren kostu errea-
la gainditu.

4.7.    Azpeitiko Udalak egoki iri tzi tako argibideak eta agiriak
eskatu ahal izango dizkie per tso na edo erakunde eska tza ileei,
aurkeztutako dirulagun tza ren eskaera balora tze ko.

5.    Dokumentazioa aurkezteko bideak.
5.1.    Aurrez aurreko kanala.

5.1.1.    Dokumentazioa euskarri digitalean aurkeztea (nahi-
taezkoa da per tso na juridikoen tzat, urriaren 1eko 39/2015 Le-
gearen arabera).

Proiektu teknikoak, justifikazioak eta gainerako dokumenta-
zioa euskarri digitalean aurkeztu ahal izango dira, USB, CD, DVD
edo an tze ko eran.

Euskarri horrek lehen maila batean (euskarriaren erroan)
zehatz-mehatz beharrezkoak diren ar txi boak eduki beharko ditu
pdf formatuan (bereziki: eskabide sinatua, memoria teknikoa,
justifikazio-ziurtagiriak); eska tzen den gainerako dokumenta-
zioa (adibidez: testu-prozesadoreko memoria, justifikazioa kal-
kula tze ko orriak, hainbat eranskin) dagozkion formatuetan sar-
tuko da eta karpeta esangura tsu etan antolatuko da.

Oinarri kartografiko gisa balio duten lan edo dokumentu to-
pografikoak dwg eta pdf formatuan aurkeztu beharko dira.

Euskarri digitalean dagoen dokumentazio guztiarekin bate-
ra, dokumentazioa formatu digitalean entregatu izanaren eran -
tzu kizunpeko adierazpenaren inprimakia aurkeztu beharko da,
udalaren webgunetik jai tsi daitekeena. Eskabide horrek behar
bezala sinatuta eta/edo ikus-one tsi ta egon beharko du, dago-
kionaren arabera.

Euskarri digitala ez zaio itzu liko per tso na edo erakunde es -
ka tza ileari.

5.1.2.    Dokumentazioa paperean aurkeztea.

Paperean aurkezten den dokumentazioa DINA4 edo DINA3
neurrikoa izango da, eta aurrez aurreko arreta-postuan errazago
digitalizatu ahal izateko, orri solteetan aurkeztu beharko da, gra-
parik, klipik edo beste edozein taldeka tze-sistemarik gabe.

Eskabidearekin batera paperezko euskarriaz bestelako do-
kumentazioa aurkeztu behar bada, eta, beraz, ezin bada digita-
lizatu, karpeta batean sartu beharko da. Karpeta horretan edu-
kiaren aurkibide bat eta kanpoko etiketa bat egongo dira, deial-
dian adierazitako dirulagun tza lerroari dagokion udal-zerbi tzu a
adierazten duena.

mas legalmente previstas conforme al artículo 16 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.

Las personas o entidades interesadas deberán presentar
una solicitud por cada línea de actuación a la que opten. Dichas
solicitudes deberán ajustarse al modelo que figura disponible
en la web municipal (www.azpeitia.eus).

Adjunto a cada solicitud se deberán aportar los documentos
requeridos en las bases específicas de cada línea de subven-
ción conforme a lo recogido en el punto 5 de estas bases.

4.4.    Cuando la solicitud de subvención no está debida-
mente formalizada, falte algún dato o no se aporte alguno de los
documentos exigidos, se requerirá a la persona o entidad solici-
tante para subsanar la deficiencia, indicándole que en caso de
no hacerlo, se archivará su solicitud sin más trámite.

4.5.    A través de las bases específicas de cada línea de
subvención, se podrá limitar el número de proyectos o activida-
des que puedan ser presentados dentro de una misma actua-
ción o concepto subvencionable, en su caso.

4.6.    En todo caso, la cuantía total de financiación que se
obtenga por subvenciones y otras fuentes de ingreso, no podrá
superar el coste real del proyecto o actividad subvencionada.

4.7.    El Ayuntamiento de Azpeitia podrá recabar de las per-
sonas o entidades solicitantes cuantas aclaraciones y docu-
mentos estime oportunos para la valoración de la solicitud de
subvención presentada.

5.    Canales para la presentación de la documentación.
5.1.    Canal presencial.

5.1.1.    Presentación de la documentación en soporte digi-
tal (obligatorio para las personas jurídicas, de conformidad con
la Ley 39/2015, de 1 de octubre).

Los proyectos técnicos, justificaciones y el resto de docu-
mentación se podrán presentar en soporte digital en forma de
memoria USB, CD, DVD o de análoga naturaleza.

Dicho soporte deberá contener en un primer nivel (raíz del
soporte) los archivos estrictamente necesarios en formato pdf
(en especial: instancia firmada, memoria técnica, certificados
de justificado), la demás documentación requerida (como por
ejemplo: memoria en procesador de texto, hojas de cálculo de
la justificación, diversos anexos) se incluirá en los formatos co-
rrespondientes y se ordenará en carpetas significativas.

Los trabajos o documentos topográficos cuyo destino sea
servir de base cartográfica, se deberán presentar en formato
dwg y pdf.

Toda la documentación contenida en soporte digital deberá
ir acompañada del impreso de declaración responsable de en-
trega de documentación en formato digital, que se puede des-
cargar de la página web municipal. Dicha solicitud deberá estar
debidamente firmada y/o visada, según proceda.

El soporte digital no será devuelto a la persona o entidad so-
licitante.

5.1.2.    Presentación de la documentación en soporte
papel.

La documentación que se presenta en formato papel debe-
rá constar en tamaño DINA4 o DINA3 y, para facilitar su digitali-
zación en el puesto de atención presencial, se exige su presen-
tación en hojas sueltas, sin grapas, clips ni cualquier otro siste-
ma de agrupación.

Cuando sea necesario acompañar a la solicitud documenta-
ción en soporte diferente al formato papel, y por tanto no se
pueda digitalizar, deberá obrar en una carpeta con un índice de
su contenido y una etiqueta exterior indicativa del servicio mu-
nicipal al que corresponde la línea de subvención indicada en la
convocatoria.
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5.2.    Egoi tza elektronikoaren bidez.

Eskabidea eta gainerako dokumentazioa online erregistratu
ahal izango dira, erregistro elektronikoko zerbi tzu aren bidez. Ho-
rretarako, identifikazio digitaleko txa rtel bat erabili behar da,
https://uzt.gipuzkoa.eus/home.do?De=EU018 helbidean ezarri -
takoaren arabera.

6.    Balorazio-irizpideak.
Dirulagun tza lerroek oinarri espezifikoetan jasotako irizpide-

ak eta puntuazioak aplikatuz baloratuko dituzte aurkeztutako
programak edo jarduerak.

7.    Emateko prozedura.
7.1.    Dirulagun tzak emateko prozedurak norgehiagoka edo

hainbanaketa izan daitezke:

7.1.1.    Norgehiagoka bidezko lehiaketan, dirulagun tzak
emateko, aurkeztutako eskabideak aldera tzen dira, haien artean
lehentasun-hurrenkera bat ezar tze ko, aurreko artikuluan adiera-
zitako irizpideen arabera, eta balorazio handiena lortu duten es-
kabideei eslei tzen zaie dirulagun tza, deialdiaren oinarri espezifi-
koetan ezarritako aurrekontu-zuzkiduraren zenbatekoa gainditu
gabe.

7.1.2.    Hainbanaketan, diruz lagun daitekeen gehieneko
zenbateko bat ezarriko da dagozkion oinarri espezifikoetan, eta
aurrekontu-zuzkidura ez bada nahikoa ezarritako gehieneko
zenbatekoa emateko, diru-lagun tzak emateko, propor tzi onalki
banatuko da aurrekontu-zuzkiduraren zenbatekoa jasotako es-
kabide guztien artean.

7.2.    Oinarri espezifikoek honako hauek ezarriko dituzte:

7.2.1.    Diruz lagundu daitezkeen eta lagundu ezin diren
kon tze ptuak.

7.2.2.    Programa bakoi tzak dirulagun tza jaso tze ko eskubi-
dea izateko lortu behar duen gu txi eneko puntuazioa.

7.2.3.    Programa edo jarduera bakoi tze ko eman beharreko
dirulagun tza ren gehieneko kopurua.

7.2.4.    Programa edo jarduera bakoi tze ko eman beharreko
dirulagun tza ren gu txi eneko kopurua; beraz, kopuru hori gu txi e -
nekoa baino txi kiagoa bada, ez da dirulagun tza rik emango.

7.2.5.    Dirulagun tza justifika tze ko modua.

7.2.6.    Azpikontrata tze ko edo ez kontrata tze ko aukera, eta
programa edo jardueraren azpikontratazioaren ehunekoa.

8.    Instrukzioa eta ebazpena.
8.1.    Eskabideak jaso eta izapide tze ko onartu ondoren,

kasu bakoi tze an eskatutako baldin tzak bete tzen direla egiazta-
tu ondoren, balorazio-txo sten tekniko bat eta arlo bakoi tza ri bu-
ruzko ebazpen-proposamena egingo dira, dirulagun tza lerro ba-
koi tza ren oinarri espezifikoetan ezarritako irizpideen arabera.

8.2.    Instrukzio-organoa udal-langileek osatuko dute, eta
ofizioz egingo dituzte eskatutako dirulagun tzen ebazpen-propo-
samena egiteko datuak zehazteko, ezagu tze ko eta egiazta tze ko
beharrezko tzat jo tzen dituzten jarduketa guztiak.

8.3.    Aurreko paragrafoan xedatutakoaren ondorioetarako,
diruz lagundu daitekeen lerro bakoi tze an, dagokion ba tzo rdeak
ebazpen-proposamena helaraziko dio, banan-banan, organo es-
kudunari, ebazpena eman dezan.

8.4.    Alkateak du deialdi bakoi tza onar tze ko eta ebazteko
eskumena, hargatik erago tzi gabe alkatearen esku uztea.

9.    Ebazteko eta jakinarazteko epea.
9.1.    Prozeduraren ebazpena gehienez ere sei hilabeteko

epean emango da, deialdia Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argita-
ra tzen denetik aurrera. Epe hori igaro eta berariazko ebazpenik
eman ez bada, dirulagun tza rako eskabidea eze tsi tzat joko da.

5.2.    A través de la sede electrónica.

Se podrán registrar la solicitud y resto de documentación on-
line a través del servicio de registro electrónico. Para ello es nece-
sario utilizar una tarjeta de identificación digital según se estable-
ce en la dirección https://uzt.gipuzkoa.eus/home.do?De=CA018.

6.    Criterios de valoración.
Las diferentes líneas de subvenciones valorarán los progra-

mas o actividades presentados aplicando los criterios y puntua-
ciones recogidos en sus bases específicas.

7.    Procedimiento de concesión.
7.1.    Los procedimientos de concesión podrán ser el de

concurrencia competitiva o el de prorrata:

7.1.1.    En el de concurrencia competitiva, la concesión de
las subvenciones se realiza mediante la comparación de las so-
licitudes presentadas, a fin de establecer una prelación entre
las mismas, de acuerdo con los criterios señalados en el artícu-
lo anterior, adjudicando subvención a aquéllas que hayan obte-
nido mayor valoración, sin sobrepasar, en ningún caso, el impor-
te de la dotación presupuestaria fijada en las bases específicas
de la convocatoria.

7.1.2.    En el de prorrata, se establecerá una cuantía máxi-
ma subvencionable en las bases específicas correspondientes y
cuando la dotación presupuestaria no sea suficiente para con-
ceder la cuantía máxima establecida la concesión de las sub-
venciones se lleva a cabo distribuyendo en proporción el impor-
te de la dotación presupuestaria entre la totalidad de las solici-
tudes recibidas.

7.2.    Las bases específicas establecerán en su caso:

7.2.1.    Los conceptos subvencionables y no subvenciona-
bles.

7.2.2.    El umbral mínimo de puntos que cada programa
debe alcanzar para tener derecho a subvención.

7.2.3.    La cantidad máxima de subvención a conceder por
programa o actividad.

7.2.4.    La cantidad mínima de subvención a conceder por
programa o actividad, de forma que si la cantidad resultante
está por debajo del mínimo, no se otorgará subvención alguna.

7.2.5.    Forma de justificación de la subvención.

7.2.6.    Posibilidad de subcontratar o no, así como el por-
centaje de subcontratación del programa o actividad.

8.    Instrucción y resolución.
8.1.    Una vez recibidas las solicitudes y admitidas a trámi-

te, tras comprobar el cumplimiento de los requisitos exigidos en
cada caso, se emitirá un informe técnico de valoración y una
propuesta de resolución relativa a cada uno de los ámbitos,
conforme a los criterios establecidos en las bases específicas
de cada línea de subvención.

8.2.    El órgano instructor estará constituido por personal
municipal, quien realizará de oficio cuantas actuaciones consi-
dere necesarias para determinar, conocer y comprobar los da -
tos en virtud de los cuales se formule la propuesta de resolu-
ción de las subvenciones solicitadas.

8.3.    A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, en
cada línea subvencionable la comisión oportuna elevará la pro-
puesta de resolución, de forma individualizada, al órgano com-
petente para su resolución.

8.4.    El órgano competente para la aprobación y resolución
de cada convocatoria será la Alcaldía.

9.    Plazo de resolución y notificación.
9.1.    La resolución del procedimiento se realizará en el

plazo máximo de seis meses, contados a partir de la publica-
ción de la convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL de Gipuzkoa. Trans-
currido dicho plazo sin que se haya dictado resolución expresa,
se entenderá desestimada la solicitud de subvención.
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9.2.    Dirulagun tza emateko ebazpenaren jakinarazpenak
zer komunikabidetan egingo diren zehazteko, Datu Per tso nalak
Babesteko eta Eskubide Digitalak Berma tze ko abenduaren
5eko 3/2018 Legearen irizpideei jarraituko zaie.

9.3.    Dirulagun tzak emateak edo uka tze ak amaiera ematen
dio administrazio-bideari, eta, beraren aurka, administrazioareki-
ko auzi-errekur tso a aurkeztu ahal izango da zuzenean Donostia-
ko Administrazioarekiko Auzien Epaitegian, bi hilabeteko epean,
Azpeitiko Udalaren webgunean argitaratu eta hurrengo egunetik
aurrera, edo, bestela, aukerako berrazter tze-erre kur tso a aurkez-
tu ahal izango zaio ebazpena eman duen organoari, hilabeteko
epean, ebazpena eman duen egunetik aurrera. Azpeitiko Udala-
ren webgunean argitaratu eta hurrengo egunean, eta haren esan-
bidezko edo ustezko ebazpenaren aurka, administrazioarekiko
auzi-errekur tso a jarri ahal izango da Donostiako Administrazioa-
rekiko Auzien Epaitegietan, bi hilabeteko epean, errekur tso a
ezes ten duen ebazpena jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera,
edo sei hilabeteko epean, errekur tso a presun tzi oz eze tsi eta hu-
rrengo egunetik aurrera.

10.    Uko egitea.
Dirulagun tza emateko ebazpena eman ondoren, per tso na

edo erakunde onuradunak uko egiteko eskaera egin ahal izango
du Azpeitiko udaleko Herritarren Arreta Zerbi tzu ko bulegoan, es-
kabide normalizatuaren bidez.

Diruz lagundutako jarduera egiteko epea amaitu baino lehen
aurkeztu beharko da uko egitea, eta organo eskudunak onartu
ondoren gauzatuko da; hala badagokio, jasotako zenbatekoak
itzu li beharko dira.

11.    Dirulagun tza ordain tzea.
11.1.    Dirulagun tzen lerro bakoi tza ren oinarri espezifikoek

ordain tze ko araubide bat ezarriko dute.

11.2.    Dirulagun tza banku-transferen tzi a bidez ordainduko
da, per tso na edo erakunde onuradunak eskabidean adierazita-
ko kontu korrontean.

11.3.    Dirulagun tza ez da ordainduko per tso na edo erakun-
de onuradunak udal honek emandako beste dirulagun tza ren
bat justifikatu gabe badu, edo aurreko dirulagun tza ren bat itzu-
li ez badu, hala eskatu zaionean.

Nolanahi ere, ezin izango da dirulagun tza ren ordainketa
egin per tso na edo erakunde onuradunak zerga-betebeharrak
eta Gizarte Seguran tza rekikoak egunean ez baditu, ezta itzu l -
keta-ebazpen baten bidez zordun bada ere.

12.    Dirulagun tzen justifikazioa.
12.1.    Justifika tze ko epea.

Emandako dirulagun tzak justifika tze ko epea 3 hilabetekoa
izango da, programa edo jarduera amai tzen denetik edo ematen
denetik, baldin eta gauzatu ondoren ematen badira, hargatik
erago tzi gabe dirulagun tzen lerro bakoi tza ren oinarri espezifiko-
etan jasotako aurreikuspenak.

12.2.    Justifikazio-sistema.

Dirulagun tza ren per tso na edo erakunde onuradunek dirula-
gun tza justifikatu beharko dute, egindako gastuaren justifikazio-
kontua aurkeztuta, dirulagun tzen lerro bakoi tza ren oinarri espe-
zifikoetan ezarritakoaren arabera.

12.3.    Diruz lagun daitezkeen eta kontratu txi ki baten zen-
batekoa gaindi tzen duten gastuak.

Diruz lagundu daitekeen gastuaren zenbatekoa, obra-kontra-
tuan, 39.999,00 euro (BEZik gabe) baino handiagoa bada, eta
hornidura eta zerbi tzu etan, berriz, 14.999,00 euro baino han -
diagoa (BEZa kanpo), per tso na edo erakunde onuradunak horni -

9.2.    El medio de comunicación donde se efectuarán las
notificaciones del acuerdo de resolución de concesión se esta-
blecerá en cada línea de subvención atendiendo a los criterios
de la Ley 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y Garantía de los Derechos Digitales.

9.3.    La concesión y/o denegación de subvenciones pone
fin a la vía administrativa y contra el mismo podrá interponerse
directamente recurso contencioso-administrativo ante los juzga-
dos de lo contencioso-administrativo de Donostia, en el plazo de
dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación
en la página web del Ayuntamiento de Azpeitia, o bien, con ca-
rácter potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano
que lo ha dictado, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al de publicación en la página web del Ayuntamiento
de Azpeitia; y contra la resolución expresa o presunta de éste,
podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante los
juzgados de lo contencioso-administrativo de Donostia en el
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la no-
tificación de la resolución desestimatoria del recurso o en el
plazo de seis meses a contar desde el día siguiente a aquél en
que se produzca la desestimación presunta del recurso.

10.    Renuncia.
Una vez dictada la resolución de concesión de subvención,

la persona o entidad beneficiaria podrá solicitar la renuncia a la
misma en la Oficina de Atención Ciudadana del ayuntamiento
de Azpeitia mediante instancia normalizada.

La renuncia deberá ser presentada antes de que venza el
plazo para la realización de la actividad subvencionada y será
efectiva una vez haya sido aceptada por el órgano competente,
debiendo devolverse, en su caso, las cantidades percibidas.

11.    Abono de la subvención.
11.1.    Las bases específicas de cada línea de subvención

establecerán un régimen de abono.

11.2.    La subvención se abonará mediante transferencia
bancaria a la cuenta corriente que la persona o entidad benefi-
ciaria, a tal efecto, haya indicado en su solicitud.

11.3.    El abono de la subvención no se realizará si la per-
sona o entidad beneficiaria tiene pendiente de justificación al-
guna otra subvención concedida por este ayuntamiento o si no
ha reintegrado alguna subvención anterior cuando así se le
haya requerido.

En todo caso, no podrá realizarse el abono de la subvención
en tanto la persona o entidad beneficiaria no se halle al corrien-
te en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a
la Seguridad Social ni cuando sea deudora por resolución de
procedencia de reintegro.

12.    Justificación de las subvenciones.
12.1.    Plazo de justificación.

El plazo de justificación de las subvenciones concedidas
será de 3 meses a contar desde la finalización del programa o
actividad o desde la concesión si ésta es posterior a la ejecu-
ción, sin perjuicio de las previsiones recogidas en las bases es-
pecíficas de cada línea de subvención.

12.2.    Sistema de justificación.

Las personas o entidades beneficiarias de subvención de-
berán justificar la misma presentando la cuenta justificativa del
gasto realizado de conformidad con lo establecido las bases es-
pecíficas de cada línea de subvención.

12.3.    Gastos subvencionables que superen la cuantía de
un contrato menor.

Cuando el importe del gasto subvencionable supere en el
contrato de obras la cuantía de 39.999,00 euros (IVA excluido) y
en suministros y servicios la cuantía de 14.999,00 euros (IVA ex-
cluído), la persona o entidad beneficiaria deberá solicitar como
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tza ile desberdinen hiru eskain tza eskatu beharko ditu gu txi enez,
obrarako konpromisoa hartu, zerbi tzu a eman edo ondasuna en-
tregatu aurretik, ezaugarri bereziak izateagatik merkatuan nahi-
koa erakunderik ez dagoenean izan ezik edo salbu eta gastua
diru-lagun tza ren deialdia baino lehen egin bada.

12.4.    Emandako dirulagun tza behar bezala ez justifika -
tzea.

Justifika tze ko betebeharra ez bete tze ak edo behar bezala
ez justifika tze ak jasotako zenbatekoak gehi dagokion interesa
itzu ltzeko betebeharra ekar dezake, dirulagun tze i buruzko Lege
Orokorraren 37.1 artikuluan ezarritako baldin tze tan.

13.    Per tso na edo erakunde onuradunak dirulagun tza ren
publizitatea egitea.

Dirulagun tzen per tso na eta erakunde onuradunek konpro-
misoa har tzen dute Azpeitiko Udalaren lankide tza argi eta garbi
adierazteko, gara tzen diren publizitate-euskarri edo -plataforma
guztietan.

Era berean, udal-finan tza keta hori argitara eman beharko
dute, Azpeitiko Udalaren logotipoa barne, diruz lagundutako jar-
duerarako sor tzen edo erabil tzen dituzten material inprimatue-
tan, oroi tza penezko plaketan, bitarteko elektroniko edo ikus-en -
tzu nezkoetan, iragarkietan eta gainerako hedabideetan.

Gu txi enez euskara erabili beharko da, diruz lagundutako pro -
grama edo jardueraren publizitate-elementu gisa egiten di ren kar -
tel, testu eta dokumentuetan.

14.    Azpikontratazioa.
Per tso na eta erakunde onuradunek Dirulagun tze i buruzko

Lege Orokorraren 29.2 artikuluan ezarritakoaren arabera azpikon-
tratatu ahal izango dituzte jarduerak, salbu eta dirulagun tza-lerro
bakoi tza ren oinarri espezifikoek bestelakorik ezar tzen badute.

15.    Programa alda tzea.
Diruz lagundutako programa edo jarduera fun tse an alda -

tzen bada, Azpeitiko Udalari eskatu beharko zaio aldaketa egin
aurretik. Aldaketa betearazlea izango da, baldin eta esanbidez
baimendu bada. Oro har, administrazioaren isiltasunak alda tze -
ko uzia ezesten duela ulertuko da.

16.    Beste dirulagun tza ba tzu ekiko bateragarritasuna.
Azpeitiko Udalak emandako dirulagun tzak bateragarriak

izango dira beste administrazio edo erakunde publiko edo priba-
tu ba tzu ek emandakoekin, salbu eta dirulagun tza-lerro bakoi -
tza ren oinarri espezifikoek kontrakoa ezar tzen badute.

Nolanahi ere, dirulagun tze kin eta gainerako iturriekin lortu-
tako finan tza ketaren zenbatekoa ezingo da izan diruz lagundu-
tako programaren edo jardueraren guztizko kostua baino han-
diagoa.

17.    Arau-hausteak eta zehapenak.
Arau-hauste eta zehapenen araubidea dirulagun tze i buruz-

ko Lege Orokorrean ezarritakora egokituko da.

18.    Interpretazioa eta aplikatu beharreko araudia.
Oinarri hauen interpretazioaren inguruan sor daitekeen edo-

zein zalan tza organo eskudunak eba tzi ko du.

Oinarri hauetan aurreikusi ez den guztirako, honako hauek
aplikatuko dira: Azpeitiko Udalaren dirulagun tze i buruzko udal-or-
denan tza, dirulagun tze i buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege
Orokorra eta haren erregelamendua (uztailaren 21eko 887/2006
Errege Dekretuaren bidez onartua), bai eta horiekin bat datozen
gainerako arau aplikagarriak ere.

Oinarri hauetan aipatutako udal-ordenan tzak eta -erregela-
menduak eta udal-planak Azpeitiko Udalaren webgunean kon tsu l -
tatu ahal izango dira: www.azpeitia.eus.

mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter pre-
vio a la contracción del compromiso para la obra, la prestación
del servicio o la entrega del bien, salvo que por sus especiales
características no exista en el mercado suficiente número de en-
tidades que los realicen, presten o suministren, o salvo que el
gasto se hubiere realizado con anterioridad a la convocatoria de
la subvención.

12.4.    Falta de justificación o justificación insuficiente de
la subvención concedida.

El incumplimiento de la obligación de justificar o la justifica-
ción insuficiente podrá conllevar la obligación de reintegrar las
cantidades percibidas más el interés correspondiente, en los
términos establecidos en el artículo 37.1 de la Ley General de
Subvenciones.

13.    Publicidad de la subvención por parte de la persona o
entidad beneficiaria.

Las personas y entidades beneficiarias de las subvenciones
quedan comprometidas a realizar, de forma clara, mención ex-
presa de la colaboración del Ayuntamiento de Azpeitia en cuan-
tos soportes o plataformas publicitarias sean desarrolladas.

Asimismo deberán hacer pública dicha financiación munici-
pal, incluyendo el logotipo del Ayuntamiento de Azpeitia, en los
materiales impresos, placas conmemorativas, medios electróni-
cos o audiovisuales, anuncios y demás medios de difusión que
generen o utilicen para la actividad subvencionada.

Se deberá utilizar como mínimo el euskera, en los carteles,
textos y documentos que se elaboren como elementos de publi-
cidad del programa o actividad subvencionada.

14.    Subcontratación.
Las personas y entidades beneficiarias podrán subcontratar

las actividades según lo establecido en el artículo 29.2 de la Ley
General de Subvenciones, salvo que las bases específicas de
cada línea de subvención determinen otra cosa.

15.    Modificación del programa.
Cualquier modificación sustancial del programa o actividad

subvencionada habrá de ser solicitada, con carácter previo a su
realización, al Ayuntamiento de Azpeitia. Sólo será ejecutiva la
modificación una vez haya sido autorizada expresamente. Con
carácter general, el silencio administrativo se entenderá deses-
timatorio de la pretensión de modificación.

16.    Compatibilidad con otras subvenciones.
Las subvenciones que pudieran percibirse del Ayuntamiento

de Azpeitia serán compatibles con las de otras administracio-
nes o entes públicos o privados, salvo que las bases específicas
de cada línea de subvención establezcan lo contrario.

En cualquier caso, el montante de la financiación obtenida
por subvenciones y demás fuentes, no podrá ser superior al
coste total del programa o actividad subvencionada.

17.    Infracciones y sanciones.
El régimen de infracciones y sanciones se ajustará a lo es-

tablecido en la la Ley General de Subvenciones.

18.    Interpretación y normativa aplicable.
Cualquier duda que pudiera surgir en torno a la interpreta-

ción de estas bases, será resuelta por el órgano competente.

En todo lo que no hubiera sido contemplado en las presen-
tes bases serán de aplicación la ordenanza municipal de sub-
venciones del Ayuntamiento de Azpeitia, la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones y su reglamento, apro-
bado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, así como la
demás normativa concordante y de pertinente aplicación.

Las ordenanzas y reglamentos municipales mencionados en
las presentes bases así como los diferentes Planes Municipales
podrán ser consultados en la página Web del Ayuntamiento de
Azpeitia: www.azpeitia.eus.
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Udalak, www.azpeitia.eus udal-webgunearen bidez, eta
19/2013 Legeak (gardentasunari, informazio publikoa eskura -
tze ko bideari eta gobernu onari buruzkoak), II. kapituluko 8.c)
artikuluak eta Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apirilaren
7ko 2/2016 Legeak (II. kapitulua, 55.i artikulua) ezar tzen dute-
naren arabera, emandako dirulagun tza eta lagun tza publikoak
argitaratuko ditu, zenbatekoa, helburua edo helburua eta onu-
radunak adierazita (3/2018 legea Datu per tso nalak eta eskubi-
de digitalak berma tze aren 3. artikuluko irizpideen arabera).

1)    GIZARTE ZERBI TZU EN EREMUA

AURREKARIAK

Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016
Legearen 17.1.13) artikuluak jaso tzen duenez, lege honetan eta
aplikatu beharreko legerian xedatutakoaren esparruan, udalak
eskumen propioak baliatu ahal izango ditu gizarte-zerbi tzu ak
antola tze ko, planifika tze ko eta kudea tze ko eremu materialean.

Abenduaren 5eko 12/2008 Legeak, Gizarte Zerbi tzu ei buruz-
koak, V. kapituluan arau tzen du irabazi-asmorik gabeko gizarte-
ekimenerako lagun tza publikoa, eta, besteak beste, aurreikusten
du elkarteei lagun tze ko eta herritarren parte-har tze a susta tze ko
jarduerak diru-lagun tzen esparruan antolatu ahal izango direla.

Azpeitiko Udalak, 2021eko ekitaldirako onartutako aurre-
kontuak eta 2021eko otsa ilaren 2an egindako udalba tza rrean
onartutako aldaketak ikusita, Udalaren tza ko eta bere erakunde
publikoen tza ko 2020-2022 Diru-lagun tzen Plan Estrategikoa
egunera tze a erabaki zuen. Plan hori Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIA-
LEAN argitaratu zen, 2021eko mar txo aren 12an (48. zk.):

— I. eranskinean, elkarte sozial eta soziosanitarioen tza ko la-
gun tza-programak egiteko diru-lagun tza ren lerroa jaso tzen da.

— II. eranskinean, lankide tza ren, elkartasunaren eta giza ga-
rapenaren arloko lagun tza-programen lerroa jaso tzen da.

Programak dituzten helburu estrategikoak hauek dira:

Tokiko elkarte-sarea indar tzea, herritarren parte-har tze a sus -
tatuz eta komunitate-jarduerak sustatuz.

Azpeitiko udalerrian gizarte-zerbi tzu en esparruan (gizarte- eta
soziosanitario-eremuan) helburuak dituzten elkarte, talde eta or-
dena erlijiosoek urtean zehar egindako jarduerak babestea. Jar-
duera horien onuradunak Azpeitiko herritarrak dira.

Herri behar tsu enen garapenean lagun tzea, eta haien bizi-
baldin tzak hobe tzen lagun tzea.

Egoera ahulean dauden kolektiboek proiektu humanita-
rioak, produktiboak, prestakun tza koak edo lagun tza koak gara
di tza ten lagun tzea.

1.A)    Elkarteen tza ko diru-lagun tzak, gizarte-zerbi tzu en
eta osasunaren arloan jarduerak gauza tze ko.

1.    Xedea.
Titulu honen xedea da gizarte-zerbi tzu en arloan jarduerak

egiten dituzten gizarte-erakundeei norgehiagoka-prozeduraren
bidez diru-lagun tzak ematea arau tzea.

Elkartearen jardueraren xede diren kolektiboei arreta ema-
teko proiektuak gara tze ko emango dira diru-lagun tzak. Kasuren
batean, udal-mailako gizarte-zerbi tzu ek beren jardueran an tze -
mandako behar zeha tzak bidera tze ko behar diren proiektuak
edo jarduerak gara tzen dituzten elkarteei ere eman ahal izango
zaizkie.

El ayuntamiento a través de la web municipal, www.azpei-
tia.eus, y conforme establece la Ley 19/2013 de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, cap. II, artícu-
lo 8, c) y la Ley 2/2016, de 7 de abril de Instituciones Locales
de Euskadi, capítulo II, artículo 55, i); publicará las subvencio-
nes y ayudas públicas concedidas, con indicación de su impor-
te, objetivo o finalidad y beneficiarios (atendiendo a los criterios
de la Ley 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos
Personales y Garantía de los Derechos Digitales).

1)    ÁMBITO SERVICIOS SOCIALES

ANTECEDENTES

El artículo 17.1.13) de la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Insti-
tuciones Locales de Euskadi, recoge que en el marco de lo dis-
puesto en esta ley y en la legislación aplicable, que el Municipio
podrá ejercer competencias propias en el ámbito material de la
ordenación, planificación y gestión de los servicios sociales.

La ley 12/2008 de 5 de diciembre, de Servicios Sociales en
su capítulo V regula el apoyo público a la iniciativa social sin
ánimo de lucro y contempla, entre otros aspectos, que las actua-
ciones de apoyo al tejido asociativo y de fomento de la participa-
ción ciudadana podrán articularse en el marco de subvenciones.

El Ayuntamiento de Azpeitia a la vista de los presupuestos
aprobados para el ejercicio 2021 y las modificaciones aproba-
das el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 2 de fe-
brero de 2021 acordó la actualización del Plan estratégico de
Subvenciones 2020-2022 para el Ayuntamiento y su organis-
mos público, publicado en el BOLETÍN OFICIAL de Gipuzkoa de 12
de marzo de 2021 n.º 48:

— En el anexo I se recoge la linea de la subvención para la
realización de programas de ayudas a asociaciones de ámbito
social y socio-sanitario.

— En el anexo II se recoge la linea de programas de ayudas
en materia de cooperación, solidaridad y desarrollo humano.

Los objetivos estratégicos que cuentan dichos programa
son los siguientes:

Fortalecer el tejido asociativo local a través del fomento de
la participación ciudadana y la promoción de actuaciones co-
munitarias.

Patrocinio de las actividades desarrolladas a lo largo de del
año por asociaciones, grupos y órdenes religiosas con fines en
el ámbito de los servicios sociales (ámbito social y sociosanita-
rio) en el municipio de Azpeitia y cuyos beneficiarios son la ciu-
dadanía de Azpeitia.

Cooperar en el desarrollo de los pueblos más desfavoreci-
dos, y contribuir a mejorar sus condiciones de vida.

Apoyar el desarrollo de diferentes proyectos humanitarios,
productivos, formativos o de asistencia por diferentes colectivos
desfavorecidos.

1.A)    Subvenciones a asociaciones para la ejecución
de actividades en el área de servicios sociales y salud.

1.    Objeto.
El objeto del presente Título es regular la concesión de sub-

venciones mediante procedimiento de concurrencia competitiva
a organismos sociales que llevan a cabo actividades en el área
de servicios sociales.

Las subvenciones se concederán para el desarrollo de pro-
yectos de atención dirigidos a los colectivos objeto de la actividad
de la asociación. En algún caso, también se podrán conceder a
las asociaciones que desarrollen proyectos o actividades necesa-
rias para encauzar las necesidades concretas detectadas por los
Servicios Sociales Municipales en el ejercicio de su actividad.
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2.    Baliabide ekonomikoak.
2021eko deialdiari aurre egiteko, hogeita hamasei mila eu-

roko (36.000 €) gastua baimen tzea, Azpeitiko Udalaren aurre-
kontu-partida honen kargura:

1.0600.480.231.00.02: 36.000 €.

Aldaketaren zenbatekoagatik eskumena duen organoak gas -
 tu baimenduaren zenbatekoa handitu ahal izango du, baina ho-
rrek ez du beste deialdirik eragingo. Zenbateko gehigarria era-
ginkorra izan dadin, kreditua erabilgarri dagoela deklaratu be-
harko da, diru-lagun tzak emateko ebazpena eman baino lehen.

3.    Erakunde onuradunak.
Diru-lagun tza hau eskatu ahal izango du irabazi-asmorik ga-

beko edozein elkartek eta gobernuz kanpoko edozein erakun-
dek, baldin eta bere jarduerak bat badatoz oinarri hauekin eta
bertan ager tzen diren baldin tze kin; besteak beste, egoi tza nagu-
sia edo legez eratutako ordezkari tza Azpeitian izatea eta Eusko
Jaurlari tza ren elkarteen erregistroan edo dagokion erregistroan
erregistratuta egotea.

Jarduerak Azpeitian egingo dira.

Salbuespen gisa, udalerriaren tzat interesgarri tzat jo tzen di -
ren jarduera sozialek ere jaso ahal izango dituzte lagun tzak,
nahiz eta elkarte edo erakunde eska tza ileak Azpeitian ordez -
kari tza ofizialik ez izan eta diruz lagundutako jarduerak Azpei-
tian egiten diren.

Erakunde eska tza ile bakoi tzak proiektu edo jarduera baka-
rra onartuko du.

4.    Diruz lagun daitezkeen gastuak.
Gizarte-politikaren arloan jasotako jarduerak, hala nola:

— Hi tza ldiak.

— Urteko dibulgazio-kanpainak. Azterketa.

— Prestakun tza-ikastaroak antola tzea.

— Biztanleria-sektore jakin ba tzu etako aisialdia eta denbora
librea.

— Asoziazionismoa susta tzea.

— Biztanleriaren jarduera susta tze ko jarduerak eta/edo ekin -
tzak, talde espezifikoak integra tze ko (toxikomanoak, hirugarren
adineko, emakume, elbarriak...).

— Kolektiboei arreta ematea gizarte- eta osasun-zerbi tzu en
arloan.

5.    Salbuespenak.
Kanpoan gera tzen dira gizarte-politikaren arloan sar tzen ez

diren jarduera guztiak.

6.    Diruz lagun daitezkeen jardueren hasierako eta amaie-
rako plaza.

Jarduerak diru-lagun tza ematen den urtean hasi eta amaitu
beharko dira.

7.    Diru-lagun tza eskabideak aurkezteko modua, epea eta
aurkeztu beharreko dokumentazioa.

7.1. Aurkezteko modua eta epea.

Eskabideak per tso na juridikoek (elkarteek) telematikoki
aurkeztu beharko dituzte, www.azpeitia.eus helbidean, eta per -
tso na fisikoek telematikoki edo aurrez aurre, Herritarren tza ko
Arreta Zerbi tzu an (Plaza Nagusia 5-1), diru-lagun tza hauen urte-
ko deialdian ezarritako epean, diru-lagun tzen lerro bakoi tza ren
eranskinean adierazitako dokumentazioarekin batera.

Eskabideak aurkezteko epea 15 egun naturalekoa izango
da, deialdi hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta hu-
rrengo egunetik aurrera.

2.    Recursos económicos.
Para hacer frente a la convocatoria del año 2021, autorizar

un gasto por importe de treinta y seis mil euros (36.000 €), con
cargo a la siguiente partida presupuestaria del Ayuntamiento de
Azpeitia:

1.0600.480.231.00.02; 36.000 €.

El importe del gasto autorizado podrá ser incrementado por
el órgano que tenga atribuida la competencia por razón de la
cuantía de la modificación, sin que ello dé lugar a una nueva con-
vocatoria. La efectividad de la cuantía adicional queda condicio-
nada a la declaración de disponibilidad del crédito en un momen-
to anterior a la resolución de la concesión de las subvenciones.

3.    Entidades beneficiarias.
Podrá solicitar esta subvención cualquier asociación sin

ánimo de lucro y organización no gubernamental, cuyas activida-
des coincidan con estas bases y con los requisitos que figuran
en ellas, como, entre otros, tener su sede central o delegación
legalmente constituida en el municipio de Azpeitia y estar regis-
tradas en en el registro de asociaciones del Gobierno Vasco o en
el registro correspondiente.

Las actividades se desarrollarán en el municipio de Azpeitia.

Con carácter excepcional también podrán ser objeto de ayu-
das aquellas actividades sociales consideradas de interés para
el municipio, aunque la asociación o institución solicitante no
tenga representación oficial en Azpeitia y las actividades sub-
vencionadas se desarrollan en el municipio de Azpeitia.

Solamente se admitirá un proyecto o actividad por cada or-
ganismo solicitante.

4.    Gastos subvencionables.
Las actuaciones contempladas dentro del área de la política

social tales como:

— Conferencias.

— Campañas divulgativas anuales. Estudio.

— Organización de cursos de formación.

— Ocio y tiempo libre de ciertos sectores de población.

— Fomento del asociacionismo.

— Actividades y/o acciones de fomento de la actividad de la
población hacia grupos específicos par la integración de los
mismos (toxicómanos, mujeres, minusválidos, tercera edad…).

— Atención a colectivos dentro del área de los servicios so-
ciales y sanitario.

5.    Exclusiones.
Quedan excluidas todas las actuaciones no contempladas

dentro del área de la política social.

6.    Plaza de inicio y finalización de las actuaciones subven-
cionables.

Las actuaciones deberán comenzarse y finalizarse en el año
de la concesión de la subvención.

7.    Forma de presentación de las solicitudes de subven-
ción, plazo y documentación a presentar.

7.1. Forma de presentación y plazo.

Las solicitudes las personas jurídicas (asociaciones), deberán
presentar telemáticamente, en la dirección www.azpeitia.eus, y
las personas físicas telemáticamente o presencialmente, en el
Servicio de Atención Ciudadana Plaza Nagusia 5-1, en el plazo
dispuesto en la convocatoria anual de estas subvenciones, junto
con la documentación indicada en el anexo de cada línea de sub-
venciones.

El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días na-
turales a contar desde el día siguiente al de la publicación de
esta convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL de Gipuzkoa.
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7.2. Dokumentazioa.

Erakunde eska tza ileak ez du zertan Azpeitiko Udalari aurkez-
tu aurretik aurkeztutako agiriak. Ondorio horietarako, interesdu-
nak adierazi beharko du noiz eta zein administrazio-organotan
aurkeztu zituen dokumentu horiek, urriaren 1eko 39/2015 Le-
gearen 28.3 artikuluan aurreikusitakoaren arabera. Dokumenta-
zioa lor tze a materialki ezinezkoa den kasuetan soilik eskatu
ahal izango dio organo eskudunak eska tza ileari dokumentuan
aipa tzen diren betekizunak aurkezteko edo, halakorik ezean,
beste bitarteko ba tzu en bidez egiazta tze ko.

Halaber, interesdunek eskubidea dute administrazio jardu-
learen esku dauden agiriak edo beste edozein administraziok
egindakoak ez aurkezteko, Administrazio Prozedura Erkidearen
39/2015 Legearen 28.2 artikuluaren arabera. Azpeitiko Udalak
zuzenean eskatuko dizkio sektore publikoko edozein erakunderi
oinarri orokorretan eta berezietan eska tzen diren baldin tzak be-
te tzen direla egiazta tze ko behar diren datuak. Hala ere, eska -
tza ileak aurka egiteko eskubidea du, eta aurka eginez gero,
aurka egiteko arrazoiak justifikatu beharko ditu (Datuak Babes-
teko 2016/679 EB Erregelamenduaren 21. artikulua).

Oro har, eskabidearekin batera (eskabide-eredu normaliza-
tua), dokumentazio hau aurkeztu beharko da:

a)    Erakunde eska tza ilearen estatutuak.

b)    Identifikazio fiskaleko zenbakia.

c)    Ahalmena emateko edo ordezka tze ko baimena.

d)    Eskatu nahi den lagun tza-lerroari buruzko informazio
zeha tza (proiektua, jarduera edo egin tza) eta aurrekontu osoa
(diru-sarrerak eta gastuak).

e)    Diru-lagun tza rako erabiliko den kontu korrontearen titu-
lartasuna duen agiria.

f)    Deialdiari eran tsi tako ereduko diru-lagun tza eska tzea.

g)    Aurkeztutako programaren memoria zeha tza.

h)    Diru-lagun tza ren xede den programaren aurrekontua.

i)    Erakundearen urteko aurrekontua.

7.3. Eskabide-orria edo eskabidearekin batera doazen agi-
riak osatu gabe badaude edo akastunak badira, hamar eguneko
epea emango zaio interesdunari aka tsak zuzen di tzan; epe horre-
tan egiten ez badu, eskaerari uko egiten diola ulertuko da, eta da-
gokion ebazpena emango da, 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa,
Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidea rena.

Udalaren esku dauden datuen edo datuen bitartekari tza-
plataformaren bidez eskatuko diren zerbi tzu ak:

GFA: zerga-betebeharrak egunean izatearen kon tsu lta.

Gizarte Seguran tza ren Diruzain tza Nagusia: Gizarte Seguran -
tza ren betebeharretan egunean egotearen kon tsu lta.

Eskabideak Administrazio Publikoen Administrazio Prozedu-
ra Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan
adierazitako lekuetan edo bideetan ere aurkeztu ahal izango
dira.

8.    Diru-lagun tza emateko prozedura.
Diru-lagun tza norgehiagoka-erregimenean emango da, eta

ofizioz hasiko da, Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratuko
den urteroko deialdiaren bidez.

7.2. Documentación.

La entidad solicitante no estará obligada a presentar los do-
cumentos que hayan sido aportados anteriormente al Ayunta-
miento de Azpeitia. A estos efectos, el interesado deberá indicar
en qué momento y ante qué órgano administrativo presentó los
citados documentos de conformidad con lo previsto en el artícu-
lo 28.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Solo en los supues-
tos de imposibilidad material de obtener la documentación, el
órgano competente podrá requerir al solicitante su presenta-
ción o, en su defecto, la acreditación por otros medios de los re-
quisitos a que se refiere el documento.

Asimismo, los interesados tienen derecho a no aportar la do-
cumentación que ya se encuentren en poder de la Administra-
ción actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra Admi-
nistración según el artículo 28.2 de la ley 39/2015 del procedi-
miento administrativo común. El Ayuntamiento de Azpeitia reca-
bará directamente de cualquier entidad perteneciente al sector
público los datos necesarios para comprobar el cumplimiento de
las condiciones requeridas en las Bases Generales y especifi-
cas. No obstante, el solicitante tiene derecho a oposición y en
caso de oponerse, deberá justificar las razones de su oposición
(art. 21 del Reglamento UE 2016/679 de Protección de Datos).

Con carácter general, junto a la solicitud (Modelo normaliza-
do de solicitud), deberá presentarse la siguiente documenta-
ción:

a)    Los estatutos de la entidad solicitante.

b)    Número de identificación fiscal.

c)    Autorización de facultación o representación.

d)    Información detallada acerca de la línea de ayudas que
se quiere solicitar (proyecto, actividad o acto) y presupuesto com -
pleto (ingresos y gastos).

e)    Documento con la titularidad de la cuenta corriente que
se utilizará para la subvención.

f)    Solicitud de subvención con el modelo que se adjunta a
la convocatoria.

g)    Memoria detallada del programa presentado.

h)    Presupuesto del programa para el que se solicita la sub-
vención.

i)    Presupuesto anual de la entidad.

7.3. Si el impreso de solicitud o los documentos que la
acompañan están incompletos o son defectuosos, se concede-
rá al interesado un plazo de diez días para que subsane las de-
ficiencias; si no lo hace en dicho plazo, se considerará que re-
nuncia a solicitud, y se dictará la resolución correspondiente
según lo dispuesto en el art. 21.1 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Admi-
nistraciones Públicas.

Servicios que se solicitarán mediante la plataforma de inter-
mediación de datos o datos que obran en poder del ayunta-
miento:

D.F.G.: Consulta de estar al corriente de obligaciones tribu-
tarias.

Tesorería General de la Seguridad Social: Consulta de estar
al corriente de las obligaciones de la Seguridad Social.

Las solicitudes también podrán presentarse en los lugares
o por los medios indicados en el art. 16.4 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

8.    Procedimiento de concesión.
La concesión de la subvención se efectuará en régimen de

concurrencia competitiva y se iniciará de oficio mediante la con-
vocatoria anual que será publicada en el BOLETÍN OFICIAL de Gi-
puzkoa.
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9.    Instrukzioa.
1.    Hauek dira diru-lagun tza emateko prozedura bidera tze -

ko organo eskudunak:

a)    Instrukzioa (organo instruktorea): Gizarte Zerbi tzu en
Sailari atxi kitako teknikaria.

b)    Kide ani tze ko organoa: Gizarte Zerbi tzu en ba tzo rde po-
litikoko kideek osa tzen dute.

2.    Instrukzio-organoak ofizioz egingo ditu ebazpen-proposa-
mena egiteko erabili behar diren datuak zehazteko, ezagu tze ko
eta egiazta tze ko beharrezko tzat jo tzen dituen jarduketa guztiak.

3.    Instrukzio-fasea diru-lagun tza ren eskaeraren aurre-eba-
luazioarekin hasiko da; hau da, eska tza ileak diru-lagun tza ren
onu radun izateko ezarritako baldin tzak bete tzen dituela eta aur-
keztutako dokumentazioa osoa eta zuzena dela egiaztatuko da.

4.    Instrukzio-organoak eskabideak ebaluatuko ditu, deial-
di bakoi tze an ezarritako balorazio-irizpideen arabera.

5.    Eskabideak ebaluatu ondoren, instrukzio-organoak eba -
luazio-txo stena egingo dio kide ani tze ko organoari, eta hark be -
hin-behineko ebazpen-proposamenaren txo stena egingo du, be -
har bezala arrazoituta, eta interesdunei jakinarazi beharko zaie.

En tzu naldiaren izapide hori alde batera utzi ahal izango da
interesdunek azaldutako egitate, alegazio eta frogak bakarrik
har tzen direnean kontuan.

Kasu horretan, egindako ebazpen-proposamena behin beti-
koa izango da.

6.    Egindako ebaluazioa diru-lagun tza ematearen aurkakoa
bada, behin betiko ebazpena eman aurretik, en tzu naldi-izapi -
dea emango zaie interesdunei, alegazioak aurkezteko 10 egu-
neko epean.

10.    Ebazpena.
1.    Ebazpena Azpeitiko Udaleko Alkate tza ri dagokio.

2.    Diru-lagun tza lerro bakoi tza ren oinarri arau tza ile espezi-
fikoetan xedatutakoaren arabera arrazoituko da ebazpena, eta,
nolanahi ere, prozeduran egiaztatu beharko dira har tzen den
ebazpenaren oinarriak, diru-lagun tza horiek arau tzen dituzten
irizpide objektiboei erreferen tzi a eginez.

3.    Diru-lagun tza emateko ebazpenean, berariaz adierazi
beharko dira diru-lagun tza ren xedea, eska tza ilea edo diru-lagun -
tza jasoko duten eska tza ileen zerrenda, zenbatekoa, ordain tze -
ko modua eta epeak, eta diru-lagun tzen lerro bakoi tza ren oinarri
arau tza ile espezifikoetan eska tzen diren gainerako baldin tzak
eta betekizunak. Era berean, ebazpenean adieraziko da zein
errekur tso jar daitezkeen ebazpenaren aurka, eta zein organori
aurkeztu behar zaizkion eta zein epetan, hargatik erago tzi gabe
interesdunek egoki tzat jo tzen duten beste edozein errekur tso
erabil tze ko duten eskubidea.

4.    Prozeduraren ebazpena emateko eta jakinarazteko ge-
hieneko epea ez da sei hilabetetik gorakoa izango. Dagokion
deialdia argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera zenbatuko da
epea.

5.    Oinarri hauen xede diren diru-lagun tzak emateko proze-
durari dagokionez, presun tzi ozko egin tzak eze tsi tzat joko dira,
Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen
urriaren 1eko 39/2015 Legearen 24. artikuluan xedatutakoa-
ren arabera.

6.    Prozeduraren ebazpena interesdunei jakinaraziko zaie,
urriaren 1eko 39/2015 Legearen 40. artikuluan aurreikusitakoa -

9.    Instrucción.
1.    Los órganos competentes para la instrucción del proce-

dimiento de concesión de la subvención son los siguientes:

a)    Instrucción (Órgano Instructor): Técnico/a adscrito/a al
Departamento de Servicios sociales.

b)    Órgano colegiado: integrado por los miembros de la co-
misión política de Servicios Sociales.

2.    El órgano instructor realizará de oficio cuantas actua-
ciones estime necesarias para la determinación, conocimiento
y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formu-
larse la propuesta de resolución.

3.    La fase de instrucción se iniciará con la preevaluación
de la solicitud de subvención, que consistirá en la verificación
del cumplimiento de las condiciones establecidas para adquirir
la condición de beneficiaria de la subvención por parte de la
persona solicitante y de que la documentación presentada se
encuentra completa y es correcta.

4.    El órgano instructor realizará la evaluación de las solici-
tudes, de acuerdo con los criterios de valoración establecidos
en cada convocatoria.

5.    Una vez evaluadas las solicitudes, el órgano instructor
emitirá informe de evaluación al órgano colegiado, quien emiti-
rá informe de propuesta de resolución provisional, debidamente
motivada, que deberá notificarse a las personas interesadas.

Se podrá prescindir de éste trámite de audiencia cuando no
sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y
pruebas que las aducidas por los interesados o las interesadas.

En este caso, la propuesta de resolución formulada tendrá
el carácter de definitiva.

6.    Cuando la evaluación efectuada resulte desfavorable
respecto de la concesión de subvención, de modo previo a dic-
tar la resolución definitiva correspondiente, se otorgará a los in-
teresados trámite de audiencia por plazo de 10 días para formu-
lar alegaciones.

10.    Resolución.
1.    La resolución corresponderá a Alcaldía del Ayuntamien-

to de Azpeitia.

2.    La resolución se motivará de conformidad con lo que
dispongan las bases reguladoras específicas de cada línea de
subvenciones debiendo, en todo caso, quedar acreditados en el
procedimiento los fundamentos de la resolución que se adopte,
con referencia a los criterios objetivos de concesión que rigen
las correspondientes subvenciones.

3.    En la resolución de concesión de la subvención se de-
berá hacer constar expresamente el objeto, solicitante o rela-
ción de solicitantes a quienes se concede la subvención, impor-
te, forma y plazos de pago, y demás condiciones y requisitos exi-
gidos por las bases reguladoras específicas de cada línea de
subvenciones. Igualmente, en la resolución se indicarán los re-
cursos que contra la misma procedan, así como el órgano ante
el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin
perjuicio del derecho de las personas interesadas a ejercitar
cualquier otro que estimen conveniente.

4.    El plazo máximo para resolver y notificar la resolución
del procedimiento no podrá exceder de seis meses. El plazo se
computará a partir del día siguiente al de la publicación de la
correspondiente convocatoria.

5.    En relación con el procedimiento de concesión de las
subvenciones objeto de estas bases, los actos presuntos que
puedan producirse se entenderán desestimatorios, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Admi-
nistraciones Públicas.

6.    La resolución del procedimiento se notificará a los inte-
resados de conformidad con lo previsto en el artículo 40 de la
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rekin bat etorriz, eta bertan jasotako xedapenetara egokituko da
ebazpena. Hori guztia, emandako diru-lagun tzak Azpeitiko Udala-
ren webgunean argitara tze ari kalterik egin gabe.

11.    Diru-lagun tzen zenbatekoa eta ordainketa.
11.1. Zenbatekoa.

Lagun tza-lerro bakoi tza ri diruz lagunduko zaion zenbatekoa
dagokion deialdian finkatuko da. Nolanahi ere, arreta-proiektuen
eskabide bakoi tza ren kostuaren % 80k ezingo du gainditu hona-
ko zenbateko hau, Azpeitiko onuradunen kopuruaren arabera ze-
haztuko dena:

— 40 onuradun edo gu txi ago: 1.000 € gehienez eta 100 €
gu txi enez.

— 41 eta 80 bitartean: 2.000 € gehienez eta 100 € gu txi enez.

— 80 eta 500 bitartean: 4.000 € gehienez eta 100 € gu txi e -
nez.

— 500 onuradun baino gehiago: gehienez 10.500 € eta gu -
txi enez 100 €.

Hautatutako proiektuei emandako diru-lagun tzen zenbate-
koa, oro har, eskatutako diru-lagun tza ren % 100 izango da, baldin
eta 70 puntu edo gehiago lortu badituzte. Gehienez ere % 75eko
lagun tza emango zaie balorazioan 50 eta 69 puntu artean lortu
dituzten proiektuei. Eta gehienez ere % 50eko lagun tza emango
zaie 25 eta 49 puntu artean lortu dituzten proiektuei.

Onartu beharreko diru-lagun tzak ehuneko berean murriztu
ahal izango dira guztien tzat, baldin eta aurrekontu-esleipen erabil-
garriak zati batean baino ez baditu estal tzen hautatutako proiek-
tuak.

Deialdian adierazitako kreditua nahikoa bada ezarritako bal-
din tzak bete tzen dituzten eskabide guztiei eran tzu teko, ez da
beharrezkoa izango lehiaketa-prozedurak berekin dakarren le-
hentasun-hurrenkera ezar tzea.

11.2. Ordainketa.

Diru-lagun tza bi modutan ordainduko da:

a)    Jaso beharreko lagun tza ren % 100 ebazpenaren jakina-
razpena onartu ondoren ordainduko zaio, betiere emandako zen -
batekoa 1.000 eurotik beherakoa bada.

b)    Ordainketa bi zatitan egingo da: lehenengo ordainketa,
jaso beharreko lagun tza ren % 75ekoa, ebazpenaren jakinaraz-
pena onartu ondoren ordainduko da; gainerako % 25a, diru-la-
gun tza justifikatu ondoren ordainduko da, betiere emandako
zenbatekoa 1.000 eurotik gorakoa bada.

Onuradunak ez badu agortu hasieratik onartutako eta au-
rreratutako diru-lagun tza, aplikatu gabeko soberakina itzu li be-
harko du dagozkion interesekin.

12.    Balorazio-irizpideak.
Onartuko diren proiektuak hauta tze ko, irizpide eta balorazio-

muga hauek hartuko dira kontuan (100 puntura arte). Gu txi e nez
25 puntu lor tzen ez dituzten proiektuek ez dute diru-lagun tza rik
jasoko.

A.    Har tza ileak (10 puntu, gehienez):

— Gizarte-zailtasunak dituzten herritarrak (desgaitasun- eta
mendekotasun-egoeretan, baliabide ekonomiko mugatuekin
eta gizarte-bazterketako edo babesgabetasuneko egoeran edo
arriskuan, indarkeria ma txi sta, adikzioak, etab.): 10 puntu.

— Adinekoak: 10 puntu.

— Osasun-arazoak dituzten herritarrak: 7 puntu.

— Herritarrak, oro har: 5 puntu.

— Hezkun tza rako eta zain tza rako orientabide orokorrak
behar dituzten herritarrak: 5 puntu.

Ley 39/2015, de 1 de octubre, y su práctica se ajustará a las
disposiciones contenidas en el mismo. Todo ello sin perjuicio de
la publicación de las subvenciones concedidas en la página web
del Ayuntamiento de Azpeitia.

11.    Cuantía y pago de las subvenciones.
11.1. Cuantía.

La cantidad a subvencionar a cada línea de subvención será
fijada en la correspondiente convocatoria, en todo caso el 80 %
del coste de cada solicitud de proyectos de atención no podrá
superar el siguiente importe, que se determinará según el nú-
mero de personas beneficiarias de Azpeitia:

— 40 beneficiarios o menos: 1.000 € como máximo y 100 €
como mínimo.

— Entre 41 y 80: 2.000 € como máximo y 100 € como mínimo.

— Entre 80 y 500: 4.000 € como máximo y 100 € como mí-
nimo.

— Mas de 500 personas beneficiarias: como máximo
10.500 € y 100 € como mínimo.

El importe de las subvenciones concedidas a los proyectos
seleccionados será, con carácter general, el 100 % de la sub-
vención solicitada, si éstos han sido valorados con más de 70
puntos o más. Se concederá como máximo una ayuda del 75 %
a los proyectos que hayan obtenido en la valoración entre 50 y
69 puntos. Y se concederá como máximo una ayuda del 50 % a
los proyectos que hayan obtenido entre 25 y 49 puntos.

Las subvenciones a aprobar podrán ser minoradas en un
porcentaje idéntico para todas ellas, en caso de que la consig-
nación presupuestaria disponible solo cubra parcialmente los
proyectos seleccionados.

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

11.2.  Pago.

El pago de la subvención se llevará a cabo de 2 maneras
distintas:

a)    El 100 % de la ayuda a percibir se le abonará después
de aceptar la notificación de la resolución siempre y cuando la
cuantía concedida sea inferior a 1.000 €.

b)    El abono se realizará en dos pagos, el primero del 75 %
de la ayuda a percibir se le abonará después de aceptar la no-
tificación de la resolución; el restante 25 % se les abonará tras
ser justificada la subvención siempre y cuando la cuantía con-
cedida sea superior a 1.000 €.

Si el beneficiario no ha agotado la subvención aprobada y
adelantada desde el principio, deberá reintegrar con los corres-
pondientes intereses el remanente no aplicado.

12.    Criterios de valoración.
Se seleccionarán los proyectos que serán aprobados tenien-

do en cuenta los siguientes criterios y límites de valoración
(hasta 100 puntos). Aquellos proyectos que no obtengan una
puntuación mínima de 25 puntos no serán subvencionados.

A.    Población Destinataria (hasta 10 puntos):

— Ciudadanía con dificultades sociales (en situaciones de
discapacidad y dependencia, con recursos económicos limita-
dos y en situación o en riesgo de exclusión social o de despro-
tección, violencia machista, adicciones, etc.): 10 puntos.

— Personas de edad avanzada: 10 puntos.

— Ciudadanía con problemas de salud: 7 puntos.

— Ciudadanía en general: 5 puntos.

— Ciudadanía con necesidad de orientaciones generales
para la educación y cuidado: 5 puntos.
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B.    Elkartea (35 puntura arte):

— Lankide tza Udaleko Gizarte Zerbi tzu eta Osasun Sailare-
kin (iraunkorra: 7 puntu; puntuala: 3 puntu).

— Erakunde eska tza ileak gaian duen esperien tzi a (5 urte
edo gehiago: 5 puntu; gu txi ago: 2 puntu).

— Azpeitiko bazkide artatuen eta onuradunen kopurua (baz-
kideak eta/edo beste modalitate ba tzuk):

1-30 bazkide: 3 puntu.

31-60 bazkide: 6 puntu.

61-90 bazkide: 9 puntu.

91 bazkide edo gehiago: 12 puntu.

— Emakumeen parte-har tze a gu txi enez % 40koa izatea el-
karteko zuzendari tza-ba tzo rdean: 5 puntu.

— Sen tsi bilizazio-proiektua gara tze ko boluntarioen lagun tza
behar izatea: 3 puntu.

— Gizarte-ekimeneko elkarteen arteko lankide tza susta tze a
jarduerak egiteko: 3 puntu.

C.    Jardueraren eragina (55 puntura arte):

— Azpeitiko parte-har tza ileen edo onuradunen kopurua (30
puntu).

30 edo gu txi ago: 10 puntu.

31-60: 20 puntu.

61 edo gehiago: 30 puntu.

— Proiektuaren kalitatea, berrikun tza-gaitasuna eta garaiko
beharrei eran tzu teko ahalegina: 15 puntu, gehienez.

— Udaleko gizarte-zerbi tzu en berariazko esparruko eginkizu-
nak osa tzea: 4 puntu.

— Genero-berdintasunaren ikuspegia eta irizpideak integra -
tzea: 6 puntu.

13.    Erakundearen betebeharrak.
Erakunde edo per tso na onuradunaren betebeharrak dira,

dagozkien eranskinetan jasotakoez gain:

— Helburua bete tzea, proiektua gauza tzea, jarduera egitea
edo diru-lagun tzak emateko oinarri den portaera har tzea.

— Diru-lagun tza ematen duen organoaren edo, hala badago-
kio, erakunde lagun tza ilearen aurrean justifika tze a betekizunak
eta baldin tzak bete direla, bai eta jarduera egin dela eta diru-la-
gun tza emateko edo balia tze ko helburua bete dela ere.

— Diruz lagundutako jarduera gara tze ko behar diren baimen
guztiak lor tze a eta haren zehaztapenak bete tzea.

— Diru-lagun tza ematen duen organoak egin beharreko egiazta-
pen-jarduketei men egitea eta lagun tza ematea, indarrean dagoen
legeriaren arabera, bai eta kontrol-organoek egin dezaketen bes te
edozein egiaztapen- eta finan tza-kontroli ere; horretarako, aurreko
jarduketetan eska tzen zaion informazio guztia emango du.

— Diru-lagun tza emateko ebazpen-proposamena eman au-
rretik egiazta tze a egunean dituela Gizarte Seguran tza rekiko eta
Azpeitiko Udalarekiko zerga-betebeharrak.

Eran tzu kizunpeko adierazpena aurkezteak ordezkatu egingo
du kasuan kasuko erakundeen ziurtagiriak aurkeztea, besteak
beste, honako kasu hauetan:

— Deialdian onuradun bakoi tza ri eman beharreko zenbate-
koa 3.000 eurotik gorakoa ez denean.

B.    Asociación (hasta 35 puntos):

— Cooperación con el Departamento de Servicios Sociales y
Salud municipales (permanente: 7 puntos; puntual: 3 puntos).

— Experiencia del organismo solicitante en la materia (5
años o más: 5 puntos; menos: 2 puntos).

— Número de personas socias de Azpeitia atendidas y o be-
neficiarias (socias y/o otras modalidades):

1-30 personas socias: 3 puntos.

31-60 personas socias: 6 puntos.

61-90 personas socias: 9 puntos.

91 o más personas socias: 12 puntos.

— Participación de mujeres del 40 % como mínimo en la
junta directiva de la asociación: 5 puntos.

— Precisar la ayuda de personas voluntarias para el desarro-
llo del proyecto de sensibilización: 3 puntos.

— Promover la cooperación entre diferentes asociaciones de
iniciativa social para la realización de las actividades: 3 puntos.

C.    Influencia de la actividad (hasta 55 puntos):

— Número de personas participantes o beneficiarias de Az-
peitia (30 puntos).

30 o menos: 10 puntos.

31-60: 20 puntos.

61 o más: 30 puntos.

— Calidad del proyecto, capacidad de innovación y esfuerzo
para responder a las necesidades de la época: hasta 15 puntos.

— Complementar las funciones del ámbito específico de los
Servicios Sociales municipales: 4 puntos.

— Integrar la perspectiva y los criterios de igualdad de géne-
ro: 6 puntos.

13.    Obligaciones de la entidad.
Son obligaciones de la entidad o persona beneficiaria, ade-

más de las recogidas en los correspondientes anexos:

— Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la activi-
dad o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión
de las subvenciones.

— Justificar ante el órgano concedente o la entidad colabo-
radora, en su caso, el cumplimiento de los requisitos y condicio-
nes, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de
la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la sub-
vención.

— Obtener cuantas autorizaciones sean precisas para el
desarrollo de la actividad subvencionada y cumplir sus determi-
naciones.

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

— Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de reso-
lución de concesión, que se halla al corriente en el cumplimien-
to de sus obligaciones tributarias, frente a la Seguridad Social y
del Ayuntamiento de Azpeitia.

La presentación de declaración responsable, sustituirá a la
presentación de las certificaciones de los correspondientes or-
ganismos, entre otros, en los siguientes casos:

— Aquellas en las que la cuantía a otorgar a cada persona
beneficiaria no supere en la convocatoria el importe de 3.000
euros.
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— Diru-lagun tza ren izaeraren, araubidearen edo zenbateko-
aren ondorioz behar bezala justifikatutako inguruabarrak dau-
delako, Azpeitiko Udaleko organo eskudunak ezar tzen dituenak.

Gizarte Seguran tza ren eta Ogasunaren zerga-betebeharrak
egunean izatea.

Dokumentu horiek ez dira eskabidearekin batera aurkeztuko,
non eta interesdunak ez dion Azpeitiko Udalari berariaz uzten.

Azpeitiko Udalarekiko zerga-betebeharrak egunean izateko
betebeharra egiazta tze ko, eta Administrazio Publikoen Adminis-
trazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen
28.2 artikuluak herritarrek Administrazioaren esku dauden do-
kumentuak ez aurkezteko duten eskubidea aitor tzen duenez,
toki-erakundeak berak ziurtagiria egingo du, eta espedienteari
eran tsi ko zaio.

— Jasotako fun tsen aplikazioa justifika tzen duten agiriak
gorde tzea, dokumentu elektronikoak barne, egiaztapenak eta
kontrolak egin ahal izateko, lau urteko epean.

— Edozein administraziotatik edo erakunde publiko zein pri-
batutatik, nazioko edo nazioarteko beste edozein erakundeta-
tik, diruz lagundutako jarduera finan tza tzeko beste diru-lagun -
tza, lagun tza, diru-sarrera edo baliabiderik jaso bada, horren
berri ematea organo emaileari.

— Diru-lagun tza emateko kontuan hartu den edozein gorabe-
hera objektibo zein subjektibo aldatu bada, horren berri ematea.

— Ordenan tza orokorrean aurreikusitako kasuetan, jasotako
fun tsak itzu ltzea.

— Diruz lagundutako jarduera heda tze ko ekin tze tan, Azpeiti-
ko Udalaren lankide tza adierazi beharko da, diru-lagun tza bidez.

— Jarduera gauza tze an, per tso naren oinarrizko eskubideak
errespetatuko dira, eta indarrean dagoen legeria errespetatuko
da.

Euskarari dagokionez, elkarte eska tza ileak Azpeitiko Udala-
ren 2012ko maia tza ren 29ko 6. artikuluan zehaztutakoa bete
beharko du.

Era berean, 38/2003 Legearen 14. artikuluaren arabera,
ezinbesteko betekizuna izango da dokumentazio, publizitate,
irudi edo material guztiek hizkera ez-sexista erabil tzea, emaku-
meen irudi diskrimina tza ile edo estereotipo sexistak saihestea
eta berdintasunaren, presen tzi a orekatuaren, aniztasunaren,
eran tzu nkidetasunaren eta rol eta genero-identitate ani tzen ba-
lioak dituen irudia susta tzea.

14.    Jarduera egiazta tze ko aurkeztu beharreko dokumen-
tazioa eta justifika tze ko epea.

14.1.  Jarduera egiazta tze ko aurkeztu beharreko dokumen-
tazioa.

Diru-lagun tza ren erabilera Azpeitiko Udalaren Ordenan tza
Orokorrean ezarritakoaren arabera justifikatuko da, eta Gizarte
Zerbi tzu en Sailaren urteko deialdian ezarritako epean aurkeztu
beharko da.

Azpeitiko Udalaren eta bere erakunde publikoen Diru-lagun -
tzen Ordenan tza Orokorraren 14. artikuluan ezarritakoaren ara-
bera, onuradunak bere gastu eta diru-sarrera guztien kontuak
aurkeztu beharko dizkio diru-lagun tza ematen duen organoari.

Diruz lagundutako proiektu, jarduera edo programaren % 100
justifikatu beharko da.

Justifikatutako gastuak aurrekontuan jasotakoak baino txi -
kiagoak balira, emandako diru-lagun tza ehuneko berean murriz-
tuko li tza teke.

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

Estar al corriente de las obligaciones tributarias de la Segu-
ridad Social y de Hacienda.

No se aportarán dichos documentos junto con la solicitud a
no ser que si el interesado no permite expresamente al Ayunta-
miento de Azpeitia.

Para la acreditación de la obligación de estar al corriente de
las obligaciones fiscales con el Ayuntamiento de Azpeitia y como
quiera que el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administracio-
nes Públicas, reconoce el derecho de los ciudadanos a no pre-
sentar documentos que ya se encuentren en poder de la Admi-
nistración, la propia entidad local emitirá certificación, la cual
se incorporará al expediente.

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

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

— Comunicar la modificación de cualquier circunstancia
tanto objetiva como subjetiva que hubiese sido tenida en cuen-
ta para la concesión de la subvención.

— Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los su-
puestos previstos en la ordenanza general.

— En las acciones de difusión de la actividad subvencionada
deberá hacerse constar la colaboración, mediante subvención,
del Ayuntamiento de Azpeitia.

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

En lo referente al euskera, la asociación solicitante deberá
cumplir lo especificado en las ordenanzas municipales artículo
6, de 29 de mayo de 2012 del Ayuntamiento de Azpeitia.

De la misma manera, según el artículo 14 de la Ley 38/2003
públicos, será requisito imprescindible que toda la documenta-
ción, publicidad, imagen o materiales deberán emplear un uso no
sexista del lenguaje, evitar cualquier imagen discriminatoria de
las mujeres o estereotipos sexistas y fomentar una imagen con
valores de igualdad, presencia equilibrada, diversidad, corres-
ponsabilidad, y pluralidad de roles e identidades de género.

14.    Documentación a presentar para la acreditación de la
actividad y plazo de justificación.

14.1.  Documentación a presentar para la acreditación de
la actividad.

La justificación de la utilización de la subvención se realiza-
rá conforme se establece en la Ordenanza General del Ayunta-
miento de Azpeitia y deberá presentarse en el plazo que se es-
tablezca en la convocatoria anual del Departamento de Servi-
cios Sociales.

Tal y como se establece en el art. 14 de la Ordenanza Gene-
ral de Subvenciones del Ayuntamiento de Azpeitia y sus Organis-
mos Públicos, la persona beneficiaria deberá presentar las
cuentas de la totalidad de sus gastos e ingresos ante el órgano
concedente de la subvención.

Se deberá justificar el 100 % del proyecto, actividad o pro-
grama subvencionado.

En caso de que los gastos justificados fueran menores que
los presupuestados, la subvención concedida se minoraría en el
mismo porcentaje.
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Azpeitiko Udalaren eta bere erakunde publikoen Diru-lagun -
tze i buruzko Ordenan tza Orokorraren 30. artikuluan, eta uztaila-
ren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren arabera, justifikazio-
kontu sinplifikatua erabiliko da, honako dokumentazio hau kon-
tuan hartuta:

— Diru-lagun tza ematean ezarritako baldin tzak bete tzen dire-
la egiazta tzen duen jarduera-memoria, egindako jarduerak eta
lortutako emai tzak adierazita (ahal den neurrian, datuak sexua-
ren arabera banatuta aurkeztuko dira).

— Zerrenda bat, non gastuak eta inber tsi oak sailkatuko diren,
har tze koduna eta ordainketaren agiria, data eta denborak adie-
razita.

— Diruz lagundutako jarduera finan tza tu duten diru-sarrera
edo diru-lagun tza guztien zehaztapena, zenbatekoa eta jatorria
adierazita.

— Ordainketa-gutun bat, aplikatu gabeko gerakinen itzu l -
ketak eta horien ondoriozko interesak adierazten dituena.

Emandako diru-lagun tza ren zenbatekoaren % 25 gaindi tzen
duten egiaztagiri guztiez gain, gastuaren egiaztagiriak egiaztatu-
ko dira laginketa-teknika baten bidez, diru-lagun tza behar beza-
la aplikatu dela egiazta tze ko arrazoizko ebiden tzi a lor tze ko. No-
lanahi ere, gastuaren egiaztagiriak egindako gastuaren jatorriz-
ko egiaztagiriak izango dira, bai eta merkatari tza ko trafiko juri-
dikoan balioa duten edo administrazio-eraginkortasuna duten
froga-balio bereko gainerako agiriak ere, erregelamendu bidez
ezarritako moduan.

Diru-lagun tza justifika tze ko memoria euskaraz ida tzi ko da le-
hentasunez, interesdunek bi hizkun tza ofizialetako batean egite-
ko duten eskubideari kalterik egin gabe.

14.2.  Justifika tze ko epea.

Diru-lagun tza ren xedea justifika tze ko, onuradunek oinarrien
aurreko atalean eskatutako dokumentazioa aurkeztu beharko
dute, eta 2022ko urtarrilaren 28a izango da azken eguna.

15.    Diru-lagun tzen bateragarritasuna.
Oinarri hauetan jasotako diru-lagun tzak bateragarriak izango

dira Estatuko, Europar Batasuneko edo nazioarteko beste admi-
nistrazio edo erakunde publiko edo pribatu ba tzu ek helburu be-
rerako emandako diru-lagun tza, diru-sarrera edo baliabidee kin,
hurrengo lerrokadan xedatutakoari kalterik egin gabe.

Diru-lagun tzen zenbatekoak ezin izango du inola ere gainditu
diruz lagundutako jardueraren kostua, ez bakarka, ez beste diru-
lagun tza, lagun tza, diru-sarrera edo baliabide ba tzu ekin batera.

1.B)    Gizarte zerbi tzu en eta osasunaren arloko el-
karteak manten tze ko diru-lagun tzak.

1.    Xedea.
Eranskin honen xedea da gizarte-zerbi tzu en arloan jardue-

rak egiten dituzten gizarte-erakundeei norgehiagoka-prozedura-
ren bidez diru-lagun tzak ematea arau tzea.

Diru-lagun tza horiek elkartegin tza ren esparruan lankide tzan
ari tzen diren eta arreta-jarduerak eta sen tsi bilizazio-ekin tzak
egiten dituzten irabazi-asmorik gabeko elkarteen fun tzi onamen -
durako eta manten tze-lanetarako emango dira.

2.    Baliabide ekonomikoak.
2021eko deialdiari aurre egiteko, bederatzi mila euroko

(9.000 €) gastua baimen tzea, Azpeitiko Udalaren aurrekontu-
partida honen kargura:

1.0600.480.231.00.0: 9.000 €.

En el artículo 30 de la Ordenanza General de subvenciones
del Ayuntamiento de Azpeitia y sus organismos públicos, y
según el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, se utilizará la
cuenta justificativa simplificada, teniendo en cuenta la siguien-
te documentación:

— Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento
de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención,
con indicación de las actividades realizadas y de los resultados
obtenidos (en la medida de lo posible, los datos se presentarán
distribuidos según el sexo).

— Una relación en la que se clasifiquen los gastos y las in-
versiones, indicando el acreedor y el documento, la fecha y los
tiempos de pago.

— Una especificación de la totalidad de ingresos o subven-
ciones que hayan financiado la actividad subvencionada con in-
dicación del importe y su procedencia.

— Una carta de pago que indique los reintegros de los rema-
nentes no aplicados y los intereses derivados de los mismos.

Además de todos los justificantes que superan la cantidad
del 25 % del importe de la subvención dada, se comprobarán
los justificantes de gasto a través de una técnica de muestreo,
con el fin de obtener evidencia razonable sobre la adecuada
aplicación de la subvención. En todo caso, los justificantes de
gasto serán justificantes originales del gasto realizado y demás
documentos de valor probatorio equivalente con validez en el
tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, en los
términos establecidos reglamentariamente.

La memoria justificativa de la subvención se redactará prio-
ritariamente en Euskera, sin perjuicio del derecho de los o las
interesadas de hacerlo en una de las dos lenguas oficiales.

14.2.  Plazo de justificación.

Para justificar el objeto de la subvención, los beneficiarios
deberán presentar la documentación requerida en el apartado
anterior de las bases estableciéndose como fecha límite el 28
de enero de 2022.

15.    Compatibilidad de las subvenciones.
Las subvenciones recogidas en estas bases serán compati-

bles con las subvenciones, ingresos o recursos concedidos e
con el mismo objeto por otras administraciones u organismos
púbicos o privados del Estado, de la Unión Europea o de la co-
munidad internacional, sin perjuicio de lo dispuesto en el si-
guiente párrafo.

El importe de las subvenciones en ningún caso podrá supe-
rar el coste de la actividad subvencionada, ya sea aisladamente
o sea en concurrencia con otras subvenciones, ayuda, ingresos
o recursos.

1.B)    Subvenciones para el mantenimiento de aso-
ciaciones del área de servicios sociales y salud.

1.    Objeto.
El objeto del presente anexo es regular la concesión de sub-

venciones mediante procedimiento de concurrencia competitiva
a organismos sociales que llevan a cabo actividades en el área
de servicios sociales.

Estas subvenciones se concederán para el funcionamiento
y mantenimiento de asociaciones sin ánimo de lucro que coope-
ran en el ámbito del asociacionismo y llevan a cabo actividades
de atención y acciones de sensibilización.

2.    Recursos económicos.
Para hacer frente a la convocatoria del año 2021, autorizar

un gasto por importe de nueve mil euros (9.000 €), con cargo a
la siguiente partida presupuestaria del Ayuntamiento de Azpei-
tia:

1.0600.480.231.00.02: 9.000 €.
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Aldaketaren zenbatekoagatik eskumena duen organoak
gastu baimenduaren zenbatekoa handitu ahal izango du, baina
horrek ez du beste deialdirik eragingo. Zenbateko gehigarria era-
ginkorra izan dadin, kreditua erabilgarri dagoela deklaratu be-
harko da, diru-lagun tzak emateko ebazpena eman baino lehen.

3.    Erakunde onuradunak.
Diru-lagun tza hau eskatu ahal izango du irabazi-asmorik ga-

beko edozein elkartek eta gobernuz kanpoko edozein erakun-
dek, baldin eta erakunde horren jarduerak bat badatoz oinarri
hauekin eta haietan ager tzen diren baldin tze kin, baldin eta era-
kunde horren har tza ileak Azpeitiko udalerria baino ez badira,
egoi tza bakarra badute eta eta Azpeitian badago, eta Eusko
Jaurlari tza ren elkarteen erregistroan erregistratuta badaude.

Erakunde eska tza ile bakoi tzak proiektu edo jarduera baka-
rra onartuko du.

4.    Diruz lagun daitezkeen gastuak.
Hirugarrenen kolektiboan gizarte-politikaren arloan jasotako

jarduerak, hala nola:

— Argi-, ur-, zabor-gastuak…

— Bulegoko gastuak.

— Gastu informatikoak.

— Asoziazionismoa susta tzea.

— Elkartearen beste manten tze-gastu ba tzuk.

5.    Salbuespenak.
Kanpoan gera tzen dira hirugarren adinekoen kolektiboan gi-

zarte-politikaren arloan sar tzen ez diren jarduera guztiak.

6.    Diruz lagun daitezkeen jardueren hasierako eta amaie-
rako plaza.

Jarduerak diru-lagun tza ematen den urtean hasi eta amaitu
beharko dira.

7.    Diru-lagun tza eskabideak aurkezteko modua, epea eta
aurkeztu beharreko dokumentazioa.

7.1. Aurkezteko modua eta epea.

Eskabideak per tso na juridikoek (elkarteek) telematikoki
aurkeztu beharko dituzte, www.azpeitia.eus helbidean, eta per -
tso na fisikoek telematikoki edo aurrez aurre, Herritarren tza ko
Arreta Zerbi tzu an (Plaza Nagusia 5-1), diru-lagun tza hauen urte-
ko deialdian ezarritako epean, diru-lagun tzen lerro bakoi tza ren
eranskinean adierazitako dokumentazioarekin batera.

Eskabideak aurkezteko epea 15 egun naturalekoa izango
da, deialdi hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta hu-
rrengo egunetik aurrera.

7.2. Dokumentazioa.

Erakunde eska tza ileak ez du zertan Azpeitiko Udalari aurkez-
tu aurretik aurkeztutako agiriak. Ondorio horietarako, interesdu-
nak adierazi beharko du noiz eta zein administrazio-organotan
aurkeztu zituen dokumentu horiek, urriaren 1eko 39/2015 Le-
gearen 28.3 artikuluan aurreikusitakoaren arabera. Dokumenta-
zioa lor tze a materialki ezinezkoa den kasuetan soilik eskatu
ahal izango dio organo eskudunak eska tza ileari dokumentuan
aipa tzen diren betekizunak aurkezteko edo, halakorik ezean,
beste bitarteko ba tzu en bidez egiazta tze ko.

Halaber, interesdunek eskubidea dute administrazio jardu-
learen esku dauden agiriak edo beste edozein administraziok
egindakoak ez aurkezteko, Administrazio Prozedura Erkidearen
39/2015 Legearen 28.2 artikuluaren arabera. Azpeitiko Udalak
zuzenean eskatuko dizkio sektore publikoko edozein erakunderi
oinarri orokorretan eta berezietan eska tzen diren baldin tzak be-
te tzen direla egiazta tze ko behar diren datuak. Hala ere, eska -

El importe del gasto autorizado podrá ser incrementado por
el órgano que tenga atribuida la competencia por razón de la
cuantía de la modificación, sin que ello dé lugar a una nueva con-
vocatoria. La efectividad de la cuantía adicional queda condicio-
nada a la declaración de disponibilidad del crédito en un momen-
to anterior a la resolución de la concesión de las subvenciones.

3.    Entidades beneficiarias.
Podrá solicitar esta subvención cualquier asociación sin

ánimo de lucro y organización no gubernamental, cuyas activi-
dades coincidan con estas bases y con los requisitos que figu-
ran en ellas, que la población destinataria sea únicamente del
municipio de Azpeitia, que tengan una única sede y eta se en-
cuentre en Azpeitia, como, y estar registradas en en el registro
de asociaciones del Gobierno Vasco.

Solamente se admitirá un proyecto o actividad por cada or-
ganismo solicitante.

4.    Gastos subvencionables.
Las actuaciones contempladas dentro del área de la política

social en el colectivo de tercera tales como:

— Gastos de luz, agua, basura…

— Gastos de oficina.

— Gastos informáticos.

— Fomento del asociacionismo.

— Otros gastos de mantenimiento de la asociación.

5.    Exclusiones.
Quedan excluidas todas las actuaciones no contempladas

dentro del área de la política social en el colectivo de la tercera
edad.

6.    Plaza de inicio y finalización de las actuaciones subven-
cionables.

Las actuaciones deberán comenzarse y finalizarse en el año
de la concesión de la subvención.

7.    Forma de presentación de las solicitudes de subven-
ción, plazo y documentación a presentar.

7.1. Forma de presentación y plazo.

Las solicitudes las personas jurídicas (asociaciones), deberán
presentar telemáticamente, en la dirección www.azpeitia.eus, y
las personas físicas telemáticamente o presencialmente, en el
Servicio de Atención Ciudadana Plaza Nagusia 5-1, en el plazo
dispuesto en la convocatoria anual de estas subvenciones, junto
con la documentación indicada en el anexo de cada línea de sub-
venciones.

El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días na-
turales a contar desde el día siguiente al de la publicación de
esta convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL de Gipuzkoa.

7.2. Documentación.

La entidad solicitante no estará obligada a presentar los do-
cumentos que hayan sido aportados anteriormente al Ayunta-
miento de Azpeitia. A estos efectos, el interesado deberá indicar
en qué momento y ante qué órgano administrativo presentó los
citados documentos de conformidad con lo previsto en el artícu-
lo 28.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Solo en los supues-
tos de imposibilidad material de obtener la documentación, el
órgano competente podrá requerir al solicitante su presenta-
ción o, en su defecto, la acreditación por otros medios de los re-
quisitos a que se refiere el documento.

Asimismo, los interesados tienen derecho a no aportar la do-
cumentación que ya se encuentren en poder de la Administra-
ción actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra Admi-
nistración según el artículo 28.2 de la ley 39/2015 del procedi-
miento administrativo común. El Ayuntamiento de Azpeitia reca-
bará directamente de cualquier entidad perteneciente al sector
público los datos necesarios para comprobar el cumplimiento de
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tza ileak aurka egiteko eskubidea du, eta aurka eginez gero,
aurka egiteko arrazoiak justifikatu beharko ditu (Datuak Babes-
teko 2016/679 (EB) Erregelamenduaren 21. artikulua.

Oro har, eskabidearekin batera (eskabide-eredu normaliza-
tua), dokumentazio hau aurkeztu beharko da:

a)    Erakunde eska tza ilearen estatutuak.

b)    Identifikazio fiskaleko zenbakia.

c)    Ahalmena emateko edo ordezka tze ko baimena.

d)    Eskatu nahi den lagun tza-lerroari buruzko informazio ze -
ha tza (proiektua, jarduera edo egin tza) eta aurrekontu osoa (di -
ru-sarrerak eta gastuak).

e)    Diru-lagun tza rako erabiliko den kontu korrontearen titu-
lartasuna duen agiria.

f)    Deialdiari eran tsi tako ereduko diru-lagun tza eska tzea.

g)    Aurkeztutako programaren memoria zeha tza.

h)    Diru-lagun tza ren xede den programaren aurrekontua.

i)    Erakundearen urteko aurrekontua.

7.3. Eskabideak artikulu honetan adierazitako lekuetan edo
bideetan ere aurkeztu ahal izango dira. Administrazio Publikoen
Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Le-
gearen 16.4 artikulua.

Udalaren esku dauden datuen edo datuen bitartekari tza-
plataformaren bidez eskatuko diren zerbi tzu ak:

GFA: zerga-betebeharrak egunean izatearen kon tsu lta.

Gizarte Seguran tza ren Diruzain tza Nagusia: Gizarte Seguran -
tza ren betebeharretan egunean egotearen kon tsu lta.

7.4. Eskabide-orria edo eskabidearekin batera doazen agi-
riak osatu gabe badaude edo akastunak badira, hamar eguneko
epea emango zaio interesdunari aka tsak zuzen di tzan; epe horre-
tan egiten ez badu, eskaerari uko egiten diola ulertuko da, eta da-
gokion ebazpena emango da, 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa,
Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidea rena.

8.    Diru-lagun tza emateko prozedura.
Diru-lagun tza norgehiagoka-erregimenean emango da, eta

ofizioz hasiko da, Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratuko
den urteroko deialdiaren bidez.

9.    Instrukzioa.
1.    Hauek dira diru-lagun tza emateko prozedura bidera tze -

ko organo eskudunak:

a)    Instrukzioa (organo instruktorea): Gizarte Zerbi tzu en Sai-
lari atxi kitako teknikaria.

b)    Kide ani tze ko organoa: Gizarte Zerbi tzu en ba tzo rde po-
litikoko kideek osa tzen dute.

2.    Instrukzio-organoak ofizioz egingo ditu ebazpen-propo-
samena egiteko erabili behar diren datuak zehazteko, ezagu tze -
ko eta egiazta tze ko beharrezko tzat jo tzen dituen jarduketa guz-
tiak.

3.    Instrukzio-fasea diru-lagun tza ren eskaeraren aurre-eba-
luazioarekin hasiko da; hau da, eska tza ileak diru-lagun tza ren
onuradun izateko ezarritako baldin tzak bete tzen dituela eta aur-
keztutako dokumentazioa osoa eta zuzena dela egiaztatuko da.

las condiciones requeridas en las Bases Generales y especifi-
cas. No obstante, el solicitante tiene derecho a oposición y en
caso de oponerse, deberá justificar las razones de su oposición
(art. 21 del Reglamento UE 2016/679 de Protección de Datos).

Con carácter general, junto a la solicitud (Modelo normaliza-
do de solicitud), deberá presentarse la siguiente documentación:

a)    Los estatutos de la entidad solicitante.

b)    Número de identificación fiscal.

c)    Autorización de facultación o representación.

d)    Información detallada acerca de la línea de ayudas que
se quiere solicitar (proyecto, actividad o acto) y presupuesto
completo (ingresos y gastos).

e)    Documento con la titularidad de la cuenta corriente que
se utilizará para la subvención.

f)    Solicitud de subvención con el modelo que se adjunta a
la convocatoria.

g)    Memoria detallada del programa presentado.

h)    Presupuesto del programa para el que se solicita la sub-
vención.

i)    Presupuesto anual de la entidad.

7.3. Las solicitudes también podrán presentarse en los luga-
res o por los medios indicados en el art. 16.4 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

Servicios que se solicitarán mediante la plataforma de inter-
mediación de datos o datos que obran en poder del ayunta-
miento:

D.F.G.: Consulta de estar al corriente de obligaciones tribu-
tarias.

Tesorería General de la Seguridad Social: Consulta de estar
al corriente de las obligaciones de la Seguridad Social.

7.4. Si el impreso de solicitud o los documentos que la
acompañan están incompletos o son defectuosos, se concede-
rá al interesado un plazo de diez días para que subsane las de-
ficiencias; si no lo hace en dicho plazo, se considerará que re-
nuncia a solicitud, y se dictará la resolución correspondiente
según lo dispuesto en el art. 21.1 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Admi-
nistraciones Públicas.

8.    Procedimiento de concesión.
La concesión de la subvención se efectuará en régimen de

concurrencia competitiva y se iniciará de oficio mediante la con-
vocatoria anual que será publicada en el BOLETÍN OFICIAL de Gi-
puzkoa.

9.    Instrucción.
1.    Los órganos competentes para la instrucción del proce-

dimiento de concesión de la subvención son los siguientes:

a)    Instrucción (Órgano Instructor): Técnico/a adscrito/a al
Departamento de Servicios sociales.

b)    Órgano colegiado: integrado por los miembros de la co-
misión política de Servicios Sociales.

2.    El órgano instructor realizará de oficio cuantas actua-
ciones estime necesarias para la determinación, conocimiento
y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formu-
larse la propuesta de resolución.

3.    La fase de instrucción se iniciará con la preevaluación
de la solicitud de subvención, que consistirá en la verificación
del cumplimiento de las condiciones establecidas para adquirir
la condición de beneficiaria de la subvención por parte de la
persona solicitante y de que la documentación presentada se
encuentra completa y es correcta.
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4.    Instrukzio-organoak eskabideak ebaluatuko ditu, deial-
di bakoi tze an ezarritako balorazio-irizpideen arabera.

5.    Eskabideak ebaluatu ondoren, instrukzio-organoak eba -
luazio-txo stena egingo dio kide ani tze ko organoari, eta hark be hin-
behineko ebazpen-proposamenaren txo stena egingo du, behar
bezala arrazoituta, eta interesdunei jakinarazi beharko zaie.

En tzu naldiaren izapide hori alde batera utzi ahal izango da
interesdunek azaldutako egitate, alegazio eta frogak bakarrik
har tzen direnean kontuan.

Kasu horretan, egindako ebazpen-proposamena behin beti-
koa izango da.

6.    Egindako ebaluazioa diru-lagun tza ematearen aurkakoa
bada, behin betiko ebazpena eman aurretik, en tzu naldi-izapidea
emango zaie interesdunei, alegazioak aurkezteko 10 eguneko
epean.

10.    Ebazpena.
1.    Ebazpena Azpeitiko Udaleko Alkate tza ri dagokio.

2.    Diru-lagun tza lerro bakoi tza ren oinarri arau tza ile espezifi-
koetan xedatutakoaren arabera arrazoituko da ebazpena, eta, no-
lanahi ere, prozeduran egiaztatu beharko dira har tzen den ebaz-
penaren oinarriak, diru-lagun tza horiek arau tzen dituzten irizpide
objektiboei erreferen tzi a eginez.

3.    Diru-lagun tza emateko ebazpenean, berariaz adierazi
beharko dira diru-lagun tza ren xedea, eska tza ilea edo diru-la -
gun tza jasoko duten eska tza ileen zerrenda, zenbatekoa, ordain -
tze ko modua eta epeak, eta diru-lagun tzen lerro bakoi tza ren oi-
narri arau tza ile espezifikoetan eska tzen diren gainerako baldin -
tzak eta betekizunak. Era berean, ebazpenean adieraziko da
zein errekur tso jar daitezkeen ebazpenaren aurka, eta zein or-
ganori aurkeztu behar zaizkion eta zein epetan, hargatik erago -
tzi gabe interesdunek egoki tzat jo tzen duten beste edozein erre-
kur tso erabil tze ko duten eskubidea.

4.    Prozeduraren ebazpena emateko eta jakinarazteko gehie-
neko epea ez da sei hilabetetik gorakoa izango. Dagokion deialdia
argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera zenbatuko da epea.

5.    Oinarri hauen xede diren diru-lagun tzak emateko proze-
durari dagokionez, presun tzi ozko egin tzak eze tsi tzat joko dira, Ad-
ministrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urria-
ren 1eko 39/2015 Legearen 24. artikuluan xedatutakoaren ara-
bera.

6.    Prozeduraren ebazpena interesdunei jakinaraziko zaie,
urriaren 1eko 39/2015 Legearen 40. artikuluan aurreikusitakoa -
rekin bat etorriz, eta bertan jasotako xedapenetara egokituko da
ebazpena. Hori guztia, emandako diru-lagun tzak Azpeitiko Udala-
ren webgunean argitara tze ari kalterik egin gabe.

11.    Diru-lagun tzen zenbatekoa eta ordainketa.
11.1. Zenbatekoa.

Lagun tza-lerro bakoi tza ri diruz lagunduko zaion zenbatekoa
dagokion deialdian finkatuko da. Nolanahi ere, arreta-proiek-
tuen eskabide bakoi tza ren kostuaren % 80k ezingo du gainditu
honako zenbateko hau, Azpeitiko onuradunen kopuruaren ara-
bera zehaztuko dena:

— 40 onuradun edo gu txi ago: 400 € gehienez eta 100 € gu -
txi enez.

— 41 eta 80 bitartean: 800 € gehienez eta 100 € gu txi e nez.

— 80 eta 500 bitartean: 1.600 € gehienez eta 100 € gu txi e -
nez.

4.    El órgano instructor realizará la evaluación de las solici-
tudes, de acuerdo con los criterios de valoración establecidos
en cada convocatoria.

5.    Una vez evaluadas las solicitudes, el órgano instructor
emitirá informe de evaluación al órgano colegiado, quien emiti-
rá informe de propuesta de resolución provisional, debidamente
motivada, que deberá notificarse a las personas interesadas.

Se podrá prescindir de éste trámite de audiencia cuando no
sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y
pruebas que las aducidas por los interesados o las interesadas.

En este caso, la propuesta de resolución formulada tendrá
el carácter de definitiva.

6.    Cuando la evaluación efectuada resulte desfavorable
respecto de la concesión de subvención, de modo previo a dic-
tar la resolución definitiva correspondiente, se otorgará a los in-
teresados trámite de audiencia por plazo de 10 días para formu-
lar alegaciones.

10.    Resolución.
1.    La resolución corresponderá a Alcaldía del Ayuntamien-

to de Azpeitia.

2.    La resolución se motivará de conformidad con lo que
dispongan las bases reguladoras específicas de cada línea de
subvenciones debiendo, en todo caso, quedar acreditados en el
procedimiento los fundamentos de la resolución que se adopte,
con referencia a los criterios objetivos de concesión que rigen
las correspondientes subvenciones.

3.    En la resolución de concesión de la subvención se de-
berá hacer constar expresamente el objeto, solicitante o rela-
ción de solicitantes a quienes se concede la subvención, impor-
te, forma y plazos de pago, y demás condiciones y requisitos exi-
gidos por las bases reguladoras específicas de cada línea de
subvenciones. Igualmente, en la resolución se indicarán los re-
cursos que contra la misma procedan, así como el órgano ante
el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin
perjuicio del derecho de las personas interesadas a ejercitar
cualquier otro que estimen conveniente.

4.    El plazo máximo para resolver y notificar la resolución
del procedimiento no podrá exceder de seis meses. El plazo se
computará a partir del día siguiente al de la publicación de la
correspondiente convocatoria.

5.    En relación con el procedimiento de concesión de las
subvenciones objeto de estas bases, los actos presuntos que
puedan producirse se entenderán desestimatorios, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Admi-
nistraciones Públicas.

6.    La resolución del procedimiento se notificará a los inte-
resados de conformidad con lo previsto en el artículo 40 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, y su práctica se ajustará a las
disposiciones contenidas en el mismo. Todo ello sin perjuicio de
la publicación de las subvenciones concedidas en la página web
del Ayuntamiento de Azpeitia.

11.    Cuantía y pago de las subvenciones.
11.1. Cuantía.

La cantidad a subvencionar a cada línea de subvención será
fijada en la correspondiente convocatoria, en todo caso el 80 %
del coste de cada solicitud de proyectos de atención no podrá
superar el siguiente importe, que se determinará según el nú-
mero de personas beneficiarias de Azpeitia:

— 40 beneficiarios o menos: 400 € como máximo y 100 €
como mínimo.

— Entre 41 y 80: 800 € como máximo y 100 € como mínimo.

— Entre 80 y 500: 1.600 € como máximo y 100 € como mí-
nimo.
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— 500 onuradun baino gehiago: gehienez 8.050 € eta gu txi e -
nez 100 €.

Hautatutako proiektuei emandako diru-lagun tzen zenbate-
koa, oro har, eskatutako diru-lagun tza ren % 100 izango da, baldin
eta 70 puntu edo gehiago lortu badituzte. Gehienez ere % 75eko
lagun tza emango zaie balorazioan 50 eta 69 puntu artean lortu
dituzten proiektuei. Eta gehienez ere % 50eko lagun tza emango
zaie 25 eta 49 puntu artean lortu dituzten proiektuei.

Onartu beharreko diru-lagun tzak ehuneko berean murriztu
ahal izango dira guztien tzat, baldin eta aurrekontu-esleipen era-
bilgarriak zati batean baino ez baditu estal tzen hautatutako
proiektuak.

Deialdian adierazitako kreditua nahikoa bada ezarritako bal-
din tzak bete tzen dituzten eskabide guztiei eran tzu teko, ez da be -
harrezkoa izango lehiaketa-prozedurak berekin dakarren lehen-
tasun-hurrenkera ezar tzea.

11.2. Ordainketa.

Diru-lagun tza bi modutan ordainduko da:

a)    Jaso beharreko lagun tza ren % 100 ebazpenaren jakina-
razpena onartu ondoren ordainduko zaio, betiere emandako
zenbatekoa 1.000 eurotik beherakoa bada.

b)    Ordainketa bi zatitan egingo da: lehenengo ordainketa,
jaso beharreko lagun tza ren % 75ekoa, ebazpenaren jakinaraz-
pena onartu ondoren ordainduko da; gainerako % 25a, diru-la-
gun tza justifikatu ondoren ordainduko da, betiere emandako
zenbatekoa 1.000 eurotik gorakoa bada.

Onuradunak ez badu agortu hasieratik onartutako eta au-
rreratutako diru-lagun tza, aplikatu gabeko soberakina itzu li be-
harko du dagozkion interesekin.

12.    Balorazio-irizpideak.
Balio-irizpideek onartuko diren proiektuak hautatuko dituzte,

honako irizpide eta balorazio-muga hauek kontuan hartuta (100
puntura arte). Gu txi enez 25 puntu lor tzen ez dituzten proiek tuek
ez dute diru-lagun tza rik jasoko.

A.    Har tza ileak (10 puntu, gehienez):

— Gizarte-zailtasunak dituzten herritarrak (desgaitasun- eta
mendekotasun-egoeretan, baliabide ekonomiko mugatuekin
eta gizarte-bazterketako edo babesgabetasuneko egoeran edo
arriskuan, indarkeria ma txi sta, adikzioak, etab.): 10 puntu.

— Adinekoak: 10 puntu.

— Osasun-arazoak dituzten herritarrak: 7 puntu.

— Herritarrak, oro har: 5 puntu.

— Hezkun tza rako eta zain tza rako orientabide orokorrak
behar dituzten herritarrak: 5 puntu.

B.    Elkartea (35 puntura arte):

— Lankide tza Udaleko Gizarte Zerbi tzu eta Osasun Sailare-
kin (iraunkorra: 7 puntu; puntuala: 3 puntu).

— Erakunde eska tza ileak gaian duen esperien tzi a (5 urte
edo gehiago: 5 puntu; gu txi ago: 2 puntu).

— Azpeitiko bazkide artatuen eta onuradunen kopurua (baz-
kideak eta/edo beste modalitate ba tzuk):

1-30 bazkide: 3 puntu.

31-60 bazkide: 6 puntu.

61-90 bazkide: 9 puntu.

91 bazkide edo gehiago: 12 puntu.

— Emakumeen parte-har tze a gu txi enez % 40koa izatea el-
karteko zuzendari tza-ba tzo rdean: 5 puntu.

— Sen tsi bilizazio-proiektua gara tze ko boluntarioen lagun tza
behar izatea: 3 puntu.

— Mas de 500 personas beneficiarias: como máximo 8.050 €
y 100 € como mínimo.

El importe de las subvenciones concedidas a los proyectos
seleccionados será, con carácter general, el 100 % de la sub-
vención solicitada, si éstos han sido valorados con más de 70
puntos o más. Se concederá como máximo una ayuda del 75 %
a los proyectos que hayan obtenido en la valoración entre 50 y
69 puntos. Y se concederá como máximo una ayuda del 50 % a
los proyectos que hayan obtenido entre 25 y 49 puntos.

Las subvenciones a aprobar podrán ser minoradas en un
porcentaje idéntico para todas ellas, en caso de que la consig-
nación presupuestaria disponible solo cubra parcialmente los
proyectos seleccionados.

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

11.2. Pago.

El pago de la subvención se llevará a cabo de 2 maneras
distintas:

a)    El 100 % de la ayuda a percibir se le abonará después
de aceptar la notificación de la resolución siempre y cuando la
cuantía concedida sea inferior a 1.000 €.

b)    El abono se realizará en dos pagos, el primero del 75 %
de la ayuda a percibir se le abonará después de aceptar la no-
tificación de la resolución; el restante 25 % se les abonará tras
ser justificada la subvención siempre y cuando la cuantía con-
cedida sea superior a 1.000 €.

Si el beneficiario no ha agotado la subvención aprobada y
adelantada desde el principio, deberá reintegrar con los corres-
pondientes intereses el remanente no aplicado.

12.    Criterios de valoración.
Se seleccionarán los proyectos que serán aprobados tenien-

do en cuenta los siguientes criterios y límites de valoración
(hasta 100 puntos). Aquellos proyectos que no obtengan una
puntuación mínima de 25 puntos no serán subvencionados.

A.    Población Destinataria (hasta 10 puntos):

— Ciudadanía con dificultades sociales (en situaciones de
discapacidad y dependencia, con recursos económicos limita-
dos y en situación o en riesgo de exclusión social o de despro-
tección, violencia machista, adicciones, etc.): 10 puntos.

— Personas de edad avanzada: 10 puntos.

— Ciudadanía con problemas de salud: 7 puntos.

— Ciudadanía en general: 5 puntos.

— Ciudadanía con necesidad de orientaciones generales
para la educación y cuidado: 5 puntos.

B.    Asociación (hasta 35 puntos):

— Cooperación con el Departamento de Servicios Sociales y
Salud municipales (permanente: 7 puntos; puntual: 3 puntos).

— Experiencia del organismo solicitante en la materia (5
años o más: 5 puntos; menos: 2 puntos).

— Número de personas socias de Azpeitia atendidas y o be-
neficiarias (socias y/o otras modalidades):

1-30 personas socias: 3 puntos.

31-60 personas socias: 6 puntos.

61-90 personas socias: 9 puntos.

91 o más personas socias: 12 puntos.

— Participación de mujeres del 40 % como mínimo en la
junta directiva de la asociación: 5 puntos.

— Precisar la ayuda de personas voluntarias para el desarro-
llo del proyecto de sensibilización: 3 punto.
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— Gizarte-ekimeneko elkarteen arteko lankide tza susta tze a
jarduerak egiteko: 3 puntu.

C.    Jardueraren eragina (55 puntura arte):

— Azpeitiko parte-har tza ileen edo onuradunen kopurua (30
puntu).

30 puntu edo gu txi ago: 10 puntu.

31 - 60: 20 puntu.

61 puntu edo gehiago: 30 puntu.

— Proiektuaren kalitatea, berrikun tza-gaitasuna eta garaiko
beharrei eran tzu teko ahalegina: 15 puntu, gehienez.

— Udaleko gizarte-zerbi tzu en berariazko esparruko eginkizu-
nak osa tzea: 4 puntu.

— Genero-berdintasunaren ikuspegia eta irizpideak integra -
tzea: 6 puntu.

13.    Erakundearen betebeharrak.
Erakunde edo per tso na onuradunaren betebeharrak dira,

dagozkien eranskinetan jasotakoez gain:

— Helburua bete tzea, proiektua gauza tzea, jarduera egitea
edo diru-lagun tzak emateko oinarri den portaera har tzea.

— Diru-lagun tza ematen duen organoaren edo, hala badago-
kio, erakunde lagun tza ilearen aurrean justifika tze a betekizunak
eta baldin tzak bete direla, bai eta jarduera egin dela eta diru-la-
gun tza emateko edo balia tze ko helburua bete dela ere.

— Diruz lagundutako jarduera gara tze ko behar diren baimen
guztiak lor tze a eta haren zehaztapenak bete tzea.

— Diru-lagun tza ematen duen organoak egin beharreko egiazta-
pen-jarduketei men egitea eta lagun tza ematea, indarrean dagoen
legeriaren arabera, bai eta kontrol-organoek egin dezaketen beste
edozein egiaztapen- eta finan tza-kontroli ere; horretarako, aurreko
jarduketetan eska tzen zaion informazio guztia emango du.

— Diru-lagun tza emateko ebazpen-proposamena eman au-
rretik egiazta tze a egunean dituela Gizarte Seguran tza rekiko eta
Azpeitiko Udalarekiko zerga-betebeharrak.

Eran tzu kizunpeko adierazpena aurkezteak ordezkatu egingo
du kasuan kasuko erakundeen ziurtagiriak aurkeztea, besteak
beste, honako kasu hauetan:

— Deialdian onuradun bakoi tza ri eman beharreko zenbate-
koa 3.000 eurotik gorakoa ez denean.

— Diru-lagun tza ren izaeraren, araubidearen edo zenbateko-
aren ondorioz behar bezala justifikatutako inguruabarrak dau-
delako, Azpeitiko Udaleko organo eskudunak ezar tzen dituenak.

Gizarte Seguran tza ren eta Ogasunaren zerga-betebeharrak
egunean izatea.

Dokumentu horiek ez dira eskabidearekin batera aurkeztuko,
non eta interesdunak ez dion Azpeitiko Udalari berariaz uzten.

Azpeitiko Udalarekiko zerga-betebeharrak egunean izateko
betebeharra egiazta tze ko, eta Administrazio Publikoen Adminis-
trazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen
28.2 artikuluak herritarrek Administrazioaren esku dauden do-
kumentuak ez aurkezteko duten eskubidea aitor tzen duenez,
toki-erakundeak berak ziurtagiria egingo du, eta espedienteari
eran tsi ko zaio.

— Promover la cooperación entre diferentes asociaciones de
iniciativa social para la realización de las actividades: 3 puntos.

C.    Influencia de la actividad (hasta 55 puntos):

— Número de personas participantes o beneficiarias de Az-
peitia (30 puntos).

30 o menos: 10 puntos.

31 - 60: 20 puntos.

61 o más: 30 puntos.

— Calidad del proyecto, capacidad de innovación y esfuerzo
para responder a las necesidades de la época: hasta 15 puntos.

— Complementar las funciones del ámbito específico de los
Servicios Sociales municipales: 4 puntos.

— Integrar la perspectiva y los criterios de igualdad de géne-
ro: 6 puntos.

13.    Obligaciones de la entidad.
Son obligaciones de la entidad o persona beneficiaria, ade-

más de las recogidas en los correspondientes anexos:

— Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la activi-
dad o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión
de las subvenciones.

— Justificar ante el órgano concedente o la entidad colabo-
radora, en su caso, el cumplimiento de los requisitos y condicio-
nes, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de
la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la sub-
vención.

— Obtener cuantas autorizaciones sean precisas para el
desarrollo de la actividad subvencionada y cumplir sus determi-
naciones.

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

— Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de reso-
lución de concesión, que se halla al corriente en el cumplimien-
to de sus obligaciones tributarias, frente a la Seguridad Social y
del Ayuntamiento de Azpeitia.

La presentación de declaración responsable, sustituirá a la
presentación de las certificaciones de los correspondientes or-
ganismos, entre otros, en los siguientes casos:

— Aquellas en las que la cuantía a otorgar a cada persona
beneficiaria no supere en la convocatoria el importe de 3.000
euros.

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

Estar al corriente de las obligaciones tributarias de la Segu-
ridad Social y de Hacienda.

No se aportarán dichos documentos junto con la solicitud a
no ser que si el interesado no permite expresamente al Ayunta-
miento de Azpeitia.

Para la acreditación de la obligación de estar al corriente de
las obligaciones fiscales con el Ayuntamiento de Azpeitia y como
quiera que el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administracio-
nes Públicas, reconoce el derecho de los ciudadanos a no pre-
sentar documentos que ya se encuentren en poder de la Admi-
nistración, la propia entidad local emitirá certificación, la cual
se incorporará al expediente.
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— Jasotako fun tsen aplikazioa justifika tzen duten agiriak gor-
de tzea, dokumentu elektronikoak barne, egiaztapenak eta kon -
trolak egin ahal izateko, lau urteko epean.

— Edozein administraziotatik edo erakunde publiko zein pri-
batutatik, nazioko edo nazioarteko beste edozein erakundeta-
tik, diruz lagundutako jarduera finan tza tzeko beste diru-lagun -
tza, lagun tza, diru-sarrera edo baliabiderik jaso bada, horren
berri ematea organo emaileari.

— Diru-lagun tza emateko kontuan hartu den edozein gorabe-
hera objektibo zein subjektibo aldatu bada, horren berri ematea.

— Ordenan tza orokorrean aurreikusitako kasuetan, jasotako
fun tsak itzu ltzea.

— Diruz lagundutako jarduera heda tze ko ekin tze tan, Azpeiti-
ko Udalaren lankide tza adierazi beharko da, diru-lagun tza bidez.

— Jarduera gauza tze an, per tso naren oinarrizko eskubideak
errespetatuko dira, eta indarrean dagoen legeria errespetatuko
da.

Euskarari dagokionez, elkarte eska tza ileak Azpeitiko Udala-
ren 2012ko maia tza ren 29ko 6. artikuluan zehaztutakoa bete
beharko du.

Era berean, 38/2003 Legearen 14. artikuluaren arabera,
ezinbesteko baldin tza izango da dokumentazio, publizitate, irudi
edo material guztiek hizkera ez-sexista erabil tzea, emakumeen
irudi diskrimina tza ile edo estereotipo sexistak saihestea eta ber-
dintasunaren, presen tzi a orekatuaren, aniztasunaren eta eran -
tzu nkidetasunaren balioak dituen irudia susta tzea.

14.    Jarduera egiazta tze ko aurkeztu beharreko dokumen-
tazioa eta justifika tze ko epea.

14.1. Jarduera egiazta tze ko aurkeztu beharreko dokumen-
tazioa.

Diru-lagun tza ren erabilera Azpeitiko Udalaren Ordenan tza
Orokorrean ezarritakoaren arabera justifikatuko da, eta Gizarte
Zerbi tzu en Sailaren urteko deialdian ezarritako epean aurkeztu
beharko da.

Azpeitiko Udalaren eta bere erakunde publikoen Diru-lagun -
tzen Ordenan tza Orokorraren 14. artikuluan ezarritakoaren ara-
bera, onuradunak bere gastu eta diru-sarrera guztien kontuak
aurkeztu beharko dizkio diru-lagun tza ematen duen organoari.

Diruz lagundutako proiektu, jarduera edo programaren % 100
justifikatu beharko da.

Justifikatutako gastuak aurrekontuan jasotakoak baino txi -
kiagoak balira, emandako diru-lagun tza ehuneko berean murriz-
tuko li tza teke.

Azpeitiko Udalaren eta bere erakunde publikoen Diru-lagun -
tze i buruzko Ordenan tza Orokorraren 30. artikuluan, eta uztaila-
ren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren arabera, justifikazio-
kontu sinplifikatua erabiliko da, honako dokumentazio hau kon-
tuan hartuta:

— Diru-lagun tza ematean ezarritako baldin tzak bete tzen dire-
la egiazta tzen duen jarduera-memoria, egindako jarduerak eta
lortutako emai tzak adierazita (ahal den neurrian, datuak sexua-
ren arabera banatuta aurkeztuko dira).

— Zerrenda bat, non gastuak eta inber tsi oak sailkatuko di -
ren, har tze koduna eta ordainketaren agiria, data eta denborak
adierazita.

— Diruz lagundutako jarduera finan tza tu duten diru-sarrera
edo diru-lagun tza guztien zehaztapena, zenbatekoa eta jatorria
adierazita.

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

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

— Comunicar la modificación de cualquier circunstancia tan -
to objetiva como subjetiva que hubiese sido tenida en cuenta
para la concesión de la subvención.

— Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los su-
puestos previstos en la ordenanza general.

— En las acciones de difusión de la actividad subvencionada
deberá hacerse constar la colaboración, mediante subvención,
del Ayuntamiento de Azpeitia.

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

En lo referente al euskera, la asociación solicitante deberá
cumplir lo especificado en las ordenanzas municipales artículo
6, de 29 de mayo de 2012 del Ayuntamiento de Azpeitia.

De la misma manera, según el artículo 14 de la Ley 38/2003
públicos, será requisito imprescindible que toda la documenta-
ción, publicidad, imagen o materiales deberán emplear un uso no
sexista del lenguaje, evitar cualquier imagen discriminatoria de
las mujeres o estereotipos sexistas y fomentar una imagen con
valores de igualdad, presencia equilibrada, diversidad, corres-
ponsabilidad, y pluralidad de roles e identidades de género.

14.    Documentación a presentar para la acreditación de la
actividad y plazo de justificación.

14.1. Documentación a presentar para la acreditación de
la actividad.

La justificación de la utilización de la subvención se realiza-
rá conforme se establece en la Ordenanza General del Ayunta-
miento de Azpeitia y deberá presentarse en el plazo que se es-
tablezca en la convocatoria anual del Departamento de Servi-
cios Sociales.

Tal y como se establece en el art. 14 de la Ordenanza General
de Subvenciones del Ayuntamiento de Azpeitia y sus Organismos
Públicos, la persona beneficiaria deberá presentar las cuentas
de la totalidad de sus gastos e ingresos ante el órgano conceden-
te de la subvención.

Se deberá justificar el 100 % del proyecto, actividad o pro-
grama subvencionado.

En caso de que los gastos justificados fueran menores que
los presupuestados, la subvención concedida se minoraría en el
mismo porcentaje.

En el artículo 30 de la Ordenanza General de subvenciones
del Ayuntamiento de Azpeitia y sus organismos públicos, y
según el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, se utilizará la
cuenta justificativa simplificada, teniendo en cuenta la siguien-
te documentación:

— Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento
de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención,
con indicación de las actividades realizadas y de los resultados
obtenidos (en la medida de lo posible, los datos se presentarán
distribuidos según el sexo).

— Una relación en la que se clasifiquen los gastos y las in-
versiones, indicando el acreedor y el documento, la fecha y los
tiempos de pago.

— Una especificación de la totalidad de ingresos o subven-
ciones que hayan financiado la actividad subvencionada con in-
dicación del importe y su procedencia.
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— Ordainketa-gutun bat, aplikatu gabeko gerakinen itzu l -
ketak eta horien ondoriozko interesak adierazten dituena.

Emandako diru-lagun tza ren zenbatekoaren % 25 gaindi tzen
duten egiaztagiri guztiez gain, gastuaren egiaztagiriak egiaztatu-
ko dira laginketa-teknika baten bidez, diru-lagun tza behar beza-
la aplikatu dela egiazta tze ko arrazoizko ebiden tzi a lor tze ko. No-
lanahi ere, gastuaren egiaztagiriak egindako gastuaren jatorriz-
ko egiaztagiriak izango dira, bai eta merkatari tza ko trafiko juri-
dikoan balioa duten edo administrazio-eraginkortasuna duten
froga-balio bereko gainerako agiriak ere, erregelamendu bidez
ezarritako moduan.

Diru-lagun tza justifika tze ko memoria euskaraz ida tzi ko da
lehentasunez, interesdunek bi hizkun tza ofizialetako batean
egiteko duten eskubideari kalterik egin gabe.

14.2. Justifika tze ko epea.

Diru-lagun tza ren xedea justifika tze ko, onuradunek oinarrien
aurreko atalean eskatutako dokumentazioa aurkeztu beharko
dute, eta 2022ko urtarrilaren 28a izango da azken eguna.

15. Diru-lagun tzen bateragarritasuna.
Oinarri hauetan jasotako diru-lagun tzak bateragarriak izango

dira Estatuko, Europar Batasuneko edo nazioarteko beste admi-
nistrazio edo erakunde publiko edo pribatu ba tzu ek helburu be-
rerako emandako diru-lagun tza, diru-sarrera edo baliabidee kin,
hurrengo lerrokadan xedatutakoari kalterik egin gabe.

Diru-lagun tzen zenbatekoak ezin izango du inola ere gaindi-
tu diruz lagundutako jardueraren kostua, ez bakarka, ez beste
diru-lagun tza, lagun tza, diru-sarrera edo baliabide ba tzu ekin ba-
tera.

1.C) Elkarteen tza ko diru-lagun tzak, herrialde po-
bretuetan garapenerako lankide tza-proiektuak egin
di tza ten.

1.    Xedea.
Eranskin honen xedea da diru-lagun tzak norgehiagoka-pro-

zeduraren bidez ematea arau tzea, hegoaldeko herrialde pobre-
tuetan bazterketa-arrazoien aurka borroka tze ra eta giza gara-
pen jasangarri eta ekitatiboa susta tze ra bideratutako lankide -
tza-proiektuak egiteko.

Diruz lagundu daitezkeen ekimen tzat hartuko dira hegoalde-
ko herrialde pobretuetako populazio behar tsu enen garapen po-
litiko, sozial eta ekonomikoa errazten duten prozesuak eta
proiektuak susta tzen dituztenak. Herrialde horiek dira ELGAren
garapenerako lagun tza-ba tzo rdearen lagun tza-har tza ileen ze-
rrendan daudenak.

2.    Baliabide ekonomikoak.
2021eko deialdiari aurre egiteko, laurogei mila euroko

(80.000 €) gastua baimen tzea, Azpeitiko Udalaren aurrekontu-
partida honen kargura:

1.0600.481.230.0001: 80.000 €.

Aldaketaren zenbatekoagatik eskumena duen organoak gas -
tu baimenduaren zenbatekoa handitu ahal izango du, baina ho-
rrek ez du beste deialdirik eragingo. Zenbateko gehigarria era-
ginkorra izan dadin, kreditua erabilgarri dagoela deklaratu be-
harko da, diru-lagun tzak emateko ebazpena eman baino lehen.

3.    Erakunde onuradunak.
Diru-lagun tza hau eskatu ahal izango du nortasun juridikoa

duen gobernuz kanpoko edozein elkarte, erakunde edo erakun-
dek, baldin eta bere jarduerak bat badatoz oinarri hauekin eta ho-
rietan ager tzen diren baldin tze kin; besteak beste, egoi tza nagusia
edo legez eratutako ordezkari tza Azpeitian izatea, edo es ka tza ilea

— Una carta de pago que indique los reintegros de los rema-
nentes no aplicados y los intereses derivados de los mismos.

Además de todos los justificantes que superan la cantidad
del 25 % del importe de la subvención dada, se comprobarán
los justificantes de gasto a través de una técnica de muestreo,
con el fin de obtener evidencia razonable sobre la adecuada
aplicación de la subvención. En todo caso, los justificantes de
gasto serán justificantes originales del gasto realizado y demás
documentos de valor probatorio equivalente con validez en el
tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, en los
términos establecidos reglamentariamente.

La memoria justificativa de la subvención se redactará prio-
ritariamente en Euskera, sin perjuicio del derecho de los o las
interesadas de hacerlo en una de las dos lenguas oficiales.

14.2. Plazo de justificación.

Para justificar el objeto de la subvención, los beneficiarios
deberán presentar la documentación requerida en el apartado
anterior de las bases estableciéndose como fecha límite el 28
de enero de 2022.

15. Compatibilidad de las subvenciones.
Las subvenciones recogidas en estas bases serán compati-

bles con las subvenciones, ingresos o recursos concedidos e
con el mismo objeto por otras administraciones u organismos
púbicos o privados del Estado, de la Unión Europea o de la co-
munidad internacional, sin perjuicio de lo dispuesto en el si-
guiente párrafo.

El importe de las subvenciones en ningún caso podrá supe-
rar el coste de la actividad subvencionada, ya sea aisladamente
o sea en concurrencia con otras subvenciones, ayuda, ingresos
o recursos.

1.C) Subvenciones a asociaciones para la realiza-
ción de proyectos de cooperación para el desarrollo
en países empobrecidos.

1.    Objeto.
El objeto del presente anexo es regular la concesión de sub-

venciones mediante procedimiento de concurrencia competiti-
va, para la realización de proyectos de cooperación orientados
a la lucha contra las causas de exclusión y a la promoción del
desarrollo humano sostenible y equitativo en los países empo-
brecidos del sur.

Se considerarán iniciativas subvencionables aquellas que
promuevan procesos y proyectos que favorezcan el desarrollo
político, social y económico de las poblaciones más desfavore-
cidas de los países empobrecidos del sur. Esos países son los
incluidos en la lista de receptores de ayuda del comité de ayuda
al desarrollo de la OCDE.

2.    Recursos económicos.
Para hacer frente a la convocatoria del año 2021, autorizar

un gasto por importe de ochenta mil euros (80.000 €), con
cargo a la siguiente partida presupuestaria del Ayuntamiento de
Azpeitia:

1.0600.481.230.0001: 80.000 €.

El importe del gasto autorizado podrá ser incrementado por
el órgano que tenga atribuida la competencia por razón de la
cuantía de la modificación, sin que ello dé lugar a una nueva con-
vocatoria. La efectividad de la cuantía adicional queda condicio-
nada a la declaración de disponibilidad del crédito en un momen-
to anterior a la resolución de la concesión de las subvenciones.

3.    Entidades beneficiarias.
Podrá solicitar esta subvención cualquier asociación, organi-

zación o institución no gubernamental sin ánimo de lucro con
personalidad jurídica cuyas actividades coincidan con estas
bases y con los requisitos que figuran en ellas, como, entre
otros, tener su sede central o delegación legalmente constituida
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azken 4 urteetan Azpeitian erroldatuta egotea eta Eusko Jaurlari -
tza ko elkarteen erregistroan erregistratuta egotea.

Erakundeek lagun tza jaso tzen duen herrialdean lan egiten
duen erakunde edo entitate baten partaide tza izan beharko du -
te. Tokiko edo kontrako gizarte-erakunde horrek nortasun juridi-
ko propioa izango du, eta ez du irabazi-asmorik izango.

Erakunde eska tza ile bakoi tzak proiektu bakarra onartuko du.

4.    Diruz lagun daitezkeen proiektuen eta gastuen beteki-
zunak.

Aurkeztutako proiektuek honako baldin tza hauek bete be-
harko dituzte:

a)    Hegoaldeko herrialde pobretuetako tokiko bazkide
baten bidez egitea. Tokiko bazkide hori nortasun juridikoa duen
erakunde bat izango da, irabazi-asmorik gabekoa, eta dagokion
erregistroan formalki eratua eta inskribatua.

b)    Erakunde eska tza ileak edo tokiko bazkideak emandako
baliabideen bidez, gu txi enez % 20ko kofinan tzi azioa jaso tzea,
beste finan tza keta-iturri publiko edo pribatu ba tzu ekin. Tokiko
bazkidearen edo tartean diren toki-erakundeen ekarpen balori-
zatuak eta agiri bidez behar bezala justifikatutako beste onura-
dun ba tzuk onartuko dira.

c)    Proiektua ekonomikoki bideragarria izatea eta koheren -
tzi a egotea proposatutako gastuen eta egin beharreko jardue-
ren artean.

d)    Proiektuaren aurrekontu xehatua eta egin beharreko gas -
tuen programazioa sar tzea.

e)    Aurreikusitako emai tzak lor tze ko behar diren baliabideak
behar bezala aurreikustea.

f)    Giza garapen jasangarri eta endogenoaren paradigman
txe rtatuko dira.

g)    Genero-ikuspegia jasoko dute.

h)    Xede-biztanleria ez dute onuradun gisa hartuko, eskubi-
deen titular gisa baizik.

i)    Ekin tza isolatuak eta noizbehinkakoak ez izatea, gizar-
tea eralda tze ko prozesu zabalago baten barruan koka tzea, etor-
kizuneko iraunkortasun ekologiko eta soziala zehaztuz.

j)    Garapen komunitarioko programen esparruan egitea, ko -
munitate onuraduneko kideen parte-har tze a eta prestakun tza
susta tze a eta tokiko eta eskualdeko erakundeen garapena bul -
tza tzea.

k)    Inposaketa kulturala saihestea eta komunitate har tza i -
learen eta haren ingurumenaren idiosinkrasia errespeta tzea.

l)    Aurrekontua eurotan kalkula tze ko, proiektuak gauzatuko
diren herrialdeetako banku zentralek edo deialdi hau Gipuzkoa-
ko ALDIZKARI OFIZIALEAN argitara tzen den egun bereko Europako
Banku Zentralak argitaratutako euroaren, dolarraren eta/edo
moneta nazionalaren kanbio-tasaren balioa erabiliko da.

m)    Har tza ileei buruzko datuak sexuaren arabera bereizita
aurkeztu beharko dira (emakumeak eta gizonak), edo, erakun-
deek datuak genero-identitatearen arabera jaso badituzte (ema-
kumeak, gizonak eta beste identitate ba tzuk), bai aurkeztutako
proiektuan, bai justifikazioan.

n)    Proiektuek generoaren arloko baldin tzak bete beharko
dituzte:

n1. Argi eta garbi zehaztuta izatea zer eragin duen emaku-
meen kolektiboan, haien tzat negatiboa den edozein emai tza
saihestea eta, hala badagokio, eragin hori neutraliza tze ko neu-
rri zuzen tza ileak aurreikustea.

n2. Proiektuan parte har dezaten susta tzea.

n3. Proiektuak sor tzen dituen ordaindutako enpleguetara-
ko sarbidea erraztea.

en el municipio de Azpeitia, o la persona solicitante estar empa-
dronada en Azpeitia los últimos 4 años y estar registrada en en
el registro de asociaciones del Gobierno Vasco.

Las organizaciones deberán contar con la participación de
una organización o entidad que trabaje en el país receptor de la
ayuda. Esta entidad social local o contraparte, tendrá persona-
lidad jurídica propia y carecerá de ánimo de lucro.

Solamente se admitirá un único proyecto por cada organis-
mo solicitante.

4.    Requisitos de los proyectos y gastos subvencionables.

Los proyectos presentados deberán cumplir los siguientes
requisitos:

a)    Realizarse a través de un socio o socia local en países
empobrecidos del sur. Este socio o socia local deberá ser una
entidad con personalidad jurídica, sin ánimo de lucro, constitui-
da e inscrita formalmente en el registro que corresponda.

b)    Ser cofinanciados al menos con un 20 % por recursos
ajenos provenientes de la entidad solicitante o del socio o socia
local, con otras fuentes de financiación pública o privada. Se ad-
mitirán los aportes valorizados del socio o socia local o de insti-
tuciones locales involucradas y otros beneficiarios/as debida-
mente justificados documentalmente.

c)    Que el proyecto sea económicamente viable y haya co-
herencia entre los gastos propuestos y las actividades a realizar.

d)    Incluir el presupuesto detallado del proyecto y la progra-
mación de gastos a efectuar.

e)    Prever adecuadamente los recursos necesarios para la
consecución de los resultados previstos.

f)    Se insertarán en el paradigma de desarrollo humano
sostenible y endógeno.

g)    Incorporarán la perspectiva de género.

h)    Asumirán a la población sujeto no como beneficiaria,
sino como titular de derechos.

i)    Que no sean acciones aisladas y esporádicas, que se en-
marquen dentro de un proceso más amplio de transformación
social, detallando su sostenibilidad ecológica y social futura.

j)    Que se realicen en el marco de programas de desarrollo
comunitario, fomenten la participación y la formación de los
miembros de la comunidad beneficiaria y potencien el desarro-
llo de organizaciones locales y regionales.

k)    Que eviten la imposición cultural y respeten la idiosin-
crasia de la comunidad receptora y su medio ambiente.

l)    Para el cálculo del presupuesto en euros se utilizará el
valor de los tipo de cambio el euro, el dólar y/o la moneda na-
cional publicados por los bancos centrales de los países en
donde se ejecutarán los proyectos o del Banco Central Europeo
del mismo día en que se publique la presente convocatoria en
el BOLETÍN OFICIAL de Gipuzkoa.

m)    Deberán presentarse los datos de oblación o público
destinatario desagregados por sexo (mujeres y hombres) o, en
caso que las entidades hayan recogido los datos, según identi-
dad de género (mujeres, hombres y otras identidades), tanto en
el proyecto presentado como en su justificación.

n)    Los proyectos deberán cumplir los requisitos en materia
de género:

n1. Tener definido con claridad su impacto sobre el colec-
tivo de mujeres, evitar cualquier resultado negativo para ellas y,
en su caso, prever las medidas correctoras para neutralizar ese
impacto.

n2. Fomentar su participación en el proyecto.

n3. Facilitar su acceso a los empleos remunerados que
genere el proyecto.
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n4. Proiektuak genero-emai tzak zehaztuta izan behar ditu,
gu txi enekoak izan arren.

o)    Proiektuek lekukotasun eta/edo informazio-material
egokiak eman beharko dituzte, lorpenak publiko zabalari behar
bezala jakinarazteko. Bereziki, proiektuen aurrerapenak eta lor-
penak isla tzen dituzten irudi filmatuak aurkeztu beharko dituz-
te, jarduera publikoetan eta udaleko hainbat kanaletan (web-
orria, sare sozialak, Internet, etab.) zabal tze ko edita daitekeen
formatu batean.

p)    Proiektuek hasierako jarduera programatuekin definitu-
tako jarraipen-metodologia bat jaso beharko dute.

Diruz lagundu daitezkeen proiektu tzat har tzen dira garapen
bidean dauden herrialdeetako kolektibo edo eremu behar tsu e -
nen beharrak ase tze ra bideratutakoak, eta horiek ELGAko Gara-
penerako Lagun tza Ba tzo rdearen lagun tza-har tza ileen zerrendan
sartutakoak hartuko dira kontuan. Jarduera-sektoreen artean,
honako hauek bul tza tzen dituzten ekin tzak hartuko dira kontuan:

a)    Pobrezia desagerraraztea, bizi-baldin tza duinak sustatuz,
eta, bereziki, egoera ahulenean dauden biztanle-sektoreen tza ko
oinarrizko gizarte-zerbi tzu etan eraginez: lehen mailako osasuna,
oinarrizko hezkun tza, uraren etxe bizi tza, saneamendua.

b)    Haurren arreta.

c)    Espazio guztietan emakumearen integrazio ekitatiboa
susta tzea, genero-indarkeriaren aurkako preben tzio-lana nabar-
menduz eta tokiko, eskualdeko zein nazioko eremuetan eraba-
kiak har tze ko orduan (ahaldun tzea) emakumearen parte-har -
tze a indartuz.

d)    Gizartera tze a eta lanera tzea: enplegua eta lanbide-hezi-
keta susta tze a kolektibo kalteberen tzat.

e)    Giza eskubideak babestea, honako ekin tza hauetan:

e1. Osotasun fisikoa gerra-gatazken edo giza eskubideen
urraketa sistematikoko eta zigorgabetasuneko beste egoera ba -
tzu en esparruan meha txa tuta duten per tso nak edo komunitateak
babestea eta/edo lagun tzea, ekin tza hauen bidez:

e1.1. Per tso na jakin ba tzuk edo komunitate jakin ba tzuk
babesteko demanda, baldin eta per tso na edo komunitate ho-
rien osotasun fisikoa meha txa tuta badago, jurisdikzio eskudu-
nen aurrean.

e1.2. Per tso na edo komunitate jakin ba tzu ei buruzko elka-
rrizketa agintari zibil eta militarrekin, kidego diplomatikoarekin,
nazioarteko entitate eta erakundeekin eta abarrekin.

e2. Arrisku-egoeran dauden haurrak babesteko eta arta -
tze ko programak.

e3. Emakumeen eskubideen urraketaren aurka borroka -
tze ko jarduera-programak:

e3.1. Indarkeria ma txi sta: indarkeria fisikoa eta psikologi-
koa, emakumeen eta nesken trafikoa, etab.

e4. Espe txe etako arreta: lagun tza integrala, lege-aholkula-
ri tza, arreta medikoa eta psikologikoa, senideei arreta, presta -
kun tza, etab.

e5. Sexu-orientazioagatik edo genero-identitateagatik me-
ha txa tuta edo diskriminatuta dauden per tso nak babestea.

e6. Garapen bidean dauden herrialdeetatik igaro tzen ari
diren migra tza ileak babestea.

e7. Giza eskubideen arloko memoria historikoak egitea eta
transmiti tzea.

4.    Diruz lagundu daitezkeen gastuak.
Gastu zuzenak diruz lagundu ahal izango dira, baldin tza

hauetan:

n4. El proyecto debe tener definidos resultados de género,
aunque sean mínimos.

o)    Los proyectos deberán facilitar testimonios y/o materia-
les de información adecuados para comunicar adecuadamente
los logros a un público amplio. En particular deberán aportar
imágenes filmadas que reflejen los avances y logros de los pro-
yectos, en un formato que pueda ser editado para su difusión
en actividades públicas y en los diversos canales municipales
(página web, redes sociales, internet, etc.).

p)    Los proyectos deberán contemplar una metodología de
seguimiento definida con actividades iniciales programadas.

Se consideran proyectos subvencionables los destinados a
satisfacer las necesidades de colectivos o zonas más desfavo-
recidas de los países en vías de desarrollo, considerando éstos
los incluidos en la Lista der Receptores de Ayuda del Comité de
Ayuda al Desarrollo de la OCDE. Entre los sectores de actuación,
se considerarán las acciones que potencien:

a)    La erradicación de la pobreza con la promoción de con-
diciones de vida dignas, incidiendo especialmente en los servi-
cios sociales básicos para sectores de población más desfavore-
cidos: salud primaria, educación básica, vivienda agua, sanea -
miento.

b)    La atención de la infancia.

c)    La promoción de la integración equitativa de la mujer en
todos los espacios, enfatizando el trabajo de prevención en con-
tra de la violencia de género y fortaleciendo su participación en
la toma de decisiones (empoderamiento) tanto en ámbitos loca-
les, regionales como nacionales.

d)    La inserción socio-laboral: fomento del empleo y forma-
ción profesional para colectivos vulnerables.

e)    La protección de los Derechos Humanos, en las siguien-
tes acciones:

e1. Protección y/o acompañamiento a personas o comuni-
dades cuya integridad física esté amenazada en el marco ya
sea de conflictos bélicos o de otras situaciones de violación sis-
temática de los derechos humanos e impunidad, mediante ac-
ciones tales como:

e1.1. Demanda de protección a personas concretas o co-
munidades cuya integridad física esté amenazada, ante las ju-
risdicciones competentes.

e1.2. Interlocución con autoridades civiles y militares,
cuerpo diplomático, entidades e instituciones internacionales,
etc referida a personas concretas o comunidades.

e2. Programas de protección y atención a la infancia en si-
tuación de riesgo.

e3. Programas de actuación en la lucha contra la violación
de los derechos de las mujeres:

e3.1. Violencia machista: violencia física y psicológica, trá-
fico de mujeres y niñas, etc.

e4. Atención en las cárceles: asistencia integral, asesoría
legal, atención médica y psicológica, atención a familiares, for-
mación etc.

e5. Protección a personas amenazadas o discriminadas
por su orientación sexual o identidad de género.

e6. Protección a personas migrantes en transito por paí-
ses en vías de desarrollo.

e7. Elaboración y trasmisión de memorias históricas en
derechos humanos.

4.    Gastos subvencionables.
Serán gastos subvencionables los costes directos en los si-

guientes términos:
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a)    Lursailak edo eraikinak erostea. Eskuraketa horiek sal-
buespenezkoak izango dira, eta, nolanahi ere, jabe tza erakunde
publiko edo erkidegoren batena delako ebiden tzi a fede-emailea -
ren mende egongo dira.

b)    Eraikinak eta azpiegiturak eraiki tze a edo birgai tzea.

c)    Ekipoak eta materialak erosi eta garraia tzea.

d)    Tokiko langileen kostuak.

e)    Lekualdatutako langileen kostuek, Kooperatiben Estatu-
tuan xedatutakoaren arabera, ezingo dute eskatutako diru-lagun -
tza ren % 10 gainditu.

f)    Tokiko giza baliabideen gaikun tza- eta prestakun tza-kos -
tuak.

g)    Proiektuaren fun tzi onamendu-kostuak, material sun tsi -
korrak eta proiektua gara tze ko beharrezkoak diren bestelako
hornidurak erosteari dagozkionak, eskatutako diru-lagun tza ren
% 5eko mugarekin.

h)    Txa nda-fun tsa, hau da, onuradunei maileguak emateko
erabilitako zenbatekoa. Kasu horretan, aurreikusitako itzu lkinen
zenbatekoa eta xedea adierazi behar dira.

Diruz lagun daitekeen gastu baten zenbatekoa 50.000 euro-
tik gorakoa bada obra gauza tze agatiko kostuaren kasuan, edo
18.000 eurotik gorakoa aholkulari tza ko edo lagun tza teknikoko
enpresek ekipamendu-ondasunak horni tzen edo zerbi tzu ak
ematen dituztenean, erakunde onuradunak horni tza ile desber-
dinen gu txi enez hiru eskain tza eskatu beharko ditu, zerbi tzu ak
emateko edo ondasuna entrega tze ko konpromisoa hartu aurre-
tik, salbu eta diruz lagun daitezkeen gastuen ezaugarri bereziak
direla-eta eta/edo herrialdeko ministerioaren edo merkatuaren
baldin tza egokietan ez badago.

Aurkeztutako eskain tzen artean egindako aukeraketa, justi-
fikazioan aurkeztu beharko dena, efizien tzi a eta ekonomia-iriz-
pideen arabera egingo da, eta berariaz justifikatu beharko da
memoria batean proposamen ekonomiko onuragarriena auke -
ra tzen ez denean.

Zeharkako gastuak diruz lagundu ahal izango dira, eta ho-
riek proiektuari zuzenean lotutako administrazio- eta kudeake-
ta-gastuak izango dira, identifikatu, formulatu, jarraipena egin
eta ebalua tze ko. Zeharkako kostuen ehunekoa ezingo da eska-
tutako diru-lagun tza ren % 5 baino handiagoa izan.

5.    Salbuespenak.
Kanpoan gera tzen dira oinarri hauetako 4. artikuluan zehaz-

tutako baldin tzen barruan sar tzen ez diren jarduera guztiak.

6.    Diruz lagun daitezkeen jarduerak hasteko eta amai tze -
ko epea.

Jarduerak diru-lagun tza ematen den urtean hasi beharko di ra,
eta deialdi bakoi tze an justifikaziorako ezarritako epean amaitu.

7.    Diru-lagun tzen eskabideak aurkezteko modua, epea eta
aurkeztu beharreko agiriak.

7.1. Aurkezteko modua eta epea.

Eskabideak per tso na juridikoek (elkarteek) telematikoki aur -
keztu beharko dituzte, www.azpeitia.eus helbidean, eta per tso na
fisikoek telematikoki edo aurrez aurre, Herritarren tza ko Arreta
Zerbi tzu an (Plaza Nagusia 5-1), diru-lagun tza hauen urteko deial -
dian ezarritako epean, diru-lagun tzen lerro bakoi tza ren eranski-
nean adierazitako dokumentazioarekin batera.

Eskabideak aurkezteko epea 15 egun naturalekoa izango
da, deialdi hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta hu-
rrengo egunetik aurrera.

a)    La compra de terrenos o edificios. Estas adquisiciones
tendrán carácter excepcional y, en todo caso, estarán sujetas a
la evidencia fehaciente de que su propiedad recaiga en una ins-
tancia pública o comunitaria.

b)    La construcción o rehabilitación de edificaciones e in-
fraestructuras.

c)    La compra y transporte de equipos y materiales.

d)    Los costes del personal local.

e)    Los costes del personal desplazado, según lo dispuesto
en el Estatuto de los Cooperantes, no podrá superar el 10 % de
la subvención solicitada.

f)    Los costes de capacitación y formación de los recursos
humanos locales.

g)    Los costes de funcionamiento del proyecto, relativos a
la adquisición de materiales fungibles y otros suministros nece-
sarios para el desarrollo del proyecto, con un límite del 5 % de
la subvención solicitada.

h)    El fondo rotatorio, entendido como el importe empleado
para conceder los préstamos a las personas beneficiarias. En
este caso, debe señalarse el importe y destino de los retornos
previstos.

Cuando el importe de un gasto subvencionables supere la
cuantía de 50.000 euros en el supuesto de coste por ejecución
de obra, o de 18.000 euros en el supuesto de suministro de
bienes de equipo o prestación de servicios por empresas de
consultoría o asistencia técnica, la entidad beneficiaria deberá
solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores
con carácter previo a la contracción del compromiso para la
prestación de servicios o la entrega del bien, salvo que por las
especiales características de los gastos subvencionables y/o
del país, no exista en el mercado suficiente número de entida-
des que lo suministren o lo presten en condiciones adecuadas.

La elección entre las ofertas presentadas, que deberán
aportarse en la justificación, se realizará conforme a criterios de
eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en
una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta
económica más ventajosa.

Serán gastos subvencionables los costes indirectos, consi-
derando éstos como los gastos administrativos y de gestión di-
rectamente vinculados al proyecto para su identificación, formu-
lación, seguimiento y evaluación. El porcentaje de los costes in-
directos no podrá exceder del 5 % de la subvención solicitada.

5.    Exclusiones.
Quedan excluidas todas las actuaciones no contempladas

dentro de los requisitos definidos en el apartado el artículo 4 de
estas bases.

6.    Plazo de inicio y finalización de las actuaciones subven-
cionables.

Las actuaciones deberán comenzarse en el año de la con-
cesión de la subvención y finalizarse en el periodo establecido
en cada convocatoria para su justificación.

7.    Forma de presentación de las solicitudes de subven-
ción, plazo y documentación a presentar.

7.1. Forma de presentación y plazo.

Las solicitudes las personas jurídicas (asociaciones), deberán
presentar telemáticamente, en la dirección www.azpeitia.eus, y
las personas físicas telemáticamente o presencialmente, en el
Servicio de Atención Ciudadana Plaza Nagusia 5-1, en el plazo
dispuesto en la convocatoria anual de estas subvenciones, junto
con la documentación indicada en el anexo de cada línea de sub-
venciones.

El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días na-
turales a contar desde el día siguiente al de la publicación de
esta convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL de Gipuzkoa.
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7.2. Dokumentazioa.

Erakunde eska tza ileak ez du zertan Azpeitiko Udalari aurkez-
tu aurretik aurkeztutako agiriak. Ondorio horietarako, interesdu-
nak adierazi beharko du noiz eta zein administrazio-organotan
aurkeztu zituen dokumentu horiek, urriaren 1eko 39/2015 Le-
gearen 28.3 artikuluan aurreikusitakoaren arabera. Dokumenta-
zioa lor tze a materialki ezinezkoa den kasuetan soilik eskatu
ahal izango dio organo eskudunak eska tza ileari dokumentuan
aipa tzen diren betekizunak aurkezteko edo, halakorik ezean,
beste bitarteko ba tzu en bidez egiazta tze ko.

Halaber, interesdunek eskubidea dute administrazio jardu-
learen esku dauden agiriak edo beste edozein administraziok
egindakoak ez aurkezteko, Administrazio Prozedura Erkidearen
39/2015 Legearen 28.2 artikuluaren arabera. Azpeitiko Udalak
zuzenean eskatuko dizkio sektore publikoko edozein erakunderi
oinarri orokorretan eta berezietan eska tzen diren baldin tzak be-
te tzen direla egiazta tze ko behar diren datuak. Hala ere, eska -
tza ileak aurka egiteko eskubidea du, eta aurka eginez gero,
aurka egiteko arrazoiak justifikatu beharko ditu (Datuak Babes-
teko 2016/679 (EB) Erregelamenduaren 21. artikulua.

Eskabidearekin batera, honako agiri hauek aurkeztu behar-
ko ditu eska tza ileak:

a)    Eskaera orria normalizatua.

b)    Erakunde eska tza ilearen estatutuak.

c)    Identifikazio fiskaleko zenbakia.

d)    Ahalmena emateko edo ordezka tze ko baimena.

e)    Eskatu nahi den lagun tza-lerroari buruzko informazio
zeha tza (proiektua, jarduera edo egin tza) eta aurrekontu osoa
(diru-sarrerak eta gastuak).

f)    Diru-lagun tza rako erabiliko den kontu korrontearen titu-
lartasuna duen agiria.

g)    Deialdiari eran tsi tako ereduko diru-lagun tza eska tzea.

h)    Aurkeztutako programaren memoria zeha tza.

i)    Diru-lagun tza ren xede den programaren aurrekontua.

j)    Erakundearen urteko aurrekontua.

Eskabide-orria edo harekin batera doazen agiriak osatu ga -
be badaude edo akastunak badira, hamar eguneko epea eman-
go zaio interesdunari aka tsak zuzen di tzan; epe horretan egiten
ez badu, eskaerari uko egiten diola ulertuko da, eta dagokion
ebazpena emango da, 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Admi-
nistrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena.

Udalaren esku dauden datuen edo datuen bitartekari tza-pla -
taformaren bidez eskatuko diren zerbi tzu ak:

GFA: zerga-betebeharrak egunean izatearen kon tsu lta.

Gizarte Seguran tza ren Diruzain tza Nagusia: Gizarte Seguran -
tza ren betebeharretan egunean egotearen kon tsu lta.

8.    Emateko prozedura.
Diru-lagun tza norgehiagoka-erregimenean emango da, eta

ofizioz hasiko da, Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratuko
den urteroko deialdiaren bidez.

9.    Instrukzioa.
1.    Hauek dira diru-lagun tza emateko prozedura bidera tze -

ko organo eskudunak:

a)    Instrukzioa (organo instruktorea): Gizarte Zerbi tzu en
Sailari atxi kitako teknikaria.

7.2. Documentación.

La entidad solicitante no estará obligada a presentar los do-
cumentos que hayan sido aportados anteriormente al Ayunta-
miento de Azpeitia. A estos efectos, el interesado deberá indicar
en qué momento y ante qué órgano administrativo presentó los
citados documentos de conformidad con lo previsto en el artícu-
lo 28.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Solo en los supues-
tos de imposibilidad material de obtener la documentación, el
órgano competente podrá requerir al solicitante su presenta-
ción o, en su defecto, la acreditación por otros medios de los re-
quisitos a que se refiere el documento.

Asimismo, los interesados tienen derecho a no aportar la do-
cumentación que ya se encuentren en poder de la Administra-
ción actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra Admi-
nistración según el artículo 28.2 del la ley 39/2015 del procedi-
miento administrativo común. El Ayuntamiento de Azpeitia reca-
bará directamente de cualquier entidad perteneciente al sector
público los datos necesarios para comprobar el cumplimiento de
las condiciones requeridas en las Bases Generales y especifi-
cas. No obstante, el solicitante tiene derecho a oposición y en
caso de oponerse, deberá justificar las razones de su oposición
(art. 21 del Reglamento UE 2016/679 de Protección de Datos).

Junto con la solicitud el solicitante deberá presentar la si-
guiente documentación:

a)    Modelo normalizado de solicitud.

b)    Los estatutos de la entidad solicitante.

c)    Número de identificación fiscal.

d)    Autorización de facultación o representación.

e)    Información detallada acerca de la línea de ayudas que
se quiere solicitar (proyecto, actividad o acto) y presupuesto com-
pleto (ingresos y gastos).

f)    Documento con la titularidad de la cuenta corriente que
se utilizará para la subvención.

g)    Solicitud de subvención con el modelo que se adjunta a
la convocatoria.

h)    Memoria detallada del programa presentado.

i)    Presupuesto del programa para el que se solicita la sub-
vención.

j)    Presupuesto anual de la entidad.

Si el impreso de solicitud o los documentos que la acompa-
ñan están incompletos o son defectuosos, se concederá al inte-
resado un plazo de diez días para que subsane las deficiencias;
si no lo hace en dicho plazo, se considerará que renuncia a so-
licitud, y se dictará la resolución correspondiente según lo dis-
puesto en el art. 21.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

Servicios que se solicitarán mediante la plataforma de inter-
mediación de datos o datos que obran en poder del ayunta-
miento:

D.F.G.: Consulta de estar al corriente de obligaciones tribu-
tarias.

Tesorería General de la Seguridad Social: Consulta de estar
al corriente de las obligaciones de la Seguridad Social.

8.    Procedimiento de concesión.
La concesión de la subvención se efectuará en régimen de

concurrencia competitiva y se iniciará de oficio mediante la convo-
catoria anual que será publicada en el BOLETÍN OFICIAL de Gipuzkoa.

9.    Instrucción.
1.    Los órganos competentes para la instrucción del proce-

dimiento de concesión de la subvención son los siguientes:

a)    Instrucción (Órgano Instructor): Técnico/a adscrito/a al
Departamento de Servicios sociales.
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b)    Kide ani tze ko organoa: Gizarte Zerbi tzu en ba tzo rde po-
litikoko kideek osa tzen dute.

2.    Instrukzio-organoak ofizioz egingo ditu ebazpen-propo-
samena egiteko erabili behar diren datuak zehazteko, ezagu tze -
ko eta egiazta tze ko beharrezko tzat jo tzen dituen jarduketa guz-
tiak.

3.    Instrukzio-fasea diru-lagun tza ren eskaeraren aurre-eba-
luazioarekin hasiko da; hau da, eska tza ileak diru-lagun tza ren
onuradun izateko ezarritako baldin tzak bete tzen dituela eta aur-
keztutako dokumentazioa osoa eta zuzena dela egiaztatuko da.

4.    Instrukzio-organoak eskabideak ebaluatuko ditu, deial-
di bakoi tze an ezarritako balorazio-irizpideen arabera.

5.    Eskabideak ebaluatu ondoren, instrukzio-organoak eba -
luazio-txo stena egingo dio kide ani tze ko organoari, eta hark be hin-
behineko ebazpen-proposamenaren txo stena egingo du, behar
bezala arrazoituta, eta interesdunei jakinarazi beharko zaie.

En tzu naldiaren izapide hori alde batera utzi ahal izango da in-
teresdunek azaldutako egitate, alegazio eta frogak bakarrik har -
tzen direnean kontuan.

Kasu horretan, egindako ebazpen-proposamena behin beti-
koa izango da.

6.    Egindako ebaluazioa diru-lagun tza ematearen aurkakoa
bada, behin betiko ebazpena eman aurretik, en tzu naldi-izapi -
dea emango zaie interesdunei, alegazioak aurkezteko 10 egu-
neko epean.

10.    Ebazpena.
1.    Ebazpena Azpeitiko Udaleko Alkate tza ri dagokio.

2.    Diru-lagun tza lerro bakoi tza ren oinarri arau tza ile espezi-
fikoetan xedatutakoaren arabera arrazoituko da ebazpena, eta,
nolanahi ere, prozeduran egiaztatu beharko dira har tzen den
ebazpenaren oinarriak, diru-lagun tza horiek arau tzen dituzten
irizpide objektiboei erreferen tzi a eginez.

3.    Diru-lagun tza emateko ebazpenean, berariaz adierazi
beharko dira diru-lagun tza ren xedea, eska tza ilea edo diru-lagun -
tza jasoko duten eska tza ileen zerrenda, zenbatekoa, ordain tze -
ko modua eta epeak, eta diru-lagun tzen lerro bakoi tza ren oinarri
arau tza ile espezifikoetan eska tzen diren gainerako baldin tzak
eta betekizunak. Era berean, ebazpenean adieraziko da zein
errekur tso jar daitezkeen ebazpenaren aurka, eta zein organori
aurkeztu behar zaizkion eta zein epetan, hargatik erago tzi gabe
interesdunek egoki tzat jo tzen duten beste edozein errekur tso
erabil tze ko duten eskubidea.

4.    Prozeduraren ebazpena emateko eta jakinarazteko ge-
hieneko epea ez da sei hilabetetik gorakoa izango. Dagokion
deialdia argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera zenbatuko da
epea.

5.    Oinarri hauen xede diren diru-lagun tzak emateko proze-
durari dagokionez, presun tzi ozko egin tzak eze tsi tzat joko dira, Ad-
ministrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urria-
ren 1eko 39/2015 Legearen 24. artikuluan xedatutakoaren ara-
bera.

6.    Prozeduraren ebazpena interesdunei jakinaraziko zaie,
urriaren 1eko 39/2015 Legearen 40. artikuluan aurreikusitako-
arekin bat etorriz, eta bertan jasotako xedapenetara egokituko
da ebazpena. Hori guztia, emandako diru-lagun tzak Azpeitiko
Udalaren webgunean argitara tze ari kalterik egin gabe.

b)    Órgano colegiado: integrado por los miembros de la co-
misión política de Servicios Sociales.

2.    El órgano instructor realizará de oficio cuantas actua-
ciones estime necesarias para la determinación, conocimiento
y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formu-
larse la propuesta de resolución.

3.    La fase de instrucción se iniciará con la preevaluación
de la solicitud de subvención, que consistirá en la verificación
del cumplimiento de las condiciones establecidas para adquirir
la condición de beneficiaria de la subvención por parte de la
persona solicitante y de que la documentación presentada se
encuentra completa y es correcta.

4.    El órgano instructor realizará la evaluación de las solici-
tudes, de acuerdo con los criterios de valoración establecidos
en cada convocatoria.

5.    Una vez evaluadas las solicitudes, el órgano instructor
emitirá informe de evaluación al órgano colegiado, quien emiti-
rá informe de propuesta de resolución provisional, debidamente
motivada, que deberá notificarse a las personas interesadas.

Se podrá prescindir de éste trámite de audiencia cuando no
sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y
pruebas que las aducidas por los interesados o las interesadas.

En este caso, la propuesta de resolución formulada tendrá
el carácter de definitiva.

6.    Cuando la evaluación efectuada resulte desfavorable
respecto de la concesión de subvención, de modo previo a dic-
tar la resolución definitiva correspondiente, se otorgará a los in-
teresados trámite de audiencia por plazo de 10 días para formu-
lar alegaciones.

10.    Resolución.
1.    La resolución corresponderá a Alcaldía del Ayuntamien-

to de Azpeitia.

2.    La resolución se motivará de conformidad con lo que
dispongan las bases reguladoras específicas de cada línea de
subvenciones debiendo, en todo caso, quedar acreditados en el
procedimiento los fundamentos de la resolución que se adopte,
con referencia a los criterios objetivos de concesión que rigen
las correspondientes subvenciones.

3.    En la resolución de concesión de la subvención se de-
berá hacer constar expresamente el objeto, solicitante o rela-
ción de solicitantes a quienes se concede la subvención, impor-
te, forma y plazos de pago, y demás condiciones y requisitos exi-
gidos por las bases reguladoras específicas de cada línea de
subvenciones. Igualmente, en la resolución se indicarán los re-
cursos que contra la misma procedan, así como el órgano ante
el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin
perjuicio del derecho de las personas interesadas a ejercitar
cualquier otro que estimen conveniente.

4.    El plazo máximo para resolver y notificar la resolución
del procedimiento no podrá exceder de seis meses. El plazo se
computará a partir del día siguiente al de la publicación de la
correspondiente convocatoria.

5.    En relación con el procedimiento de concesión de las
subvenciones objeto de estas bases, los actos presuntos que
puedan producirse se entenderán desestimatorios, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Admi-
nistraciones Públicas.

6.    La resolución del procedimiento se notificará a los inte-
resados de conformidad con lo previsto en el artículo 40 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, y su práctica se ajustará a las
disposiciones contenidas en el mismo. Todo ello sin perjuicio de
la publicación de las subvenciones concedidas en la página web
del Ayuntamiento de Azpeitia.
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11.    Diru-lagun tzen zenbatekoa eta ordainketa.
11.1. Zenbatekoa.

Proiektu bakoi tza ri dagokion deialdian zehaztuko da diruz
lagundu beharreko zenbatekoa. Nolanahi ere, zenbateko horrek
ezin izango du aurrekontu osoaren % 80 gainditu, ez eta 18.750
€-tik gorakoa edo 3.000 €-tik beherakoa izan ere.

Hautatutako proiektuei emandako diru-lagun tzen zenbatekoa,
oro har, eskatutako diru-lagun tza ren % 100 izango da, 60 puntu
edo gehiagorekin baloratu badira. Aldiz, gehienez ere % 75eko la-
gun tza emango zaie balorazioan 25 eta 59 puntu artean lortu di-
tuzten proiektuei.

Onartu beharreko diru-lagun tzak ehuneko berean murriztu
ahal izango dira guztien tzat, baldin eta aurrekontu-esleipen erabil-
garriak zati batean baino ez baditu estal tzen hautatutako proiek-
tuak.

Deialdian adierazitako kreditua nahikoa bada ezarritako bal-
din tzak bete tzen dituzten eskabide guztiei eran tzu teko, ez da
beharrezkoa izango lehiaketa-prozedurak berekin dakarren le-
hentasun-hurrenkera ezar tzea.

11.2. Ordainketa.

Ordainketa bi zatitan egingo da: lehenengo zatia, lagun tza -
ren % 75, ebazpenaren jakinarazpena onartu ondoren ordain-
duko zaio; gainerako % 25a, berriz, diru-lagun tza justifikatu on-
doren ordainduko zaio, betiere emandako zenbatekoa 1.000
eurotik gorakoa bada.

Onuradunak ez badu agortu hasieratik onartutako eta au-
rreratutako diru-lagun tza, aplikatu gabeko soberakina itzu li be-
harko du dagozkion interesekin.

12.    Balorazio-irizpideak.
Onartuko diren proiektuak hauta tze ko, irizpide eta balora-

zio-muga hauek hartuko dira kontuan (gehienez 100 puntu). Gu -
txi enez 25 puntu lor tzen ez dituzten proiektuek ez dute diru-
lagun tza rik jasoko.

A. Inplikatutako alderdien gaitasunari dagokionez: 21 puntu.

A1. Erakunde eska tza ileak garapenerako lankide tza-proiek -
tuetan duen esperien tzi a (5 urte baino gehiago: 7 puntu; gu txi a -
go: 2 puntu).

A2. Bazkide lokalaren esperien tzi a eta gaitasuna (5 urte
baino gehiago: 7 puntu; gu txi ago: 2 puntu).

A3. Erakundearen parte-har tze a sen tsi bilizazio-jardueretan
eta Azpeitiko sare solidarioan (iraunkorra, 7 puntu; puntuala: 3
puntu).

B. Kalitate teknikoari eta proiektuaren eraginari dagokie-
nez: 67 puntu.

B1. Proiektuari buruzko informazioa: proiektuak nola edo
zer neurritan lagun tzen duen lurraldearen gizarte-eraldaketan
eta xede-biztanleriaren bizi-baldin tzen hobekun tzan: 6 puntu,
gehienez.

— Proiektuaren aurrekariei, testuinguruari eta justifikazioari
buruzko informazio argia eta laburra.

— Xede-biztanleriaren deskribapena: baldin tza sozioekono-
mikoak eta datuak sexuaren eta adinaren arabera bereizita.

B2. Helburuak, adierazleak, proiektuan espero diren emai -
tzak eta egiaztapen-iturriak zehaztasunez defini tzen dira: 6
puntu, gehienez.

B3. Koheren tzi a dago ekin tza ren justifikazioaren, plantea-
tutako helburuen, proposatutako jardueren eta espero diren
emai tzen artean: 6 puntu, gehienez.

11.    Cuantía y pago de las subvenciones.
11.1. Cuantía.

La cantidad a subvencionar a cada proyecto será fijado en
la correspondiente convocatoria, en todo caso no podrá superar
el 80 % de su presupuesto total, ni ser superior a 18.750 € o in-
ferior a 3.000 €.

El importe de las subvenciones concedidas a los proyectos
seleccionados será, con carácter general, el 100 % de la sub-
vención solicitada, si éstos han sido valorados con 60 puntos o
más. En cambio, se concederá como máximo una ayuda del 75
% a los proyectos que hayan obtenido en la valoración entre 25
y 59 puntos.

Las subvenciones a aprobar podrán ser minoradas en un
porcentaje idéntico para todas ellas, en caso de que la consig-
nación presupuestaria disponible solo cubra parcialmente los
proyectos seleccionados.

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

11.2. Pago.

El abono se realizará en dos pagos, el primero del 75 % de
la ayuda a percibir se le abonará después de aceptar la notifica-
ción de la resolución; el restante 25 % se les abonará tras ser
justificada la subvención siempre y cuando la cuantía concedi-
da sea superior a 1.000 €.

Si el beneficiario no ha agotado la subvención aprobada y
adelantada desde el principio, deberá reintegrar con los corres-
pondientes intereses el remanente no aplicado.

12.    Criterios de valoración.
Se seleccionarán los proyectos que serán aprobados tenien-

do en cuenta los siguientes criterios y límites de valoración
(hasta un máximo de 100 puntos). Aquellos proyectos que no
obtengan una puntuación mínima de 25 puntos no serán sub-
vencionados.

A. En relación a la capacidad de las partes implicadas: 21
puntos.

A1. Experiencia de la entidad solicitante en proyectos de
cooperación al desarrollo (más de 5 años: 7 puntos; menos: 2
puntos).

A2. Experiencia y capacidad del socio local (más de 5
años: 7 puntos; menos: 2 puntos).

A3. Participación de la entidad en las actividades de sen-
sibilización y en la red solidaria de Azpeitia (permanente, 7 pun-
tos; puntual: 3 puntos).

B. En relación a la calidad técnica e impacto del proyecto:
67 puntos.

B1. Información sobre el proyecto: Cómo o en qué medida
el proyecto contribuye a la transformación social del territorio y
a la mejora de las condiciones de vida de la población sujeto:
hasta 6 puntos.

— Información clara y concisa de los antecedentes, contexto
y justificación del proyecto.

— Descripción de la población sujeto: condiciones socio-eco-
nómicas y datos desagregados por sexo y edad.

B2. Se definen con precisión los objetivos, indicadores, re-
sultados esperados del proyecto y fuentes de verificación: hasta
6 puntos.

B3. Existe coherencia entre la justificación de la acción,
los objetivos planteados, las actividades propuestas y resulta-
dos esperados: hasta 6 puntos.
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B4. Proiektua erakunde eska tza ilearen eta tokiko kontrapar-
tearen gizarte-eraldaketarako estrategia zabalago baten barruan
dago, eta estrategia horren exekuzioa gaindi tzen du: 6 puntu.

B5. Xede-biztanleriaren parte-har tze a proiektuaren identi-
fikazioan, gauza tze an eta kudeaketan: 7 puntu.

B6. Proiektuan genero-ikuspegia eta irizpideak sar tzea: 7
puntu.

B7. Arazo bereziak dituzten, egoera ahulean dauden edo/eta
diskriminazio edo bazterketa bereziko egoeran dauden emakumeei
zuzendutako jarduerak edo proiektuak izatea: 7 puntu.

B8. Proiektuaren etorkizuneko iraunkortasuna, diruz la-
gundutako ekin tza gauzatu ondoren: 7 puntu.

B9. Eragindako biztanleen kultura-balioak errespeta tze a
eta indar tzea: 5 puntu.

B10. Jarduketa-eremuko natura-aberastasuna eta balio
ekologikoak errespeta tze a eta babestea, kalte ekologikorik era-
gin gabe: 4 puntu.

B11. Proiektua gara tzen den eremu geografikoko giza ga-
rapenaren indizea: 6 puntu.

C. Proiektuaren bideragarritasun ekonomikoa (gastuen
aurrekontu xehatua), jardueren, baliabideen eta kostuen arteko
erlazioa: 12 puntu, gehienez.

13.    Erakundearen betebeharrak.
Erakunde edo per tso na onuradunaren betebeharrak dira,

dagozkien eranskinetan jasotakoez gain:

— Helburua bete tzea, proiektua gauza tzea, jarduera egitea
edo diru-lagun tzak emateko oinarri den portaera har tzea.

— Diru-lagun tza ematen duen organoaren edo, hala badago-
kio, erakunde lagun tza ilearen aurrean justifika tze a betekizunak
eta baldin tzak bete direla, bai eta jarduera egin dela eta diru-la-
gun tza emateko edo balia tze ko helburua bete dela ere.

— Diruz lagundutako jarduera gara tze ko behar diren baimen
guztiak lor tze a eta haren zehaztapenak bete tzea.

— Diru-lagun tza ematen duen organoak egin beharreko egiaz-
tapen-jarduketei men egitea eta lagun tza ematea, indarrean da-
goen legeriaren arabera, bai eta kontrol-organoek egin dezaketen
beste edozein egiaztapen- eta finan tza-kontroli ere; horretarako,
aurreko jarduketetan eska tzen zaion informazio guztia emango
du.

— Diru-lagun tza emateko ebazpen-proposamena eman au-
rretik egiazta tze a egunean dituela Gizarte Seguran tza rekiko eta
Azpeitiko Udalarekiko zerga-betebeharrak.

Eran tzu kizunpeko adierazpena aurkezteak ordezkatu egingo
du kasuan kasuko erakundeen ziurtagiriak aurkeztea, besteak
beste, honako kasu hauetan:

— Deialdian onuradun bakoi tza ri eman beharreko zenbate-
koa 3.000 eurotik gorakoa ez denean.

— Diru-lagun tza ren izaeraren, araubidearen edo zenbatekoa -
ren ondorioz behar bezala justifikatutako inguruabarrak daude-
lako, Azpeitiko Udaleko organo eskudunak ezar tzen dituenak.

Gizarte Seguran tza ren eta Ogasunaren zerga-betebeharrak
egunean izatea.

Dokumentu horiek ez dira eskabidearekin batera aurkeztuko,
non eta interesdunak ez dion Azpeitiko Udalari berariaz uzten.

Azpeitiko Udalarekiko zerga-betebeharrak egunean izateko
betebeharra egiazta tze ko, eta Administrazio Publikoen Adminis-

B4. El proyecto está enmarcado en una estrategia de
transformación social más amplia de la entidad solicitante y de
la contraparte local que trasciende su ejecución: 6 puntos.

B5. Participación de la población sujeto en la identifica-
ción, ejecución y gestión del proyecto: 7 puntos.

B6. Incorporación de los criterios y enfoque de género en
el proyecto: 7 puntos.

B7. Que sean actividades o proyectos dirigidos a mujeres
con problemáticas especiales, que estén en situación de vulne-
rabilidad o / y que estén en situación de especial discriminación
o exclusión: 7 puntos.

B8. Sostenibilidad futura del proyecto después de ejecuta-
da la acción subvencionada: 7 puntos.

B9. Respeto y potenciación de los valores culturales de la
población afectada: 5 puntos.

B10. Respeto y protección de la riqueza natural y los valo-
res ecológicos de la zona de actuación, sin que origine ningún
perjuicio ecológico: 4 puntos.

B11. Indice de Desarrollo Humano del área geográfica
donde se desarrolla el proyecto: 6 puntos.

C. Viabilidad económica del proyecto (presupuesto porme-
norizado de gastos), relación entre actividades, recursos y cos-
tos: hasta 12 puntos.

13.    Obligaciones de la entidad.
Son obligaciones de la entidad o persona beneficiaria, ade-

más de las recogidas en los correspondientes anexos:

— Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la activi-
dad o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión
de las subvenciones.

— Justificar ante el órgano concedente o la entidad colabora-
dora, en su caso, el cumplimiento de los requisitos y condiciones,
así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la fi-
nalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención.

— Obtener cuantas autorizaciones sean precisas para el
desarrollo de la actividad subvencionada y cumplir sus determi-
naciones.

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

— Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de reso-
lución de concesión, que se halla al corriente en el cumplimien-
to de sus obligaciones tributarias, frente a la Seguridad Social y
del Ayuntamiento de Azpeitia.

La presentación de declaración responsable, sustituirá a la
presentación de las certificaciones de los correspondientes or-
ganismos, entre otros, en los siguientes casos:

— Aquellas en las que la cuantía a otorgar a cada persona
beneficiaria no supere en la convocatoria el importe de 3.000
euros.

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

Estar al corriente de las obligaciones tributarias de la Segu-
ridad Social y de Hacienda.

No se aportarán dichos documentos junto con la solicitud a
no ser que si el interesado no permite expresamente al Ayunta-
miento de Azpeitia.

Para la acreditación de la obligación de estar al corriente de
las obligaciones fiscales con el Ayuntamiento de Azpeitia y como
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trazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen
28.2 artikuluak herritarrek Administrazioaren esku dauden do-
kumentuak ez aurkezteko duten eskubidea aitor tzen duenez,
toki-erakundeak berak ziurtagiria egingo du, eta espedienteari
eran tsi ko zaio.

— Jasotako fun tsen aplikazioa justifika tzen duten agiriak gor -
de tzea, dokumentu elektronikoak barne, egiaztapenak eta kon-
trolak egin ahal izateko, lau urteko epean.

— Edozein administraziotatik edo erakunde publiko zein pri-
batutatik, nazioko edo nazioarteko beste edozein erakundeta-
tik, diruz lagundutako jarduera finan tza tzeko beste diru-lagun -
tza, lagun tza, diru-sarrera edo baliabiderik jaso bada, horren
berri ematea organo emaileari.

— Diru-lagun tza emateko kontuan hartu den edozein gorabe-
hera objektibo zein subjektibo aldatu bada, horren berri ematea.

— Ordenan tza orokorrean aurreikusitako kasuetan, jasotako
fun tsak itzu ltzea.

— Diruz lagundutako jarduera heda tze ko ekin tze tan, Azpeiti-
ko Udalaren lankide tza adierazi beharko da, diru-lagun tza bidez.

— Jarduera gauza tze an, per tso naren oinarrizko eskubideak
errespetatuko dira, eta indarrean dagoen legeria errespetatuko
da.

Euskarari dagokionez, elkarte eska tza ileak Azpeitiko Udala-
ren 2012ko maia tza ren 29ko 6. artikuluan zehaztutakoa bete
beharko du.

Era berean, 38/2003 Legearen 14. artikuluaren arabera,
ezinbesteko betekizuna izango da dokumentazio, publizitate,
irudi edo material guztiek hizkera ez-sexista erabil tzea, emaku-
meen irudi diskrimina tza ile edo estereotipo sexistak saihestea
eta berdintasunaren, presen tzi a orekatuaren, aniztasunaren,
eran tzu nkidetasunaren eta rol eta genero-identitate ani tzen ba-
lioak dituen irudia susta tzea.

14.    Jarduera egiazta tze ko aurkeztu beharreko dokumen-
tazioa eta justifika tze ko epea.

14.1. Jarduera egiazta tze ko aurkeztu beharreko dokumen-
tazioa.

Diru-lagun tza ren erabilera Azpeitiko Udalaren Ordenan tza
Orokorrean ezarritakoaren arabera justifikatuko da, eta Gizarte
Zerbi tzu en Sailaren urteko deialdian ezarritako epean aurkeztu
beharko da.

Artikulu honetan ezar tzen den bezala: Azpeitiko Udalaren
eta bere erakunde publikoen Diru-lagun tzen Ordenan tza Oroko-
rraren 14. artikuluan ezarritakoaren arabera, onuradunak bere
gastu eta diru-sarrera guztien kontuak aurkeztu beharko dizkio
diru-lagun tza ematen duen organoari.

Diruz lagundutako proiektu, jarduera edo programaren % 100
justifikatu beharko da.

Justifikatutako gastuak aurrekontuan jasotakoak baino txi -
kiagoak balira, emandako diru-lagun tza ehuneko berean murriz-
tuko li tza teke.

Azpeitiko Udalaren eta bere erakunde publikoen Diru-lagun -
tze i buruzko Ordenan tza Orokorraren 30. artikuluan, eta uztaila-
ren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren arabera, justifikazio-
kontu sinplifikatua erabiliko da, honako dokumentazio hau kon-
tuan hartuta:

— Diru-lagun tza ematean ezarritako baldin tzak bete tzen di-
rela egiazta tzen duen jarduera-memoria, egindako jarduerak
eta lortutako emai tzak adierazita (ahal den neurrian, datuak se-
xuaren arabera banatuta aurkeztuko dira).

quiera que el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administracio-
nes Públicas, reconoce el derecho de los ciudadanos a no pre-
sentar documentos que ya se encuentren en poder de la Admi-
nistración, la propia entidad local emitirá certificación, la cual
se incorporará al expediente.

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

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

— Comunicar la modificación de cualquier circunstancia
tanto objetiva como subjetiva que hubiese sido tenida en cuen-
ta para la concesión de la subvención.

— Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los su-
puestos previstos en la ordenanza general.

— En las acciones de difusión de la actividad subvencionada
deberá hacerse constar la colaboración, mediante subvención,
del Ayuntamiento de Azpeitia.

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

En lo referente al euskera, la asociación solicitante deberá
cumplir lo especificado en las ordenanzas municipales artículo
6, de 29 de mayo de 2012 del Ayuntamiento de Azpeitia.

De la misma manera, según el artículo 14 de la Ley 38/2003
públicos, será requisito imprescindible que toda la documenta-
ción, publicidad, imagen o materiales deberán emplear un uso no
sexista del lenguaje, evitar cualquier imagen discriminatoria de
las mujeres o estereotipos sexistas y fomentar una imagen con
valores de igualdad, presencia equilibrada, diversidad, corres-
ponsabilidad, y pluralidad de roles e identidades de género.

14.    Documentación a presentar para la acreditación de la
actividad y plazo de justificación.

14.1. Documentación a presentar para la acreditación de
la actividad.

La justificación de la utilización de la subvención se realiza-
rá conforme se establece en la Ordenanza General del Ayunta-
miento de Azpeitia y deberá presentarse en el plazo que se es-
tablezca en la convocatoria anual del Departamento de Servi-
cios Sociales.

Tal y como se establece en el art. 14 de la Ordenanza Gene-
ral de Subvenciones del Ayuntamiento de Azpeitia y sus Organis-
mos Públicos, la persona beneficiaria deberá presentar las
cuentas de la totalidad de sus gastos e ingresos ante el órgano
concedente de la subvención.

Se deberá justificar el 100 % del proyecto, actividad o pro-
grama subvencionado.

En caso de que los gastos justificados fueran menores que
los presupuestados, la subvención concedida se minoraría en el
mismo porcentaje.

En el artículo 30 de la Ordenanza General de subvenciones
del Ayuntamiento de Azpeitia y sus organismos públicos, y
según el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, se utilizará la
cuenta justificativa simplificada, teniendo en cuenta la siguien-
te documentación:

— Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento
de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención,
con indicación de las actividades realizadas y de los resultados
obtenidos (en la medida de lo posible, los datos se presentarán
distribuidos según el sexo).
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— Zerrenda bat, non gastuak eta inber tsi oak sailkatuko di -
ren, har tze koduna eta ordainketaren agiria, data eta denborak
adierazita.

— Diruz lagundutako jarduera finan tza tu duten diru-sarrera
edo diru-lagun tza guztien zehaztapena, zenbatekoa eta jatorria
adierazita.

— Ordainketa-gutun bat, aplikatu gabeko gerakinen itzu lke -
tak eta horien ondoriozko interesak adierazten dituena.

Emandako diru-lagun tza ren zenbatekoaren % 25 gaindi tzen
duten egiaztagiri guztiez gain, gastuaren egiaztagiriak egiaztatu-
ko dira laginketa-teknika baten bidez, diru-lagun tza behar beza-
la aplikatu dela egiazta tze ko arrazoizko ebiden tzi a lor tze ko. No-
lanahi ere, gastuaren egiaztagiriak egindako gastuaren jatorriz-
ko egiaztagiriak izango dira, bai eta merkatari tza ko trafiko juri-
dikoan balioa duten edo administrazio-eraginkortasuna duten
froga-balio bereko gainerako agiriak ere, erregelamendu bidez
ezarritako moduan.

Diru-lagun tza justifika tze ko memoria euskaraz ida tzi ko da
lehentasunez, interesdunek bi hizkun tza ofizialetako batean
egiteko duten eskubideari kalterik egin gabe.

14.2. Justifika tze ko epea.

Diru-lagun tza ren xedea justifika tze ko, onuradunek oinarrien
aurreko atalean eskatutako dokumentazioa aurkeztu beharko
dute, eta 2022ko otsa ilaren 28a izango da azken eguna.

15.    Diru-lagun tzen bateragarritasuna.
Oinarri hauetan jasotako diru-lagun tzak bateragarriak izan-

go dira Estatuko, Europar Batasuneko edo nazioarteko beste
administrazio edo erakunde publiko edo pribatu ba tzu ek helbu-
ru bererako emandako diru-lagun tza, diru-sarrera edo baliabide-
ekin, hurrengo lerrokadan xedatutakoari kalterik egin gabe.

Diru-lagun tzen zenbatekoak ezin izango du inola ere gainditu
diruz lagundutako jardueraren kostua, ez bakarka, ez beste diru-
lagun tza, lagun tza, diru-sarrera edo baliabide ba tzu ekin batera.

1.D) Nazioarteko lankide tzan borondatez parte har -
tzen duten per tso nen tzako diru-lagun tzak.

1.    Xedea.
Titulu honen xedea da kooperanteei norgehiagoka-prozedu-

raren bidez diru-lagun tzak ematea arau tzea. Azpeitiko herrita-
rrak herrialde behar tsu etan garapenerako lankide tza-ekin tze -
tan sen tsi biliza tzeko eta herrian elkartasun-kultura susta tzen
lagun tze ko tresna da. Horretarako, hautatutako per tso nek zuze-
nean parte hartuko dute herrialde horietako garapenerako lan-
kide tza-ekin tze tan, GGKE baten bidez.

2.    Baliabide ekonomikoak.
2021eko deialdiari aurre egiteko, bost mila euroko (5.000 €)

gastua baimen tzea, Azpeitiko Udalaren aurrekontu-partida ho -
nen kargura:

1.0600.481.230.0001: 5.000 €.

Aldaketaren zenbatekoagatik eskumena duen organoak gas -
tu baimenduaren zenbatekoa handitu ahal izango du, baina ho-
rrek ez du beste deialdirik eragingo. Zenbateko gehigarria era-
ginkorra izateko, diru-lagun tzak emateko ebazpena eman baino
lehen kreditua erabilgarri dagoela adierazi beharko da.

3.    Onuradunak.
— Adinez nagusia izatea eskabidea aurkezteko unean.

— Eskabidea aurkeztu baino gu txi enez lau urte lehenago Az-
peitian erroldatuta egotea, eta GGKE batekin lan-harremanik ez
izatea.

— Una relación en la que se clasifiquen los gastos y las in-
versiones, indicando el acreedor y el documento, la fecha y los
tiempos de pago.

— Una especificación de la totalidad de ingresos o subven-
ciones que hayan financiado la actividad subvencionada con in-
dicación del importe y su procedencia.

— Una carta de pago que indique los reintegros de los rema-
nentes no aplicados y los intereses derivados de los mismos.

Además de todos los justificantes que superan la cantidad
del 25 % del importe de la subvención dada, se comprobarán
los justificantes de gasto a través de una técnica de muestreo,
con el fin de obtener evidencia razonable sobre la adecuada
aplicación de la subvención. En todo caso, los justificantes de
gasto serán justificantes originales del gasto realizado y demás
documentos de valor probatorio equivalente con validez en el
tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, en los
términos establecidos reglamentariamente.

La memoria justificativa de la subvención se redactará prio-
ritariamente en Euskera, sin perjuicio del derecho de los o las
interesadas de hacerlo en una de las dos lenguas oficiales.

14.2. Plazo de justificación.

Para justificar el objeto de la subvención, los beneficiarios
deberán presentar la documentación requerida en el apartado
anterior de las bases estableciéndose como fecha límite el 28
de febrero de 2022.

15.    Compatibilidad de las subvenciones.
Las subvenciones recogidas en estas bases serán compati-

bles con las subvenciones, ingresos o recursos concedidos e
con el mismo objeto por otras administraciones u organismos
púbicos o privados del Estado, de la Unión Europea o de la co-
munidad internacional, sin perjuicio de lo dispuesto en el si-
guiente párrafo.

El importe de las subvenciones en ningún caso podrá supe-
rar el coste de la actividad subvencionada, ya sea aisladamente
o sea en concurrencia con otras subvenciones, ayuda, ingresos
o recursos.

1.D) Subvenciones para personas que participan
voluntariamente en cooperación internacional.

1.    Objeto.
El objeto del presente Título es regular la concesión de sub-

venciones mediante procedimiento de concurrencia competitiva
a cooperantes. Esta es una herramienta para sensibilizar a la
ciudadanía de Azpeitia en acciones de cooperación al desarrollo
en los países desfavorecidos y contribuir a fomentar en la loca-
lidad una cultura de solidaridad. Para ello, las personas selec-
cionadas participarán directamente en acciones de coopera-
ción al desarrollo en estos países a través de una ONGD.

2.    Recursos económicos.
Para hacer frente a la convocatoria del año 2021, autorizar un

gasto por importe de cinco mil euros (5.000 €), con cargo a la si-
guiente partida presupuestaria del Ayuntamiento de Azpeitia:

1.0600.481.230.0001: 5.000 €.

El importe del gasto autorizado podrá ser incrementado por
el órgano que tenga atribuida la competencia por razón de la
cuantía de la modificación, sin que ello dé lugar a una nueva con-
vocatoria. La efectividad de la cuantía adicional queda condicio-
nada a la declaración de disponibilidad del crédito en un momen-
to anterior a la resolución de la concesión de las subvenciones.

3.    Personas beneficiarias.
— Ser mayor de edad en el momento de presentar la solicitud.

— Estar empadronada en Azpeitia como mínimo cuatro años
antes de la fecha de presentación de la solicitud, y no tener re-
lación laboral con una ONGD.
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— GGKE batek sinatutako lankide tza-konpromisoa, gutuna
edo abala izatea.

— Garapenerako lankide tza ri eta boluntario tza ri buruzko
prestakun tza egiazta tze a edo, halakorik ezean, erakunderen
batek emandako ikastaro baterako aurreinskripzioa aurkeztea.

4.    Diruz lagun daitezkeen gastuak.
Diruz lagundu ahal izango dira helmugako herrialdean Go-

bernuz Kanpoko Erakundearekin elkar tze ko punturaino eginda-
ko joan-etorrien gastuak, barnean direla, hala badagokio, bisa-
tuaren eta helmugako herrialderako sarrera- eta/edo irteera-
tasen ondoriozkoak, bai eta istripu- eta gaixotasun-polizaren on-
doriozkoak ere, bai eta helmugako herrialdera joateko behar
diren txe rtoen eta sendagaien osasun-gastuak ere.

5.    Salbuespenak.
Kanpoan gera tzen dira oinarri hauetako 3. artikuluan zehaz-

tutako baldin tzen barruan sar tzen ez diren jarduera guztiak.

6.    Diruz lagun daitezkeen jardueren hasierako eta amaie-
rako plaza.

Jarduerak diru-lagun tza ematen den urtean hasi beharko
dira, eta deialdi bakoi tze an justifikaziorako ezarritako epean
amaitu.

7.    Diru-lagun tzen eskabideak aurkezteko modua, epea eta
aurkeztu beharreko agiriak.

7.1. Aurkezteko modua eta epea.

Eskabideak per tso na juridikoek (elkarteek) telematikoki
aurkeztu beharko dituzte, www.azpeitia.eus helbidean, eta per -
tso na fisikoek telematikoki edo aurrez aurre, Herritarren tza ko
Arreta Zerbi tzu an (Plaza Nagusia 5-1), diru-lagun tza hauen urte-
ko deialdian ezarritako epean, diru-lagun tzen lerro bakoi tza ren
eranskinean adierazitako dokumentazioarekin batera.

Eskabideak aurkezteko epea 15 egun naturalekoa izango
da, deialdi hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta hu-
rrengo egunetik aurrera.

7.2. Dokumentazioa.

Erakunde eska tza ileak ez du zertan Azpeitiko Udalari aurkez-
tu aurretik aurkeztutako agiriak. Ondorio horietarako, interesdu-
nak adierazi beharko du noiz eta zein administrazio-organotan
aurkeztu zituen dokumentu horiek, urriaren 1eko 39/2015 Le-
gearen 28.3 artikuluan aurreikusitakoaren arabera. Dokumenta-
zioa lor tze a materialki ezinezkoa den kasuetan soilik eskatu
ahal izango dio organo eskudunak eska tza ileari dokumentuan
aipa tzen diren betekizunak aurkezteko edo, halakorik ezean,
beste bitarteko ba tzu en bidez egiazta tze ko.

Halaber, interesdunek eskubidea dute administrazio jardu-
learen esku dauden agiriak edo beste edozein administraziok
egindakoak ez aurkezteko, Administrazio Prozedura Erkidearen
39/2015 Legearen 28.2 artikuluaren arabera. Azpeitiko Udalak
zuzenean eskatuko dizkio sektore publikoko edozein erakunderi
oinarri orokorretan eta berezietan eska tzen diren baldin tzak be-
te tzen direla egiazta tze ko behar diren datuak. Hala ere, eska -
tza ileak aurka egiteko eskubidea du, eta aurka eginez gero,
aurka egiteko arrazoiak justifikatu beharko ditu (Datuak Babes-
teko 2016/679 (EB) Erregelamenduaren 21. artikulua.

Eskabidearekin batera (eskabide-eredu normalizatua), ho-
nako hau aurkeztu beharko da:

a)    Eska tza ilearen NANa.

b)    Diru-lagun tza rako erabiliko den kontu korrontearen titu-
lartasuna duen dokumentua.

c)    Deialdiari eran tsi tako ereduko diru-lagun tza eska tzea.

— Tener un compromiso de colaboración, una carta o un
aval firmado por una ONGD.

— Acreditar formación en cooperación al desarrollo y en vo-
luntariado o en su defecto presentar la preinscripción a un
curso impartido por alguna entidad.

4.    Gastos subvencionables.
Se podrán subvencionar los gastos del viaje de ida y vuelta

hasta el punto de encuentro con la Organización No Guberna-
mental en el país de destino, incluidos los derivados, en su
caso, del visado y tasas de entrada y/o salida del país de desti-
no, así como de la póliza de accidentes y enfermedad, y tam-
bién los gastos sanitarios de las vacunas y medicamentos nece-
sarios para ir al país de destino.

5.    Exclusiones.
Quedan excluidas todas las actuaciones no contempladas

dentro de los requisitos definidos en el apartado el artículo 3 de
estas bases.

6.    Plaza de inicio y finalización de las actuaciones subven-
cionables.

Las actuaciones deberán comenzarse en el año de la con-
cesión de la subvención y finalizarse en el periodo establecido
en cada convocatoria para su justificación.

7.    Forma de presentación de las solicitudes de subven-
ción, plazo y documentación a presentar.

7.1. Forma de presentación y plazo.

Las solicitudes las personas jurídicas (asociaciones), deberán
presentar telemáticamente, en la dirección www.azpeitia.eus, y
las personas físicas telemáticamente o presencialmente, en el
Servicio de Atención Ciudadana Plaza Nagusia 5-1, en el plazo
dispuesto en la convocatoria anual de estas subvenciones, junto
con la documentación indicada en el anexo de cada línea de sub-
venciones.

El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días na-
turales a contar desde el día siguiente al de la publicación de
esta convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL de Gipuzkoa.

7.2. Documentación.

La entidad solicitante no estará obligada a presentar los do-
cumentos que hayan sido aportados anteriormente al Ayunta-
miento de Azpeitia. A estos efectos, el interesado deberá indicar
en qué momento y ante qué órgano administrativo presentó los
citados documentos de conformidad con lo previsto en el artícu-
lo 28.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Solo en los supues-
tos de imposibilidad material de obtener la documentación, el
órgano competente podrá requerir al solicitante su presenta-
ción o, en su defecto, la acreditación por otros medios de los re-
quisitos a que se refiere el documento.

Asimismo, los interesados tienen derecho a no aportar la do-
cumentación que ya se encuentren en poder de la Administra-
ción actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra Admi-
nistración según el artículo 28.2 de la ley 39/2015 del procedi-
miento administrativo común. El Ayuntamiento de Azpeitia reca-
bará directamente de cualquier entidad perteneciente al sector
público los datos necesarios para comprobar el cumplimiento de
las condiciones requeridas en las Bases Generales y especifi-
cas. No obstante, el solicitante tiene derecho a oposición y en
caso de oponerse, deberá justificar las razones de su oposición
(art. 21 del Reglamento UE 2016/679 de Protección de Datos).

Junto a la solicitud (Modelo normalizado de solicitud), debe-
rá presentarse la siguiente.

a)    DNI de la persona solicitante.

b)    Documento con la titularidad de la cuenta corriente que
se utilizará para la subvención.

c)    Solicitud de subvención con el modelo que se adjunta a
la convocatoria.
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d)    Eska tza ileak egingo dituen zereginak eta fun tzi oak ga-
ratuko dituen programaren memoria xehatua.

e)    Diru-lagun tza ren xede den programan parte har tze ko
sortutako gastuen aurrekontua.

f)    Programa garatuko duen elkartearen estatutuak.

Eskabide-orria edo harekin batera doazen agiriak osatu gabe
badaude edo akastunak badira, hamar eguneko epea eman go
zaio interesdunari aka tsak zuzen di tzan; epe horretan egiten ez
badu, eskaerari uko egiten diola ulertuko da, eta dagokion ebaz-
pena emango da, 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio
Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena.

Udalaren esku dauden datuen edo datuen bitartekari tza-
plataformaren bidez eskatuko diren zerbi tzu ak:

GFA: zerga-betebeharrak egunean izatearen kon tsu lta.

Gizarte Seguran tza ren Diruzain tza Nagusia: Gizarte Seguran -
tza ren betebeharretan egunean egotearen kon tsu lta.

8.    Emateko prozedura.
Diru-lagun tza norgehiagoka-erregimenean emango da, eta

ofizioz hasiko da, Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratuko
den urteroko deialdiaren bidez.

9.    Instrukzioa.
1.    Hauek dira diru-lagun tza emateko prozedura bidera tze -

ko organo eskudunak:

a)    Instrukzioa (organo instruktorea): Gizarte Zerbi tzu en
Sailari atxi kitako teknikaria.

b)    Kide ani tze ko organoa: Gizarte Zerbi tzu en ba tzo rde po-
litikoko kideek osa tzen dute.

2.    Instrukzio-organoak ofizioz egingo ditu ebazpen-propo-
samena egiteko erabili behar diren datuak zehazteko, ezagu tze -
ko eta egiazta tze ko beharrezko tzat jo tzen dituen jarduketa guz-
tiak.

3.    Instrukzio-fasea diru-lagun tza ren eskaeraren aurre-eba-
luazioarekin hasiko da; hau da, eska tza ileak diru-lagun tza ren
onuradun izateko ezarritako baldin tzak bete tzen dituela eta aur-
keztutako dokumentazioa osoa eta zuzena dela egiaztatuko da.

4.    Instrukzio-organoak eskabideak ebaluatuko ditu, deial-
di bakoi tze an ezarritako balorazio-irizpideen arabera.

5.    Eskabideak ebaluatu ondoren, instrukzio-organoak eba-
luazio-txo stena egingo dio kide ani tze ko organoari, eta hark behin-
behineko ebazpen-proposamenaren txo stena egingo du, behar
bezala arrazoituta, eta interesdunei jakinarazi beharko zaie.

En tzu naldiaren izapide hori alde batera utzi ahal izango da
interesdunek azaldutako egitate, alegazio eta frogak bakarrik
har tzen direnean kontuan.

Kasu horretan, egindako ebazpen-proposamena behin beti-
koa izango da.

6.    Egindako ebaluazioa diru-lagun tza ematearen aurkakoa
bada, behin betiko ebazpena eman aurretik, en tzu naldi-iza -
pidea emango zaie interesdunei, alegazioak aurkezteko 10 egu-
neko epean.

10.    Ebazpena.
1.    Ebazpena Azpeitiko Udaleko Alkate tza ri dagokio.

d)    Memoria detallada del programa donde va a desarrollar
la tarea y tareas y funciones a desarrollar la persona solicitante.

e)    Presupuesto de los gastos ocasionados para tomar
parte en el programa para el que se solicita la subvención.

f)    Estatutos de la asociación donde va a desarrollar el pro-
grama.

Si el impreso de solicitud o los documentos que la acompañan
están incompletos o son defectuosos, se concederá al interesado
un plazo de diez días para que subsane las deficiencias; si no lo
hace en dicho plazo, se considerará que renuncia a solicitud, y se
dictará la resolución correspondiente según lo dispuesto en el art.
21.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Ad-
ministrativo Común de las Administraciones Públicas.

Servicios que se solicitarán mediante la plataforma de inter-
mediación de datos o datos que obran en poder del ayunta-
miento:

D.F.G.: Consulta de estar al corriente de obligaciones tribu-
tarias.

Tesorería General de la Seguridad Social: Consulta de estar
al corriente de las obligaciones de la Seguridad Social.

8.    Procedimiento de concesión.
La concesión de la subvención se efectuará en régimen de

concurrencia competitiva y se iniciará de oficio mediante la con-
vocatoria anual que será publicada en el BOLETÍN OFICIAL de Gi-
puzkoa.

9.    Instrucción.
1.    Los órganos competentes para la instrucción del proce-

dimiento de concesión de la subvención son los siguientes:

a)    Instrucción (Órgano Instructor): Técnico/a adscrito/a al
Departamento de Servicios sociales.

b)    Órgano colegiado: integrado por los miembros de la co-
misión política de Servicios Sociales.

2.    El órgano instructor realizará de oficio cuantas actua-
ciones estime necesarias para la determinación, conocimiento
y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formu-
larse la propuesta de resolución.

3.    La fase de instrucción se iniciará con la preevaluación
de la solicitud de subvención, que consistirá en la verificación
del cumplimiento de las condiciones establecidas para adquirir
la condición de beneficiaria de la subvención por parte de la
persona solicitante y de que la documentación presentada se
encuentra completa y es correcta.

4.    El órgano instructor realizará la evaluación de las solici-
tudes, de acuerdo con los criterios de valoración establecidos
en cada convocatoria.

5.    Una vez evaluadas las solicitudes, el órgano instructor
emitirá informe de evaluación al órgano colegiado, quien emiti-
rá informe de propuesta de resolución provisional, debidamente
motivada, que deberá notificarse a las personas interesadas.

Se podrá prescindir de éste trámite de audiencia cuando no
sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y
pruebas que las aducidas por los interesados o las interesadas.

En este caso, la propuesta de resolución formulada tendrá
el carácter de definitiva.

6.    Cuando la evaluación efectuada resulte desfavorable
respecto de la concesión de subvención, de modo previo a dic-
tar la resolución definitiva correspondiente, se otorgará a los in-
teresados trámite de audiencia por plazo de 10 días para formu-
lar alegaciones.

10.    Resolución.
1.    La resolución corresponderá a Alcaldía del Ayuntamien-

to de Azpeitia.
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2.    Diru-lagun tza lerro bakoi tza ren oinarri arau tza ile espezi-
fikoetan xedatutakoaren arabera arrazoituko da ebazpena, eta,
nolanahi ere, prozeduran egiaztatu beharko dira har tzen den
ebazpenaren oinarriak, diru-lagun tza horiek arau tzen dituzten
irizpide objektiboei erreferen tzi a eginez.

3.    Diru-lagun tza emateko ebazpenean, berariaz adierazi
beharko dira diru-lagun tza ren xedea, eska tza ilea edo diru-lagun -
tza jasoko duten eska tza ileen zerrenda, zenbatekoa, ordain tze -
ko modua eta epeak, eta diru-lagun tzen lerro bakoi tza ren oinarri
arau tza ile espezifikoetan eska tzen diren gainerako baldin tzak
eta betekizunak. Era berean, ebazpenean adieraziko da zein
errekur tso jar daitezkeen ebazpenaren aurka, eta zein organori
aurkeztu behar zaizkion eta zein epetan, hargatik erago tzi gabe
interesdunek egoki tzat jo tzen duten beste edozein errekur tso
erabil tze ko duten eskubidea.

4.    Prozeduraren ebazpena emateko eta jakinarazteko ge-
hieneko epea ez da sei hilabetetik gorakoa izango. Dagokion
deialdia argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera zenbatuko da
epea.

5.    Oinarri hauen xede diren diru-lagun tzak emateko proze-
durari dagokionez, presun tzi ozko egin tzak eze tsi tzat joko dira,
Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen
urriaren 1eko 39/2015 Legearen 24. artikuluan xedatutakoaren
arabera.

6.    Prozeduraren ebazpena interesdunei jakinaraziko zaie,
urriaren 1eko 39/2015 Legearen 40. artikuluan aurreikusitakoa -
rekin bat etorriz, eta bertan jasotako xedapenetara egokituko da
ebazpena. Hori guztia, emandako diru-lagun tzak Azpeitiko Udala-
ren webgunean argitara tze ari kalterik egin gabe.

11.    Diru-lagun tzen zenbatekoa eta ordainketa.
Lagun tza-lerro bakoi tza ri diruz lagunduko zaion zenbatekoa

dagokion deialdian finkatuko da; nolanahi ere, eskaera bakoi tza -
ren gehieneko zenbatekoa 600 € izango da, eta gu txi enez 100 €.

Hautatutako proiektuei emandako diru-lagun tzen zenbate-
koa, oro har, eskatutako diru-lagun tza ren % 100 izango da, bal-
din eta 70 puntu edo gehiago lortu badituzte. Aldiz, gehienez
ere % 75eko lagun tza emango zaie balorazioan 50 eta 69 puntu
artean lortu dituzten proiektuei.

Onartu beharreko diru-lagun tzak ehuneko berean murriztu
ahal izango dira guztien tzat, baldin eta aurrekontu-esleipen era-
bilgarriak zati batean baino ez baditu estal tzen hautatutako
proiektuak.

Deialdian adierazitako kreditua nahikoa bada ezarritako bal-
din tzak bete tzen dituzten eskabide guztiei eran tzu teko, ez da
beharrezkoa izango lehiaketa-prozedurak berekin dakarren le-
hentasun-hurrenkera ezar tzea.

— Ordainketa.

Ordainketa bi zatitan egingo da: lehenengo zatia, lagun tza -
ren % 75, ebazpenaren jakinarazpena onartu ondoren ordain-
duko zaio; gainerako % 25a, berriz, diru-lagun tza justifikatu on-
doren ordainduko zaio, betiere emandako zenbatekoa 1.000
eurotik gorakoa bada.

Onuradunak ez badu agortu hasieratik onartutako eta au-
rreratutako diru-lagun tza, aplikatu gabeko soberakina itzu li be-
harko du dagozkion interesekin.

12.    Balorazio-irizpideak.
Onartuko diren proiektuak hauta tze ko, irizpide eta balora-

zio-muga hauek hartuko dira kontuan (gehienez 100 puntu). Gu -
txi enez 50 puntu lor tzen ez dituzten proiektuek ez dute diru-la-
gun tza rik jasoko.

2.    La resolución se motivará de conformidad con lo que
dispongan las bases reguladoras específicas de cada línea de
subvenciones debiendo, en todo caso, quedar acreditados en el
procedimiento los fundamentos de la resolución que se adopte,
con referencia a los criterios objetivos de concesión que rigen
las correspondientes subvenciones.

3.    En la resolución de concesión de la subvención se de-
berá hacer constar expresamente el objeto, solicitante o rela-
ción de solicitantes a quienes se concede la subvención, impor-
te, forma y plazos de pago, y demás condiciones y requisitos exi-
gidos por las bases reguladoras específicas de cada línea de
subvenciones. Igualmente, en la resolución se indicarán los re-
cursos que contra la misma procedan, así como el órgano ante
el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin
perjuicio del derecho de las personas interesadas a ejercitar
cualquier otro que estimen conveniente.

4.    El plazo máximo para resolver y notificar la resolución
del procedimiento no podrá exceder de seis meses. El plazo se
computará a partir del día siguiente al de la publicación de la
correspondiente convocatoria.

5.    En relación con el procedimiento de concesión de las
subvenciones objeto de estas bases, los actos presuntos que
puedan producirse se entenderán desestimatorios, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Admi-
nistraciones Públicas.

6.    La resolución del procedimiento se notificará a los inte-
resados de conformidad con lo previsto en el artículo 40 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, y su práctica se ajustará a las
disposiciones contenidas en el mismo. Todo ello sin perjuicio de
la publicación de las subvenciones concedidas en la página web
del Ayuntamiento de Azpeitia.

11.    Cuantía y pago de las subvenciones.
La cantidad a subvencionar a cada línea de ayudas será fi-

jado en la correspondiente convocatoria; en todo caso, siendo el
importe máximo de cada solicitud 600 € y el mínimo 100 €.

El importe de las subvenciones concedidas a los proyectos
seleccionados será, con carácter general, el 100 % de la sub-
vención solicitada, si éstos han sido valorados con 70 o más
puntos. En cambio, se concederá como máximo una ayuda del
75 % a los proyectos que hayan obtenido en la valoración entre
50 y 69 puntos.

Las subvenciones a aprobar podrán ser minoradas en un
porcentaje idéntico para todas ellas, en caso de que la consig-
nación presupuestaria disponible solo cubra parcialmente los
proyectos seleccionados.

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

— Pago.

El abono se realizará en dos pagos, el primero del 75 % de
la ayuda a percibir se le abonará después de aceptar la notifica-
ción de la resolución; el restante 25 % se les abonará tras ser
justificada la subvención siempre y cuando la cuantía concedi-
da sea superior a 1.000 €.

Si el beneficiario no ha agotado la subvención aprobada y
adelantada desde el principio, deberá reintegrar con los corres-
pondientes intereses el remanente no aplicado.

12.    Criterios de valoración.
Se seleccionarán los proyectos que serán aprobados tenien-

do en cuenta los siguientes criterios y límites de valoración
(hasta un máximo de 100 puntos). Aquellos proyectos que no
obtengan una puntuación mínima de 50 puntos no serán sub-
vencionados.
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Eskabideak balora tze ko orduan, honako alderdi hauek har-
tuko dira kontuan:

A. Jarduera egiten den herrialdeko hizkun tza ezagu tzea,
edo hura ikasteko prestakun tza-ekin tza ren bat hasi izana: 10
puntu.

B. Eska tza ilearen egonaldiaren iraupena, garapenerako lan -
kide tza-proiektuan bertan lan egiten:

(3 hilabete: 14 puntu; 2 hilabete: 8 puntu; 1 hilabete: 3 puntu).

C. Kasu bakoi tza ri gehien egoki tzen zaion titulazio akade-
mikoa edo/eta profesionala izatea, edo espezialitate horietan
ikasketak egiten ari direla egiazta tzea: 20 puntu.

D. Egonaldian garatu beharreko lan-plana: 20 puntu, ge-
hienez.

E. Genero-irizpideak eta -ikuspegia txe rta tzea: 6 puntu.

F. Arazo bereziak dituzten, egoera ahulean dauden edo/eta
diskriminazio edo bazterketa bereziko egoeran dauden emaku-
meei zuzendutako jarduerak edo proiektuak izatea: 10 puntu.

G. Gobernuz Kanpoko Erakundeetan izandako esperien -
tzia: 10 puntu.

H. Gazte-elkarteetan edo helburu sozialeko beste elkarte
ba tzu etan parte har tzea: 10 puntu.

13.    Per tso naren betebeharrak.
Onuradunaren betebeharrak dira, dagozkien eranskinetan

jasotakoez gain:

— Helburua bete tzea, proiektua gauza tzea, jarduera egitea
edo diru-lagun tzak emateko oinarri den portaera har tzea.

— Diru-lagun tza ematen duen organoaren edo, hala badago-
kio, erakunde lagun tza ilearen aurrean justifika tze a betekizunak
eta baldin tzak bete direla, bai eta jarduera egin dela eta diru-la-
gun tza emateko edo balia tze ko helburua bete dela ere.

— Diruz lagundutako jarduera gara tze ko behar diren baimen
guztiak lor tze a eta haren zehaztapenak bete tzea.

— Diru-lagun tza ematen duen organoak egin beharreko egiaz-
tapen-jarduketei men egitea eta lagun tza ematea, indarrean da-
goen legeriaren arabera, bai eta kontrol-organoek egin dezaketen
beste edozein egiaztapen- eta finan tza-kontroli ere; horretarako,
aurreko jarduketetan eska tzen zaion informazio guztia emango
du.

— Diru-lagun tza emateko ebazpen-proposamena eman au-
rretik egiazta tze a egunean dituela Gizarte Seguran tza rekiko eta
Azpeitiko Udalarekiko zerga-betebeharrak.

Eran tzu kizunpeko adierazpena aurkezteak ordezkatu egin-
go du kasuan kasuko erakundeen ziurtagiriak aurkeztea, beste-
ak beste, honako kasu hauetan:

— Deialdian onuradun bakoi tza ri eman beharreko zenbate-
koa 3.000 eurotik gorakoa ez denean.

— Diru-lagun tza ren izaeraren, araubidearen edo zenbatekoa -
ren ondorioz behar bezala justifikatutako inguruabarrak daude-
lako, Azpeitiko Udaleko organo eskudunak ezar tzen dituenak.

Gizarte Seguran tza ren eta Ogasunaren zerga-betebeharrak
egunean izatea.

Dokumentu horiek ez dira eskabidearekin batera aurkeztu-
ko, non eta interesdunak ez dion Azpeitiko Udalari berariaz
uzten.

Azpeitiko Udalarekiko zerga-betebeharrak egunean izateko
betebeharra egiazta tze ko, eta Administrazio Publikoen Adminis-
trazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen
28.2 artikuluak herritarrek Administrazioaren esku dauden do-

A la hora de valorar las solicitudes se tendrán en cuenta los
siguientes aspectos:

A. Conocer el idioma del país donde se desarrolle la activi-
dad, o haber comenzado alguna acción formativa para apren-
derlo: 10 puntos.

B. Duración de la estancia de la persona solicitante traba-
jando en el terreno en el proyecto de cooperación al desarrollo:

(3 meses: 14 puntos; 2 meses: 8 puntos; 1 mes: 3 puntos).

C. Estar en posesión de la titulación académica y/o profe-
sional que más se adecue a cada caso, o acreditar que se están
realizando estudios en dichas especialidades: 20 puntos.

D. El plan de trabajo a desarrollar durante la estancia:
hasta 20 puntos.

E. Incorporar los criterios y el enfoque de género: 6 puntos.

F. Que sean actividades o proyectos dirigidos a mujeres
con problemáticas especiales, que estén en situación de vulne-
rabilidad o/y que estén en situación de especial discriminación
o exclusión: 10 puntos.

G. Experiencia en ONGs: 10 puntos.

H. Participación en asociaciones juveniles u otras de fina-
lidad social: 10 puntos.

13.    Obligaciones de la persona.
Son obligaciones de la persona beneficiaria, además de las

recogidas en los correspondientes anexos:

— Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la activi-
dad o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión
de las subvenciones.

— Justificar ante el órgano concedente o la entidad colabora-
dora, en su caso, el cumplimiento de los requisitos y condiciones,
así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la fi-
nalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención.

— Obtener cuantas autorizaciones sean precisas para el
desarrollo de la actividad subvencionada y cumplir sus determi-
naciones.

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

— Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de reso-
lución de concesión, que se halla al corriente en el cumplimien-
to de sus obligaciones tributarias, frente a la Seguridad Social y
del Ayuntamiento de Azpeitia.

La presentación de declaración responsable, sustituirá a la
presentación de las certificaciones de los correspondientes or-
ganismos, entre otros, en los siguientes casos:

— Aquellas en las que la cuantía a otorgar a cada persona be-
neficiaria no supere en la convocatoria el importe de 3.000 euros.

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

Estar al corriente de las obligaciones tributarias de la Segu-
ridad Social y de Hacienda.

No se aportarán dichos documentos junto con la solicitud a
no ser que si el interesado no permite expresamente al Ayunta-
miento de Azpeitia.

Para la acreditación de la obligación de estar al corriente de
las obligaciones fiscales con el Ayuntamiento de Azpeitia y como
quiera que el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administracio-
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kumentuak ez aurkezteko duten eskubidea aitor tzen duenez,
toki-erakundeak berak ziurtagiria egingo du, eta espedienteari
eran tsi ko zaio.

— Jasotako fun tsen aplikazioa justifika tzen duten agiriak
gorde tzea, dokumentu elektronikoak barne, egiaztapenak eta
kontrolak egin ahal izateko, lau urteko epean.

— Edozein administraziotatik edo erakunde publiko zein pri-
batutatik, nazioko edo nazioarteko beste edozein erakundeta-
tik, diruz lagundutako jarduera finan tza tzeko beste diru-lagun -
tza, lagun tza, diru-sarrera edo baliabiderik jaso bada, horren
berri ematea organo emaileari.

— Diru-lagun tza emateko kontuan hartu den edozein gorabe-
hera objektibo zein subjektibo aldatu bada, horren berri ematea.

— Ordenan tza orokorrean aurreikusitako kasuetan, jasotako
fun tsak itzu ltzea.

— Diruz lagundutako jarduera heda tze ko ekin tze tan, Azpeiti-
ko Udalaren lankide tza adierazi beharko da, diru-lagun tza bidez.

— Jarduera gauza tze an, per tso naren oinarrizko eskubideak
errespetatuko dira, eta indarrean dagoen legeria errespetatuko
da.

Euskarari dagokionez, elkarte eska tza ileak Azpeitiko Udala-
ren 2012ko maia tza ren 29ko 6. artikuluan zehaztutakoa bete
beharko du.

Era berean, 38/2003 Legearen 14. artikuluaren arabera,
ezinbesteko betekizuna izango da dokumentazio, publizitate,
irudi edo material guztiek hizkera ez-sexista erabil tzea, emaku-
meen irudi diskrimina tza ile edo estereotipo sexistak saihestea
eta berdintasunaren, presen tzi a orekatuaren, aniztasunaren,
eran tzu nkidetasunaren eta rol eta genero-identitate ani tzen ba-
lioak dituen irudia susta tzea.

14.    Jarduera egiazta tze ko aurkeztu beharreko dokumen-
tazioa eta justifika tze ko epea.

14.1. Jarduera egiazta tze ko aurkeztu beharreko dokumen-
tazioa.

Diru-lagun tza ren erabilera Azpeitiko Udalaren Ordenan tza
Orokorrean ezarritakoaren arabera justifikatuko da, eta Gizarte
Zerbi tzu en Sailaren urteko deialdian ezarritako epean aurkeztu
beharko da.

Artikulu honetan ezar tzen den bezala: Azpeitiko Udalaren
eta bere erakunde publikoen Diru-lagun tzen Ordenan tza Oroko-
rraren 14. artikuluan ezarritakoaren arabera, onuradunak bere
gastu eta diru-sarrera guztien kontuak aurkeztu beharko dizkio
diru-lagun tza ematen duen organoari.

Diruz lagundutako proiektu, jarduera edo programaren % 100
justifikatu beharko da.

Justifikatutako gastuak aurrekontuan jasotakoak baino txi -
kiagoak balira, emandako diru-lagun tza ehuneko berean murriz-
tuko li tza teke.

Azpeitiko Udalaren eta bere erakunde publikoen Diru-lagun -
tze i buruzko Ordenan tza Orokorraren 30. artikuluan, eta uztaila-
ren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren arabera, justifikazio-
kontu sinplifikatua erabiliko da, honako dokumentazio hau kon-
tuan hartuta:

— Diru-lagun tza ematean ezarritako baldin tzak bete tzen di-
rela egiazta tzen duen jarduera-memoria, egindako jarduerak
eta lortutako emai tzak adierazita (ahal den neurrian, datuak se-
xuaren arabera banatuta aurkeztuko dira).

— Gastuak sailka tzen dituen zerrenda, har tze koduna eta do-
kumentua, ordainketa-data eta -denborak adierazita.

nes Públicas, reconoce el derecho de los ciudadanos a no pre-
sentar documentos que ya se encuentren en poder de la Admi-
nistración, la propia entidad local emitirá certificación, la cual
se incorporará al expediente.

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

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

— Comunicar la modificación de cualquier circunstancia
tanto objetiva como subjetiva que hubiese sido tenida en cuen-
ta para la concesión de la subvención.

— Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los su-
puestos previstos en la ordenanza general.

— En las acciones de difusión de la actividad subvencionada
deberá hacerse constar la colaboración, mediante subvención,
del Ayuntamiento de Azpeitia.

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

En lo referente al euskera, la asociación solicitante deberá
cumplir lo especificado en las ordenanzas municipales artículo
6, de 29 de mayo de 2012 del Ayuntamiento de Azpeitia.

De la misma manera, según el artículo 14 de la Ley 38/2003
públicos, será requisito imprescindible que toda la documenta-
ción, publicidad, imagen o materiales deberán emplear un uso no
sexista del lenguaje, evitar cualquier imagen discriminatoria de
las mujeres o estereotipos sexistas y fomentar una imagen con
valores de igualdad, presencia equilibrada, diversidad, corres-
ponsabilidad, y pluralidad de roles e identidades de género.

14.    Documentación a presentar para la acreditación de la
actividad y plazo de justificación.

14.1. Documentación a presentar para la acreditación de
la actividad.

La justificación de la utilización de la subvención se realiza-
rá conforme se establece en la Ordenanza General del Ayunta-
miento de Azpeitia y deberá presentarse en el plazo que se es-
tablezca en la convocatoria anual del Departamento de Servi-
cios Sociales.

Tal y como se establece en el art. 14 de la Ordenanza Gene-
ral de Subvenciones del Ayuntamiento de Azpeitia y sus Organis-
mos Públicos, la persona beneficiaria deberá presentar las
cuentas de la totalidad de sus gastos e ingresos ante el órgano
concedente de la subvención.

Se deberá justificar el 100 % del proyecto, actividad o pro-
grama subvencionado.

En caso de que los gastos justificados fueran menores que
los presupuestados, la subvención concedida se minoraría en el
mismo porcentaje.

En el artículo 30 de la Ordenanza General de subvenciones
del Ayuntamiento de Azpeitia y sus organismos públicos, y
según el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, se utilizará la
cuenta justificativa simplificada, teniendo en cuenta la siguien-
te documentación:

— Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento
de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención,
con indicación de las actividades realizadas y de los resultados
obtenidos (en la medida de lo posible, los datos se presentarán
distribuidos según el sexo).

— Una relación en la que se clasifiquen los gastos, indican-
do el acreedor y el documento, la fecha y los tiempos de pago.
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— Diruz lagundutako jarduera finan tza tu duten diru-sarrera
edo diru-lagun tza guztien zehaztapena, zenbatekoa eta jatorria
adierazita.

— Ordainketa-gutun bat, aplikatu gabeko gerakinen itzu lke -
tak eta horien ondoriozko interesak adierazten dituena.

Emandako diru-lagun tza ren zenbatekoaren % 25 gaindi tzen
duten egiaztagiri guztiez gain, gastuaren egiaztagiriak egiaztatu-
ko dira laginketa-teknika baten bidez, diru-lagun tza behar beza-
la aplikatu dela egiazta tze ko arrazoizko ebiden tzi a lor tze ko. No-
lanahi ere, gastuaren egiaztagiriak egindako gastuaren jatorriz-
ko egiaztagiriak izango dira, bai eta merkatari tza ko trafiko juri-
dikoan balioa duten edo administrazio-eraginkortasuna duten
froga-balio bereko gainerako agiriak ere, erregelamendu bidez
ezarritako moduan.

Diru-lagun tza justifika tze ko memoria euskaraz ida tzi ko da
lehentasunez, interesdunek bi hizkun tza ofizialetako batean
egiteko duten eskubideari kalterik egin gabe.

14.2. Justifika tze ko epea.

Diru-lagun tza ren xedea justifika tze ko, onuradunek oinarrien
aurreko atalean eskatutako dokumentazioa aurkeztu beharko
dute, eta 2022ko otsa ilaren 28a izango da azken eguna.

15.    Diru-lagun tzen bateragarritasuna.
Oinarri hauetan jasotako diru-lagun tzak Bateragarriak izan-

go dira Estatuko, Europar Batasuneko edo nazioarteko beste
administrazio edo erakunde publiko edo pribatu ba tzu ek helbu-
ru bererako emandako diru-lagun tza, diru-sarrera edo baliabide-
ekin, hurrengo lerrokadan xedatutakoari kalterik egin gabe.

Diru-lagun tzen zenbatekoak ezin izango du inola ere gaindi-
tu diruz lagundutako jardueraren kostua, ez bakarka, ez beste
diru-lagun tza, lagun tza, diru-sarrera edo baliabide ba tzu ekin ba-
tera.

1.E) Larrialdi-egoeretan ekin tza humanitario eta
puntualetarako proiektuak gauza tze ko diru-lagun tzak.

1.    Xedea.
Eranskin honen xedea da premia duten komunitateetan la-

rrialdiko ekin tza humanitarioetarako diru-lagun tzak ematea
arau tzea. Lagun tza humanitario tzat edo larrialdiko tzat jo tzen da
gatazka belikoen edo hondamendi naturalen ondoriozko egoe-
rak arin tze ko eta/edo lehen mailako eta beste edozein motata-
ko premiak ase tze ko ematen dena.

2.    Baliabide ekonomikoak.
2021eko deialdiari aurre egiteko, bost mila euroko (5.000 €)

gastua baimen tzea, Azpeitiko Udalaren aurrekontu-partida ho -
nen kargura:

1.0600.481.230.0001: 5.000 €.

Aldaketaren zenbatekoagatik eskumena duen organoak gas -
tu baimenduaren zenbatekoa handitu ahal izango du, baina ho-
rrek ez du beste deialdirik eragingo. Zenbateko gehigarria era-
ginkorra izateko, diru-lagun tzak emateko ebazpena eman baino
lehen kreditua erabilgarri dagoela adierazi beharko da.

3.    Erakunde onuradunak.
Diru-lagun tza hau eskatu ahal izango du nortasun juridikoa

duen gobernuz kanpoko edozein elkarte, erakunde edo erakun-
dek, baldin eta bere jarduerak bat badatoz oinarri hauekin eta
horietan ager tzen diren baldin tze kin; besteak beste, egoi tza na-
gusia edo legez eratutako ordezkari tza Azpeitian izatea, edo es-
ka tza ilea azken 4 urteetan Azpeitian erroldatuta egotea eta Eus -
ko Jaurlari tza ko elkarteen erregistroan erregistratuta egotea.

— Una especificación de la totalidad de ingresos o subven-
ciones que hayan financiado la actividad subvencionada con in-
dicación del importe y su procedencia.

— Una carta de pago que indique los reintegros de los rema-
nentes no aplicados y los intereses derivados de los mismos.

Además de todos los justificantes que superan la cantidad
del 25 % del importe de la subvención dada, se comprobarán
los justificantes de gasto a través de una técnica de muestreo,
con el fin de obtener evidencia razonable sobre la adecuada
aplicación de la subvención. En todo caso, los justificantes de
gasto serán justificantes originales del gasto realizado y demás
documentos de valor probatorio equivalente con validez en el
tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, en los
términos establecidos reglamentariamente.

La memoria justificativa de la subvención se redactará prio-
ritariamente en Euskera, sin perjuicio del derecho de los o las
interesadas de hacerlo en una de las dos lenguas oficiales.

14.2. Plazo de justificación.

Para justificar el objeto de la subvención, los beneficiarios
deberán presentar la documentación requerida en el apartado
anterior de las bases estableciéndose como fecha límite el 28
de febrero de 2022.

15.    Compatibilidad de las subvenciones.
Las subvenciones recogidas en estas bases serán compati-

bles con las subvenciones, ingresos o recursos concedidos e
con el mismo objeto por otras administraciones u organismos
púbicos o privados del Estado, de la Unión Europea o de la co-
munidad internacional, sin perjuicio de lo dispuesto en el si-
guiente párrafo.

El importe de las subvenciones en ningún caso podrá supe-
rar el coste de la actividad subvencionada, ya sea aisladamente
o sea en concurrencia con otras subvenciones, ayuda, ingresos
o recursos.

1.E) Subvenciones para la ejecución de proyectos
para acciones humanitarias y de carácter puntual en
situaciones de emergencia.

1.    Objeto.
Es objeto del presente anexo regular la concesión de subven-

ciones para acciones humanitarias de emergencia en comunida-
des necesitadas, entendiéndose como tal ayuda humanitaria o de
emergencia la destinada a paliar situaciones derivadas de conflic-
tos bélicos o situaciones catastróficas naturales y/o la destinada
a satisfacer necesidades primarias y de cualquier otro tipo.

2.    Recursos económicos.
Para hacer frente a la convocatoria del año 2021, autorizar un

gasto por importe cinco mil euros (5.000 €), con cargo a la si-
guiente partida presupuestaria del Ayuntamiento de Azpeitia:

1.0600.481.230.0001: 5.000 €.

El importe del gasto autorizado podrá ser incrementado por
el órgano que tenga atribuida la competencia por razón de la
cuantía de la modificación, sin que ello dé lugar a una nueva con-
vocatoria. La efectividad de la cuantía adicional queda condicio-
nada a la declaración de disponibilidad del crédito en un momen-
to anterior a la resolución de la concesión de las subvenciones.

3.    Entidades beneficiarias.
Podrá solicitar esta subvención cualquier asociación, organi-

zación o institución no gubernamental sin ánimo de lucro con
personalidad jurídica cuyas actividades coincidan con estas
bases y con los requisitos que figuran en ellas, como, entre
otros, tener su sede central o delegación legalmente constituida
en el municipio de Azpeitia, o la persona solicitante estar empa-
dronada en Azpeitia los últimos 4 años y estar registrada en en
el registro de asociaciones del Gobierno Vasco.
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Erakundeek lagun tza jaso tzen duen herrialdean lan egiten
duen erakunde edo entitate baten partaide tza izan beharko du -
te. Tokiko edo kontrako gizarte-erakunde horrek nortasun juridi-
ko propioa izango du, eta ez du irabazi-asmorik izango.

Erakunde eska tza ile bakoi tzak proiektu bakarra onartuko du.

4.    Diruz lagundu daitezkeen gastuak.
Proiektu hauek lagunduko dira diruz:

a.    Larrialdietarako lagun tzak: nahitaez eta premiaz gauza-
tu behar diren proiektuak, hondamendiek kaltetutako per tso -
nen biziraupena berma tze ko eta sufrimendua arin tze ko.

Beharrezko erreskate- eta babes-jarduerak sar tzen dira, eda-
teko ura, elikagaiak eta lagun tza humanitarioa emateko (txe -
rtaketa-kanpainak eta osasungarritasun- eta higiene-neurriak
barne).

b.    Honako erosketa eta joan-etorri hauek lagunduko dira
diruz:

Oinarrizko ondasun eta zerbi tzu hauek horni tzea: aterpe txe e -
tarako mantak, edateko ura, elikagaiak, osasun-arreta (senda-
gaiak, txe rtoak, higiene- eta osasun-neurriak, etab.).

Diruz lagundu daitezkeen proiektu tzat har tzen dira garapen
bidean dauden herrialdeetako eremu behar tsu enetan egiten di-
renak, eta horiek ELGAko Garapenerako Lagun tza Ba tzo rdearen
lagun tza-har tza ileen zerrendan jasotakoak har tzen dira kontuan.

5.    Salbuespenak.
Kanpoan gera tzen dira oinarri hauetako 4. artikuluan zehaz-

tutako baldin tzen barruan sar tzen ez diren jarduera guztiak.

6.    Diruz lagun daitezkeen jardueren hasierako eta amaie-
rako plaza.

Jarduerak diru-lagun tza ematen den urtean hasi beharko di ra,
eta deialdi bakoi tze an justifikaziorako ezarritako epean amaitu.

7.    Diru-lagun tzen eskabideak aurkezteko modua, epea eta
aurkeztu beharreko agiriak.

7.1. Aurkezteko modua eta epea.

Eskabideak per tso na juridikoek (elkarteek) telematikoki aur -
keztu beharko dituzte, www.azpeitia.eus helbidean, eta per tso na
fisikoek telematikoki edo aurrez aurre, Herritarren tza ko Arreta
Zerbi tzu an (Plaza Nagusia 5-1), diru-lagun tza hauen urteko deial-
dian ezarritako epean, diru-lagun tzen lerro bakoi tza ren eranski-
nean adierazitako dokumentazioarekin batera.

Eskabideak aurkezteko epea abenduaren 1ean amaituko
da, deialdi hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta hu-
rrengo egunetik aurrera.

7.2. Dokumentazioa.

Erakunde eska tza ileak ez du zertan Azpeitiko Udalari aurkez-
tu aurretik aurkeztutako agiriak. Ondorio horietarako, interesdu-
nak adierazi beharko du noiz eta zein administrazio-organotan
aurkeztu zituen dokumentu horiek, urriaren 1eko 39/2015 Le-
gearen 28.3 artikuluan aurreikusitakoaren arabera. Dokumenta-
zioa lor tze a materialki ezinezkoa den kasuetan soilik eskatu
ahal izango dio organo eskudunak eska tza ileari dokumentuan
aipa tzen diren betekizunak aurkezteko edo, halakorik ezean,
beste bitarteko ba tzu en bidez egiazta tze ko.

Halaber, interesdunek eskubidea dute administrazio jardulea -
ren esku dauden agiriak edo beste edozein administraziok eginda-
koak ez aurkezteko, Administrazio Prozedura Erkidearen 39/2015
Legearen 28.2 artikuluaren arabera. Azpeitiko Udalak zuzenean
eskatuko dizkio sektore publikoko edozein erakunderi oinarri oro-
korretan eta berezietan eska tzen diren baldin tzak bete tzen direla

Las organizaciones deberán contar con la participación de
una organización o entidad que trabaje en el país receptor de la
ayuda. Esta entidad social local o contraparte, tendrá persona-
lidad jurídica propia y carecerá de ánimo de lucro.

Solamente se admitirá un único proyecto por cada organis-
mo solicitante.

4.    Gastos subvencionables.
Los proyectos a subvencionar serán los siguientes:

a.    Ayudas de emergencia: proyectos que se deber llevar a
cabo forzosa y urgentemente, con el fin de garantizar la super-
vivencia y aliviar el sufrimiento de personas afectadas por ca-
tástrofes.

Incluyen actividades de rescate y protección necesarias, y
para proporcionar agua potable, alimentos y ayuda humanitaria
(incluidas campañas de vacunación y medidas de salubridad e
higiene).

b.    Se subvencionarán las siguientes compras y desplaza-
mientos:

Suministro de servicios básicos: mantas para albergues, agua
potable, alimentos, atención sanitaria (medicamentos, vacunas,
medidas higienicosanitarias, etc.).

Se consideran proyectos subvencionables los que se den en
zonas más desfavorecidas de los países en vías de desarrollo,
considerando éstos los incluidos en la Lista de Receptores de
Ayuda del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE.

5.    Exclusiones.
Quedan excluidas todas las actuaciones no contempladas

dentro de los requisitos definidos en el apartado el artículo 4 de
estas bases.

6.    Plaza de inicio y finalización de las actuaciones subven-
cionables.

Las actuaciones deberán comenzarse en el año de la con-
cesión de la subvención y finalizarse en el periodo establecido
en cada convocatoria para su justificación.

7.    Forma de presentación de las solicitudes de subven-
ción, plazo y documentación a presentar.

7.1. Forma de presentación y plazo.

Las solicitudes las personas jurídicas (asociaciones), deberán
presentar telemáticamente, en la dirección www.azpeitia.eus, y
las personas físicas telemáticamente o presencialmente, en el
Servicio de Atención Ciudadana Plaza Nagusia 5-1, en el plazo
dispuesto en la convocatoria anual de estas subvenciones, junto
con la documentación indicada en el anexo de cada línea de sub-
venciones.

El plazo de presentación de solicitudes será hasta el 1 de di-
ciembre a contar desde el día siguiente al de la publicación de
esta convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL de Gipuzkoa.

7.2. Documentación.

La entidad solicitante no estará obligada a presentar los do-
cumentos que hayan sido aportados anteriormente al Ayunta-
miento de Azpeitia. A estos efectos, el interesado deberá indicar
en qué momento y ante qué órgano administrativo presentó los
citados documentos de conformidad con lo previsto en el artícu-
lo 28.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Solo en los supues-
tos de imposibilidad material de obtener la documentación, el
órgano competente podrá requerir al solicitante su presenta-
ción o, en su defecto, la acreditación por otros medios de los re-
quisitos a que se refiere el documento.

Asimismo, los interesados tienen derecho a no aportar la do-
cumentación que ya se encuentren en poder de la Administra-
ción actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra Admi-
nistración según el artículo 28.2 del la ley 39/2015 del procedi-
miento administrativo común. El Ayuntamiento de Azpeitia reca-
bará directamente de cualquier entidad perteneciente al sector
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egiazta tze ko behar diren datuak. Hala ere, eska tza ileak aurka egi-
teko eskubidea du, eta aurka eginez gero, aurka egiteko arrazoiak
justifikatu beharko ditu (Datuak Babesteko 2016/679 (EB) Errege-
lamenduaren 21. artikulua.

Eskabidearekin batera (eskabide-eredu normalizatua), do-
kumentazio hau aurkeztu beharko da:

a)    Erakunde eska tza ilearen estatutuak.

b)    Identifikazio fiskaleko zenbakia.

c)    Ahalmena emateko edo ordezka tze ko baimena.

d)    Eskatu nahi den lagun tza-lerroari buruzko informazio ze -
ha tza (proiektua, jarduera edo egin tza) eta aurrekontu osoa (di -
ru-sarrerak eta gastuak).

e)    Diru-lagun tza rako erabiliko den kontu korrontearen titu-
lartasuna duen agiria.

f)    Deialdiari eran tsi tako ereduko diru-lagun tza eska tzea.

g)    Aurkeztutako programaren memoria zeha tza.

h)    Diru-lagun tza ren xede den programaren aurrekontua.

i)    Erakundearen urteko aurrekontua.

Eskabide-orria edo harekin batera doazen agiriak osatu
gabe badaude edo akastunak badira, hamar eguneko epea
emango zaio interesdunari aka tsak zuzen di tzan; epe horretan
egiten ez badu, eskaerari uko egiten diola ulertuko da, eta da-
gokion ebazpena emango da, 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa,
Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena.

Udalaren esku dauden datuen edo datuen bitartekari tza-
plataformaren bidez eskatuko diren zerbi tzu ak:

GFA: zerga-betebeharrak egunean izatearen kon tsu lta.

Gizarte Seguran tza ren Diruzain tza Nagusia: Gizarte Seguran -
tza ren betebeharretan egunean egotearen kon tsu lta.

8.    Emateko prozedura.
Diru-lagun tza norgehiagoka-erregimenean emango da, eta

ofizioz hasiko da, Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratuko
den urteroko deialdiaren bidez.

9.    Instrukzioa.
1.    Hauek dira diru-lagun tza emateko prozedura bidera tze -

ko organo eskudunak:

a)    Instrukzioa (organo instruktorea): Gizarte Zerbi tzu en Sai-
lari atxi kitako teknikaria.

b)    Kide ani tze ko organoa: Gizarte Zerbi tzu en ba tzo rde po-
litikoko kideek osa tzen dute.

2.    Instrukzio-organoak ofizioz egingo ditu ebazpen-propo-
samena egiteko erabili behar diren datuak zehazteko, ezagu tze -
ko eta egiazta tze ko beharrezko tzat jo tzen dituenjarduketa guz-
tiak.

3.    Instrukzio-fasea diru-lagun tza ren eskaeraren aurre-eba-
luazioarekin hasiko da; hau da, eska tza ileak diru-lagun tza ren
onuradun izateko ezarritako baldin tzak bete tzen dituela eta aur-
keztutako dokumentazioa osoa eta zuzena dela egiaztatuko da.

4.    Instrukzio-organoak eskabideak ebaluatuko ditu, deial-
di bakoi tze an ezarritako balorazio-irizpideen arabera.

público los datos necesarios para comprobar el cumplimiento de
las condiciones requeridas en las Bases Generales y especifi-
cas. No obstante, el solicitante tiene derecho a oposición y en
caso de oponerse, deberá justificar las razones de su oposición
(art. 21 del Reglamento UE 2016/679 de Protección de Datos).

Junto a la solicitud (Modelo normalizado de solicitud), debe-
rá presentarse la siguiente documentación:

a)    Los estatutos de la entidad solicitante.

b)    Número de identificación fiscal.

c)    Autorización de facultación o representación.

d)    Información detallada acerca de la línea de ayudas que
se quiere solicitar (proyecto, actividad o acto) y presupuesto
completo (ingresos y gastos).

e)    Documento con la titularidad de la cuenta corriente que
se utilizará para la subvención.

f)    Solicitud de subvención con el modelo que se adjunta a
la convocatoria.

g)    Memoria detallada del programa presentado.

h)    Presupuesto del programa para el que se solicita la sub-
vención.

i)    Presupuesto anual de la entidad.

Si el impreso de solicitud o los documentos que la acompañan
están incompletos o son defectuosos, se concederá al interesado
un plazo de diez días para que subsane las deficiencias; si no lo
hace en dicho plazo, se considerará que renuncia a solicitud, y se
dictará la resolución correspondiente según lo dispuesto en el art.
21.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Ad-
ministrativo Común de las Administraciones Públicas.

Servicios que se solicitarán mediante la plataforma de inter-
mediación de datos o datos que obran en poder del ayunta-
miento:

DFG: Consulta de estar al corriente de obligaciones tributa-
rias.

Tesorería General de la Seguridad Social: Consulta de estar
al corriente de las obligaciones de la Seguridad Social.

8.    Procedimiento de concesión.
La concesión de la subvención se efectuará en régimen de

concurrencia competitiva y se iniciará de oficio mediante la con-
vocatoria anual que será publicada en el BOLETÍN OFICIAL de Gi-
puzkoa.

9.    Instrucción.
1.    Los órganos competentes para la instrucción del proce-

dimiento de concesión de la subvención son los siguientes:

a)    Instrucción (Órgano Instructor): Técnico/a adscrito/a al
Departamento de Servicios sociales.

b)    Órgano colegiado: integrado por los miembros de la co-
misión política de Servicios Sociales.

2.    El órgano instructor realizará de oficio cuantas actua-
ciones estime necesarias para la determinación, conocimiento
y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formu-
larse la propuesta de resolución.

3.    La fase de instrucción se iniciará con la preevaluación
de la solicitud de subvención, que consistirá en la verificación
del cumplimiento de las condiciones establecidas para adquirir
la condición de beneficiaria de la subvención por parte de la
persona solicitante y de que la documentación presentada se
encuentra completa y es correcta.

4.    El órgano instructor realizará la evaluación de las solici-
tudes, de acuerdo con los criterios de valoración establecidos
en cada convocatoria.
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5.    Eskabideak ebaluatu ondoren, instrukzio-organoak eba -
luazio-txo stena egingo dio kide ani tze ko organoari, eta hark be -
hin-behineko ebazpen-proposamenaren txo stena egingo du, be -
har bezala arrazoituta, eta interesdunei jakinarazi beharko zaie.

En tzu naldiaren izapide hori alde batera utzi ahal izango da
interesdunek azaldutako egitate, alegazio eta frogak bakarrik
har tzen direnean kontuan.

Kasu horretan, egindako ebazpen-proposamena behin beti-
koa izango da.

6.    Egindako ebaluazioa diru-lagun tza ematearen aurkakoa
bada, behin betiko ebazpena eman aurretik, en tzu naldi-iza -
pidea emango zaie interesdunei, alegazioak aurkezteko 10 egu-
neko epean.

10.    Ebazpena.
1.    Ebazpena Azpeitiko Udaleko Alkate tza ri dagokio.

2.    Diru-lagun tza lerro bakoi tza ren oinarri arau tza ile espezi-
fikoetan xedatutakoaren arabera arrazoituko da ebazpena, eta,
nolanahi ere, prozeduran egiaztatu beharko dira har tzen den
ebazpenaren oinarriak, diru-lagun tza horiek arau tzen dituzten
irizpide objektiboei erreferen tzi a eginez.

3.    Diru-lagun tza emateko ebazpenean, berariaz adierazi
beharko dira diru-lagun tza ren xedea, eska tza ilea edo diru-lagun -
tza jasoko duten eska tza ileen zerrenda, zenbatekoa, ordain tze -
ko modua eta epeak, eta diru-lagun tzen lerro bakoi tza ren oinarri
arau tza ile espezifikoetan eska tzen diren gainerako baldin tzak
eta betekizunak. Era berean, ebazpenean adieraziko da zein
errekur tso jar daitezkeen ebazpenaren aurka, eta zein organori
aurkeztu behar zaizkion eta zein epetan, hargatik erago tzi gabe
interesdunek egoki tzat jo tzen duten beste edozein errekur tso
erabil tze ko duten eskubidea.

4.    Prozeduraren ebazpena emateko eta jakinarazteko ge-
hieneko epea ez da sei hilabetetik gorakoa izango. Dagokion
deialdia argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera zenbatuko da
epea.

5.    Oinarri hauen xede diren diru-lagun tzak emateko proze-
durari dagokionez, presun tzi ozko egin tzak eze tsi tzat joko dira,
Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen
urriaren 1eko 39/2015 Legearen 24. artikuluan xedatutakoa-
ren arabera.

6.    Prozeduraren ebazpena interesdunei jakinaraziko zaie,
urriaren 1eko 39/2015 Legearen 40. artikuluan aurreikusitakoa -
rekin bat etorriz, eta bertan jasotako xedapenetara egokituko da
ebazpena. Hori guztia, emandako diru-lagun tzak Azpeitiko Udala-
ren webgunean argitara tze ari kalterik egin gabe.

11.    Diru-lagun tzen zenbatekoa eta ordainketa.
11.1. Zenbatekoa.

Proiektu bakoi tza ri dagokion deialdian zehaztuko da diruz
lagundu beharreko zenbatekoa; nolanahi ere, ezingo da izan au-
rrekontu osoaren % 80 baino handiagoa, ezta 5.000 eurotik go-
rakoa edo 100 eurotik beherakoa ere.

Hautatutako proiektuei emandako diru-lagun tzen zenbate-
koa, oro har, eskatutako diru-lagun tza ren % 100 izango da, bal-
din eta 50 puntu edo gehiago lortu badituzte. Aldiz, gehienez
ere % 75eko lagun tza emango zaie balorazioan 25 eta 49 puntu
artean lortu dituzten proiektuei.

Onartu beharreko diru-lagun tzak ehuneko berean murriztu
ahal izango dira guztien tzat, baldin eta aurrekontu-esleipen era-
bilgarriak zati batean baino ez baditu estal tzen hautatutako
proiektuak.

5.    Una vez evaluadas las solicitudes, el órgano instructor
emitirá informe de evaluación al órgano colegiado, quien emiti-
rá informe de propuesta de resolución provisional, debidamente
motivada, que deberá notificarse a las personas interesadas.

Se podrá prescindir de éste trámite de audiencia cuando no
sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y
pruebas que las aducidas por los interesados o las interesadas.

En este caso, la propuesta de resolución formulada tendrá
el carácter de definitiva.

6.    Cuando la evaluación efectuada resulte desfavorable
respecto de la concesión de subvención, de modo previo a dic-
tar la resolución definitiva correspondiente, se otorgará a los in-
teresados trámite de audiencia por plazo de 10 días para formu-
lar alegaciones.

10.    Resolución.
1.    La resolución corresponderá a Alcaldía del Ayuntamien-

to de Azpeitia.

2.    La resolución se motivará de conformidad con lo que
dispongan las bases reguladoras específicas de cada línea de
subvenciones debiendo, en todo caso, quedar acreditados en el
procedimiento los fundamentos de la resolución que se adopte,
con referencia a los criterios objetivos de concesión que rigen
las correspondientes subvenciones.

3.    En la resolución de concesión de la subvención se de-
berá hacer constar expresamente el objeto, solicitante o rela-
ción de solicitantes a quienes se concede la subvención, impor-
te, forma y plazos de pago, y demás condiciones y requisitos exi-
gidos por las bases reguladoras específicas de cada línea de
subvenciones. Igualmente, en la resolución se indicarán los re-
cursos que contra la misma procedan, así como el órgano ante
el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin
perjuicio del derecho de las personas interesadas a ejercitar
cualquier otro que estimen conveniente.

4.    El plazo máximo para resolver y notificar la resolución
del procedimiento no podrá exceder de seis meses. El plazo se
computará a partir del día siguiente al de la publicación de la
correspondiente convocatoria.

5.    En relación con el procedimiento de concesión de las
subvenciones objeto de estas bases, los actos presuntos que
puedan producirse se entenderán desestimatorios, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Admi-
nistraciones Públicas.

6.    La resolución del procedimiento se notificará a los inte-
resados de conformidad con lo previsto en el artículo 40 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, y su práctica se ajustará a las
disposiciones contenidas en el mismo. Todo ello sin perjuicio de
la publicación de las subvenciones concedidas en la página web
del Ayuntamiento de Azpeitia.

11.    Cuantía y pago de las subvenciones.
11.1. Cuantía.

La cantidad a subvencionar a cada proyecto será fijado en
la correspondiente convocatoria, en todo caso no podrá superar
el 80 % del presupuesto total, ni ser superior a 5.000 € o infe-
rior a 100 €.

El importe de las subvenciones concedidas a los proyectos
seleccionados será, con carácter general, el 100 % de la sub-
vención solicitada, si éstos han sido valorados con 50 puntos o
más. En cambio, se concederá como máximo una ayuda del 75
% a los proyectos que hayan obtenido en la valoración entre 25
y 49 puntos.

Las subvenciones a aprobar podrán ser minoradas en un
porcentaje idéntico para todas ellas, en caso de que la consig-
nación presupuestaria disponible solo cubra parcialmente los
proyectos seleccionados.
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Deialdian adierazitako kreditua nahikoa bada ezarritako bal-
din tzak bete tzen dituzten eskabide guztiei eran tzu teko, ez da
beharrezkoa izango lehiaketa-prozedurak berekin dakarren le-
hentasun-hurrenkera ezar tzea.

11.2. Ordainketa.

Ordainketa bi zatitan egingo da: lehenengo zatia, lagun tza -
ren % 75, ebazpenaren jakinarazpena onartu ondoren ordain-
duko zaio; gainerako % 25a, berriz, diru-lagun tza justifikatu on-
doren ordainduko zaio, betiere emandako zenbatekoa 1.000
eurotik gorakoa bada.

Onuradunak ez badu agortu hasieratik onartutako eta au-
rreratutako diru-lagun tza, aplikatu gabeko soberakina itzu li be-
harko du dagozkion interesekin.

12.    Balorazio-irizpideak.
Eskabideak onar tze ko, hurrengo ataletan ezarritako balora-

zio-irizpideak eta -mugak hartuko dira kontuan (60 puntura ar -
te). Gu txi enez 30 puntu lor tzen ez dituzten proiektuek ezingo
dute diru-lagun tza rik jaso.

Diru-lagun tza ren lerroaren zenbatekoa lortutako guztizko
puntuazioaren arabera banatuko da, puntuazio handiena lortu
duen erakundearekin hasita, banatu beharreko zenbatekoa
guztiz agortu arte.

Erakunde eska tza ilearen eskumenari dagokionez: (20 pun -
tu, gehienez).

A. Erakunde eska tza ileak esperien tzi a eta eskumena ditu
(5 puntu, gehienez).

B. erakunde eska tza ilearen esperien tzi a larrialdi-egoere-
tarako eta/edo lagun tza humanitariorako proiektuen kudeake-
tan (5 puntu).

C. erakunde eska tza ilearen eta proiektua gauzatuko duen
erakundearen arteko lankide tza-aurrekariak (5 puntu).

D. Erakunde eska tza ileak kudeaketa ona egin du Azpeitiko
Udalak diruz lagundutako beste lankide tza-proiektu ba tzu etan
(5 puntu).

Proiektuaren kalitate teknikoari dagokionez (30 puntu, ge-
hienez).

— Garatu beharreko proiektuari buruzko informazioa, tes-
tuinguruan (10 puntu).

— Justifikazioaren, helburuen eta jardueraren arteko kohe -
ren tzi a (10 puntu).

— Adierazleen zehaztapena (5 puntu).

— Aurrekontua kapitulutan banakatuta aurkeztea, eta jar-
dueren, bitartekoen eta kostuen arteko erlazioa egokia izatea (5
puntu).

Eremu geografikoari dagokionez (gehienez 10 puntu).

— Herrialdeko Giza Garapenaren Indizea (GGI) (10 puntu).

13.    Erakundearen betebeharrak.
Erakunde edo per tso na onuradunaren betebeharrak dira,

dagozkien eranskinetan jasotakoez gain:

— Helburua bete tzea, proiektua gauza tzea, jarduera egitea
edo diru-lagun tzak emateko oinarri den portaera har tzea.

— Diru-lagun tza ematen duen organoaren edo, hala badago-
kio, erakunde lagun tza ilearen aurrean justifika tze a betekizunak
eta baldin tzak bete direla, bai eta jarduera egin dela eta diru-la-
gun tza emateko edo balia tze ko helburua bete dela ere.

— Diruz lagundutako jarduera gara tze ko behar diren baimen
guztiak lor tze a eta haren zehaztapenak bete tzea.

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

11.2. Pago.

El abono se realizará en dos pagos, el primero del 75 % de
la ayuda a percibir se le abonará después de aceptar la notifica-
ción de la resolución; el restante 25 % se les abonará tras ser
justificada la subvención siempre y cuando la cuantía concedi-
da sea superior a 1.000 €.

Si el beneficiario no ha agotado la subvención aprobada y
adelantada desde el principio, deberá reintegrar con los corres-
pondientes intereses el remanente no aplicado.

12.    Criterios de valoración.
La admisión de solicitudes se resolverá teniendo en cuenta

los criterios y límites de valoración dispuestos en los siguientes
apartados (hasta 60 puntos). Los proyectos que no obtengan un
mínimo de 30 puntos no podrán ser subvencionados.

El importe de la línea de subvención se distribuirá según la
puntuación total obtenida, comenzando con la entidad que haya
obtenido mayor puntuación, hasta que se agote completamente
el importe a distribuir.

En relación a la competencia de la entidad solicitante:
(hasta 20 puntos).

A. La entidad solicitante tiene experiencia y competencia.
(hasta 5 puntos).

B. Experiencia de la entidad solicitante en la gestión de
proyectos para situaciones de emergencias y/o ayuda humani-
taria (5 puntos).

C. Existencia de antecedentes de colaboración entre la
entre la entidad solicitante y la entidad que va a ejecutar el pro-
yecto (5 puntos).

D. La entidad solicitante ha realizado una buena gestión
en otros proyectos de cooperación subvencionados por el Ayun-
tamiento de Azpeitia (5 puntos).

En relación a la calidad técnica del proyecto (hasta 30 pun-
tos).

— Información sobre el proyecto a desarrollar y en contexto.
(10 puntos).

— Coherencia entre la justificación, los objetivos y la activi-
dad (10 puntos).

— Concreción de los indicadores (5 puntos).

— Presentar el presupuesto desglosado en capítulos y que la
relación entre actividades, medios y costes sea apropiada (5
puntos).

En relación a la zona geográfica (hasta 10 puntos).

— Índice de desarrollo Humano (IDH) del país (10 puntos).

13.    Obligaciones de la entidad.
Son obligaciones de la entidad o persona beneficiaria, ade-

más de las recogidas en los correspondientes anexos:

— Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la activi-
dad o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión
de las subvenciones.

— Justificar ante el órgano concedente o la entidad colabo-
radora, en su caso, el cumplimiento de los requisitos y condicio-
nes, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de
la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la sub-
vención.

— Obtener cuantas autorizaciones sean precisas para el
desarrollo de la actividad subvencionada y cumplir sus determi-
naciones.
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— Diru-lagun tza ematen duen organoak egin beharreko egiaz -
tapen-jarduketei men egitea eta lagun tza ematea, indarrean da-
goen legeriaren arabera, bai eta kontrol-organoek egin dezaketen
beste edozein egiaztapen- eta finan tza-kontroli ere; horretarako,
aurreko jarduketetan eska tzen zaion informazio guztia emango
du.

— Diru-lagun tza emateko ebazpen-proposamena eman au-
rretik egiazta tze a egunean dituela Gizarte Seguran tza rekiko eta
Azpeitiko Udalarekiko zerga-betebeharrak.

Eran tzu kizunpeko adierazpena aurkezteak ordezkatu egingo
du kasuan kasuko erakundeen ziurtagiriak aurkeztea, besteak
beste, honako kasu hauetan:

— Deialdian onuradun bakoi tza ri eman beharreko zenbate-
koa 3.000 eurotik gorakoa ez denean.

— Diru-lagun tza ren izaeraren, araubidearen edo zenbatekoa -
ren ondorioz behar bezala justifikatutako inguruabarrak daude-
lako, Azpeitiko Udaleko organo eskudunak ezar tzen dituenak.

Gizarte Seguran tza ren eta Ogasunaren zerga-betebeharrak
egunean izatea.

Dokumentu horiek ez dira eskabidearekin batera aurkeztuko,
non eta interesdunak ez dion Azpeitiko Udalari berariaz uzten.

Azpeitiko Udalarekiko zerga-betebeharrak egunean izateko
betebeharra egiazta tze ko, eta Administrazio Publikoen Adminis-
trazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen
28.2 artikuluak herritarrek Administrazioaren esku dauden do-
kumentuak ez aurkezteko duten eskubidea aitor tzen duenez,
toki-erakundeak berak ziurtagiria egingo du, eta espedienteari
eran tsi ko zaio.

— Jasotako fun tsen aplikazioa justifika tzen duten agiriak gor -
de tzea, dokumentu elektronikoak barne, egiaztapenak eta kon-
trolak egin ahal izateko, lau urteko epean.

— Edozein administraziotatik edo erakunde publiko zein pri-
batutatik, nazioko edo nazioarteko beste edozein erakundeta-
tik, diruz lagundutako jarduera finan tza tzeko beste diru-lagun -
tza, lagun tza, diru-sarrera edo baliabiderik jaso bada, horren
berri ematea organo emaileari.

— Diru-lagun tza emateko kontuan hartu den edozein gorabe-
hera objektibo zein subjektibo aldatu bada, horren berri ematea.

— Ordenan tza orokorrean aurreikusitako kasuetan, jasotako
fun tsak itzu ltzea.

— Diruz lagundutako jarduera heda tze ko ekin tze tan, Azpeiti-
ko Udalaren lankide tza adierazi beharko da, diru-lagun tza bidez.

— Jarduera gauza tze an, per tso naren oinarrizko eskubideak
errespetatuko dira, eta indarrean dagoen legeria errespetatuko
da.

Euskarari dagokionez, elkarte eska tza ileak Azpeitiko Udala-
ren 2012ko maia tza ren 29ko 6. artikuluan zehaztutakoa bete
beharko du.

Era berean, 38/2003 Legearen 14. artikuluaren arabera,
ezinbesteko betekizuna izango da dokumentazio, publizitate,
irudi edo material guztiek hizkera ez-sexista erabil tzea, emaku-
meen irudi diskrimina tza ile edo estereotipo sexistak saihestea
eta berdintasunaren, presen tzi a orekatuaren, aniztasunaren,
eran tzu nkidetasunaren eta rol eta genero-identitate ani tzen ba-
lioak dituen irudia susta tzea.

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

— Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de reso-
lución de concesión, que se halla al corriente en el cumplimien-
to de sus obligaciones tributarias, frente a la Seguridad Social y
del Ayuntamiento de Azpeitia.

La presentación de declaración responsable, sustituirá a la
presentación de las certificaciones de los correspondientes or-
ganismos, entre otros, en los siguientes casos:

— Aquellas en las que la cuantía a otorgar a cada persona
beneficiaria no supere en la convocatoria el importe de 3.000
euros.

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

Estar al corriente de las obligaciones tributarias de la Segu-
ridad Social y de Hacienda.

No se aportarán dichos documentos junto con la solicitud a
no ser que si el interesado no permite expresamente al Ayunta-
miento de Azpeitia.

Para la acreditación de la obligación de estar al corriente de
las obligaciones fiscales con el Ayuntamiento de Azpeitia y como
quiera que el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administracio-
nes Públicas, reconoce el derecho de los ciudadanos a no pre-
sentar documentos que ya se encuentren en poder de la Admi-
nistración, la propia entidad local emitirá certificación, la cual
se incorporará al expediente.

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

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

— Comunicar la modificación de cualquier circunstancia
tanto objetiva como subjetiva que hubiese sido tenida en cuen-
ta para la concesión de la subvención.

— Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los su-
puestos previstos en la ordenanza general.

— En las acciones de difusión de la actividad subvencionada
deberá hacerse constar la colaboración, mediante subvención,
del Ayuntamiento de Azpeitia.

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

En lo referente al euskera, la asociación solicitante deberá
cumplir lo especificado en las ordenanzas municipales artículo
6, de 29 de mayo de 2012 del Ayuntamiento de Azpeitia.

De la misma manera, según el artículo 14 de la Ley 38/2003
públicos, será requisito imprescindible que toda la documenta-
ción, publicidad, imagen o materiales deberán emplear un uso no
sexista del lenguaje, evitar cualquier imagen discriminatoria de
las mujeres o estereotipos sexistas y fomentar una imagen con
valores de igualdad, presencia equilibrada, diversidad, corres-
ponsabilidad, y pluralidad de roles e identidades de género.
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14.    Jarduera egiazta tze ko aurkeztu beharreko dokumen-
tazioa eta justifika tze ko epea.

14.1. Jarduera egiazta tze ko aurkeztu beharreko dokumen-
tazioa.

Diru-lagun tza ren erabilera Azpeitiko Udalaren Ordenan tza
Orokorrean ezarritakoaren arabera justifikatuko da, eta Gizarte
Zerbi tzu en Sailaren urteko deialdian ezarritako epean aurkeztu
beharko da.

Artikulu honetan ezar tzen den bezala: Azpeitiko Udalaren
eta bere erakunde publikoen Diru-lagun tzen Ordenan tza Oroko-
rraren 14. artikuluan ezarritakoaren arabera, onuradunak bere
gastu eta diru-sarrera guztien kontuak aurkeztu beharko dizkio
diru-lagun tza ematen duen organoari.

Diruz lagundutako proiektu, jarduera edo programaren % 100
justifikatu beharko da.

Justifikatutako gastuak aurrekontuan jasotakoak baino txi -
kiagoak balira, emandako diru-lagun tza ehuneko berean murriz-
tuko li tza teke.

Azpeitiko Udalaren eta bere erakunde publikoen Diru-lagun -
tze i buruzko Ordenan tza Orokorraren 30. artikuluan, eta uztaila-
ren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren arabera, justifikazio-
kontu sinplifikatua erabiliko da, honako dokumentazio hau kon-
tuan hartuta:

— Diru-lagun tza ematean ezarritako baldin tzak bete tzen dire-
la egiazta tzen duen jarduera-memoria, egindako jarduerak eta
lortutako emai tzak adierazita (ahal den neurrian, datuak sexua-
ren arabera banatuta aurkeztuko dira).

— Zerrenda bat, non gastuak eta inber tsi oak sailkatuko di -
ren, har tze koduna eta ordainketaren agiria, data eta denborak
adierazita.

— Diruz lagundutako jarduera finan tza tu duten diru-sarrera
edo diru-lagun tza guztien zehaztapena, zenbatekoa eta jatorria
adierazita.

— Ordainketa-gutun bat, aplikatu gabeko gerakinen itzu l -
ketak eta horien ondoriozko interesak adierazten dituena.

Emandako diru-lagun tza ren zenbatekoaren % 25 gaindi tzen
duten egiaztagiri guztiez gain, gastuaren egiaztagiriak egiaztatuko
diralaginketa-teknika baten bidez, diru-lagun tza behar bezala apli-
katu dela egiazta tze ko arrazoizko ebiden tzi a lor tze ko. Nolana hi
ere, gastuaren egiaztagiriak egindako gastuaren jatorrizko egiaz-
tagiriak izango dira, bai eta merkatari tza ko trafiko juridikoan ba-
lioa duten edo administrazio-eraginkortasuna duten froga-balio
bereko gainerako agiriak ere, erregelamendu bidez ezarritako mo-
duan.

Diru-lagun tza justifika tze ko memoria euskaraz ida tzi ko da le -
hentasunez, interesdunek bi hizkun tza ofizialetako batean egite-
ko duten eskubideari kalterik egin gabe.

14.2. Justifika tze ko epea.

Diru-lagun tza ren xedea justifika tze ko, onuradunek oinarrien
aurreko atalean eskatutako dokumentazioa aurkeztu beharko
dute, eta 2022ko otsa ilaren 28a izango da azken eguna.

15.    Diru-lagun tzen bateragarritasuna.
Oinarri hauetan jasotako diru-lagun tzak bateragarriak izango

dira Estatuko, Europar Batasuneko edo nazioarteko beste admi-
nistrazio edo erakunde publiko edo pribatu ba tzu ek helburu be-
rerako emandako diru-lagun tza, diru-sarrera edo baliabidee kin,
hurrengo lerrokadan xedatutakoari kalterik egin gabe.

Diru-lagun tzen zenbatekoak ezin izango du inola ere gaindi-
tu diruz lagundutako jardueraren kostua, ez bakarka, ez beste
diru-lagun tza, lagun tza, diru-sarrera edo baliabide ba tzu ekin ba-
tera.

14.    Documentación a presentar para la acreditación de la
actividad y plazo de justificación.

14.1. Documentación a presentar para la acreditación de
la actividad.

La justificación de la utilización de la subvención se realiza-
rá conforme se establece en la Ordenanza General del Ayunta-
miento de Azpeitia y deberá presentarse en el plazo que se es-
tablezca en la convocatoria anual del Departamento de Servi-
cios Sociales.

Tal y como se establece en el art. 14 de la Ordenanza Gene-
ral de Subvenciones del Ayuntamiento de Azpeitia y sus Organis-
mos Públicos, la persona beneficiaria deberá presentar las
cuentas de la totalidad de sus gastos e ingresos ante el órgano
concedente de la subvención.

Se deberá justificar el 100 % del proyecto, actividad o pro-
grama subvencionado.

En caso de que los gastos justificados fueran menores que
los presupuestados, la subvención concedida se minoraría en el
mismo porcentaje.

En el artículo 30 de la Ordenanza General de subvenciones
del Ayuntamiento de Azpeitia y sus organismos públicos, y
según el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, se utilizará la
cuenta justificativa simplificada, teniendo en cuenta la siguien-
te documentación:

— Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento
de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención,
con indicación de las actividades realizadas y de los resultados
obtenidos (en la medida de lo posible, los datos se presentarán
distribuidos según el sexo).

— Una relación en la que se clasifiquen los gastos y las in-
versiones, indicando el acreedor y el documento, la fecha y los
tiempos de pago.

— Una especificación de la totalidad de ingresos o subven-
ciones que hayan financiado la actividad subvencionada con in-
dicación del importe y su procedencia.

— Una carta de pago que indique los reintegros de los rema-
nentes no aplicados y los intereses derivados de los mismos.

Además de todos los justificantes que superan la cantidad
del 25 % del importe de la subvención dada, se comprobarán
los justificantes de gasto a través de una técnica de muestreo,
con el fin de obtener evidencia razonable sobre la adecuada
aplicación de la subvención. En todo caso, los justificantes de
gasto serán justificantes originales del gasto realizado y demás
documentos de valor probatorio equivalente con validez en el
tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, en los
términos establecidos reglamentariamente.

La memoria justificativa de la subvención se redactará prio-
ritariamente en Euskera, sin perjuicio del derecho de los o las
interesadas de hacerlo en una de las dos lenguas oficiales.

14.2. Plazo de justificación.

Para justificar el objeto de la subvención, los beneficiarios
deberán presentar la documentación requerida en el apartado
anterior de las bases estableciéndose como fecha límite el 28
de febrero de 2022.

15.    Compatibilidad de las subvenciones.
Las subvenciones recogidas en estas bases serán compati-

bles con las subvenciones, ingresos o recursos concedidos e
con el mismo objeto por otras administraciones u organismos
púbicos o privados del Estado, de la Unión Europea o de la co-
munidad internacional, sin perjuicio de lo dispuesto en el si-
guiente párrafo.

El importe de las subvenciones en ningún caso podrá supe-
rar el coste de la actividad subvencionada, ya sea aisladamente
o sea en concurrencia con otras subvenciones, ayuda, ingresos
o recursos.
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2)    KIROL-EREMUA

Azpeitiko Udalaren egitekoak dira, kirolaren alorrean, beste
ba tzu en artean, honako hauek: herritarren artean jarduera fisi-
koa eta kirola susta tze a bizi kalitate eta osasuna mantendu eta
hobe tze ko oinarrizko faktore gisa eta identitate eta kohesio sozia-
leko elementu gisa; Azpeitiko kirol sistemaren egituraketa eta sis-
tema horretan bildutako kirol eragile guztien lankide tza eta koor-
dinazioa susta tzea; eta kirolean aukera berdintasuna eta eskola-
ko kide guztiak kirola egiten has daitezen susta tzea, derrigorrez-
ko eskola tze aldian, kirola egiteko ohitura herrian heda dadin.

Oinarri hauen helburua da herritar aktibo eta osasun tsu a -
goen alde lan egiten duten kirol-elkarte eta ikaste txe ei zuzendu-
tako dirulagun tzak arau tze az izan ere elkarte horiek jarduera fi-
sikoa modu erregularrean eta egokian egitea bul tza tzen dute,
jarduera fisikoa egiten duten per tso nen kopurua eta jardueraren
maiztasuna handituz joan dadin.

Azpeitiko Udalak, 2020ko maia tza ren 5eko osoko bilkuran,
Azpeitiko Udalaren 2020-2022 aldirako dirulagun tzen Plan Es-
trategikoa onar tze a erabaki zuen, eta ondoren 2021eko otsa i -
laren 2an egindako udalba tza rrean, Udalaren tza ko eta bere era -
kunde publikoen tza ko 2020-2022 dirulagun tzen Plan Estrategi-
koa egunera tze a erabaki zuen.

Hemen jaso tzen diren dirulagun tza ildo guztiak, arestian ai-
patutako 2020-2022 dirulagun tzen Plan Estrategikoan jasota
daude.

Diru-agun tzak jarraian jasotako entitate eta xede desberdi-
nen arabera banatuko dira, eta lagun tzak emateko oinarri arau -
tza ile espezifikoak eranskin gisa gehitu dira:

2.A) Azpeitiko kirol klubeei zuzendutako kirol arloko
dirulagun tzak.

2.A.1.) Kirol-klubeen ohiko jarduera eta egiturak gara tze ko
diru lagun tza.

2.A.2.) Kirol-klubek azterketa-medikoak egiteko dirulagun -
tza.

2.A.3.) Kirol-klubeen kualifikazio-teknikoa gara tze ko diru -
lagun tza.

2.B) Eskola kirola: tokiko programak finan tza tzeko eskole-
en tza ko dirulagun tza zuzenak.

2.A.1) Kirol-klubeen ohiko jarduera eta egiturak ga -
ra tze ko dirulagun tzak.

1.    Xedea.
Oinarri hauen xedea da Azpeitiko kirol-kluben ohiko jarduera

eta egiturak gara tze ko dirulagun tza zuzenak emateko baldin -
tzak arau tzea, haien oihar tzun eta interesagatik Azpeitiko Uda-
laren helburuekin bat datozenean, konkurren tzi azko zuzeneko
emakida-prozeduraren bidez.

Ohiko kirol jarduera izango da, herriko kirol kluben denboral-
dia edo kirol-mota bakoi tza ren txa pelketa egutegia gara tze ko
burutu beharreko ekin tzen/alderdien mul tzoa. Lagun tza hauek
urterako emango dira, aurrekontuko disponibilitatearen eta
egindako ohiko jardueren arabera.

2.    Diru-baliabideak.
Kon tze ptu horren bidez deitutako lagun tzen zenbatekoa

42.395,00 €-koa da, 2021eko aurrekontu-ekitaldirako, eta
1.0500.481.341.00.02 Transferen tzi a arruntak kirol ba tzo rdea
2021 aurrekontu-partidaren kargura finan tza tuko da.

2)    ÁMBITO DE DEPORTES

Son funciones del Ayuntamiento de Azpeitia, en el ámbito
del deporte, entre otras, fomentar entre la ciudadanía la activi-
dad física y el deporte como factor básico para el mantenimien-
to y mejora de la calidad de vida y de la salud y como elemento
de identidad y cohesión social; promover la estructuración del
planeamiento deportivo de Azpeitia y la colaboración y coordina-
ción de todos los agentes deportivos involucrados en el mismo;
y promover la igualdad de oportunidades en el deporte, y la ini-
ciación deportiva de todos los integrantes del ámbito escolar,
durante el periodo de escolarización obligatoria, con el fin de ex-
tender la práctica deportiva en el municipio.

El objeto de estas bases es regular la concesión de subven-
ciones a las asociaciones deportivas y centros educativos que
trabajan por una ciudadanía más activa y saludable y que pro-
mueven la práctica regular y adecuada de la actividad física, de
forma que aumente su frecuencia y el número de personas que
la practican.

El Consistorio de Azpeitia, en sesión plenaria celebrada el 5
de mayo de 2020, acordó aprobar el Plan Estratégico de Sub-
venciones 2020-2022 del Ayuntamiento de Azpeitia, y posterior-
mente, en sesión plenaria celebrada el 2 de febrero de 2021,
acordó actualizar el Plan Estratégico de Subvenciones 2020-
2022 para el Ayuntamiento y sus instituciones públicas.

Todas las líneas subvencionales que aquí se recogen están
recogidas en el citado Plan Estratégico de Subvenciones 2020-
2022.

Las subvenciones se distribuirán en función de las siguien-
tes entidades y finalidades, y se adjuntan como anexo las bases
reguladoras específicas para la concesión de las ayudas.

2.A) Subvenciones dirigidas a los clubes deportivos de Az-
peitia.

2.A.1.) Subvención para el desarrollo de las estructuras y
actividades ordinarias de los clubes deportivos.

2.A.2.) Subvención para realizar reconocimientos médicos
por los clubes deportivos.

2.A.3.) Subvención para el desarrollo de la cualificación
técnica de los clubes deportivos.

2.B) Deporte escolar: Subvenciones directas a centros es-
colares para la financiacón de programas locales.

2.A.1.) Subvenciones para el desarrollo de las es-
tructuras y actividades ordinarias de los clubes de-
portivos.

1.    Objeto.
El objeto de las presentes bases es regular las condiciones

de concesión de subvenciones directas para el desarrollo de las
estructuras y actividades ordinarias de los clubes deportivos de
Azpeitia, que por su repercusión e interés se ajusten a los obje-
tivos del Ayuntamiento de Azpeitia, mediante el procedimiento
de concesión directa en concurrencia.

Será una actividad deportiva ordinaria, el conjunto de accio-
nes/aspectos a llevar a cabo para desarrollar el calendario de
temporada o competición de cada tipo de deporte de los clubes
deportivos de la localidad. Estas ayudas se concederán anual-
mente en función de la disponibilidad presupuestaria y de las
actividades habituales realizadas.

2.    Recursos económicos.
El importe de las ayudas convocadas por este concepto as-

ciende a 42.395,00 € para el ejercicio presupuestario 2021, fi-
nanciándose con cargo a la partida presupuestaria de 2021,
1.0500.481.341.00.02 Transferencias Corrientes Comisión de
Deportes.
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3.    Erakunde onuradunak.
Dirulagun tzak eskatu ahalko dituzte honako baldin tzak be -

te tzen dituzten irabazi-asmorik gabeko Azpeitiko kirol-klubek
beren kirol modalitate bakoi tza ren arabera 2020-2021 denbo-
raldia edo 2021 urteari dagozkienak:

a)    Indarrean den legedian xedatutakoaren arabera eratuta
egotea, eta Eusko Jaurlari tza ren Kirol Elkarte eta erakundeen
erregistroan eta dagokion federazioan izena emanda eduki tzea.

b)    Identifikazio Fiskala eta zerga betebeharrak egunean
izatea.

c)    Sozietate egoi tza Azpeitiko udalerrian kokatua izatea, eta
jarduera nagusia eremu horren barruan gara tze a (herrian ezin
diren gune bereziak behar dituzten kirol modalitateak salbu).

d)    Herriko kirol-sistemaren sorrerarako oinarri gisa Eskola
Kirolaren gainean Gipuzkoan indarrean den araudian jasoa da-
goena bete eta eskola-kiroleko programan aurreikusitako jar-
duerak gara tzen lagun tzea.

e)    Dirulagun tza ren prestaziorako beharrezko diren doku-
mentazio eta material guztietan hizkeraren erabilera ez-sexista
egingo da, emakumeen tzat baztergarri diren irudi guztiak ekidin-
go dira eta berdintasun, aniztasun, rol-aniztasun eta eran tzu n -
kidetasun balioak jaso tzen dituen irudia sustatuko da.

4.    Diruz lagundu daitezkeen gastuak.
Orokorrean, diruz lagun tze ko moduko gastuak izango dira

erakunde eska tza ileak aurkezten duen proeiktu edo jarduera-
ren aurrekontu banakatu eta zehaztuan ager tzen direnak, hura
gauza tze ari estu-estu lotuta egonez gero.

Diruz lagun tze ko moduko gastuak zuzeneko gastuak edo
proiektuaren gauza tze arekin harremana duten administrazio
eta fun tzi onamendu gastuak izan daitezke.

Arestian azaldutako baldin tzak kontuan, zuzeneko gastuak
izango dira diruz lagundu beharreko programa edo jarduera egi-
teari zuzenean loturiko kostu espezifikoak, hau da, egin beha-
rrekoari zuzenean egotz dakizkiokeenak.

Proiektuaren gauza tze arekin harremana duten administra-
zio eta fun tzi onamendu gastuak ere onartuko dira.

Ez dira inondik inora diruz lagun tze ko modukoak izango ban -
ku kontuetako interes zordunak, gainkarga nahiz isun administra-
tibo penalak, eta auzi prozeduretako gastuak. Tributuak gas tu su-
ben tzi onagarriak dira entitate onuradunak benetan ordain tzen di-
tuenetan. Inoiz ez dira lagun daitezkeen gastu tzat joko zeharkako
zergak berreskura tze ko edo konpen tsa tzeko modukoak izanez
gero edo norberaren errentaren gaineko zergak.

5.    Bazter tze ak.
Kirol-elkarteen ohiko jardueraren urteko aurrekontu arrunte-

tik kanpo geratuko dira Azpeitiko udalak dirulagun tza izendunen
bidez finan tza tutako ezohiko jarduerak eta klubaren ohiko jar-
duerarekin zerikusia ez duten bestelako ekin tzak.

6.    Diruz lagungarri diren jarduketei ekiteko eta amai tze ko
epea.

Jarduera gauza tze ko epea honakoa izango da kasuan kasu:

a)    Denboraldiko aurrekontuaren kasuan: 2020ko uztaila-
ren 1etik 2021eko ekainaren 30era. Data zeha tzak aldatu ahal
izango dira kirol-modalitate bakoi tze an federazioak finkatutako
denboraldiko egutegiaren arabera.

b)    Urteko aurrekontuaren kasuan, 2021eko urtarrilaren
1etik abenduaren 31ra.

3.    Entidades beneficiarias.
Podrán solicitar subvenciones los clubes deportivos de Az-

peitia sin ánimo de lucro que cumplan los siguientes requisitos
en función de cada una de sus modalidades deportivas corres-
pondientes a la temporada 2020-2021 o al año 2021:

a)    Estar constituidos conforme a lo dispuesto en la legisla-
ción vigente e inscritos en el Registro de Asociaciones y Entida-
des Deportivas del Gobierno Vasco y en la federación corres-
pondiente.

b)    Estar al corriente de las obligaciones tributarias y de la
identificación fiscal.

c)    Que el domicilio social se ubique en el término munici-
pal de Azpeitia y que la actividad principal se desarrolle dentro
del municipio (salvo las modalidades deportivas que requieran
espacios singulares que no se dispongan en el municipio).

d)    Apoyar el desarrollo de las actividades previstas en el
programa de deporte escolar y cumplir con lo recogido en la nor-
mativa vigente en Gipuzkoa sobre Deporte Escolar como base
para la creación del planeamiento deportivo municipal.

e)    Se hará un uso no sexista del lenguaje en toda la docu-
mentación y materiales necesarios para la prestación de la sub-
vención, se evitarán todas las imágenes discriminatorias para
las mujeres y se promoverá una imagen que recoja valores de
igualdad, diversidad, diversidad de roles y corresponsabilidad.

4.    Gastos subvencionables.
Con carácter general, se considerarán gastos subvenciona-

bles aquellos que figuren en el presupuesto desglosado y deta-
llado de la actividad o proyecto presentado por la entidad solici-
tante y que estén directamente vinculados con su ejecución.

Los gastos subvencionables podrán consistir en gastos di-
rectos o de administración y funcionamiento relacionados con
la ejecución del proyecto.

Atendiendo las condiciones anteriormente expuestas, se con-
siderarán gastos directos los costes específicos directamente vin-
culados a la ejecución del programa o actividad a subvencionar,
es decir, los directamente imputables a la ejecución del mismo.

También se admitirán los gastos de administración y funcio-
namiento relacionados con la ejecución del proyecto.

En ningún caso serán subvencionables los intereses deudo-
res en cuentas bancarias, los sobrecargos o multas administra-
tivas penales y los gastos en procedimientos litigiosos. Los tri-
butos son gastos subvencionables en aquellos que efectiva-
mente sean abonados por la entidad beneficiaria. En ningún
caso se considerarán gastos subvencionables cuando sean sus-
ceptibles de recuperación o compensación de impuestos indi-
rectos o impuestos sobre la renta propia.

5.    Exclusiones.
Del presupuesto ordinario anual de la actividad ordinaria de

las asociaciones deportivas quedarán excluidas las actividades
extraordinarias financiadas por el Ayuntamiento de Azpeitia me-
diante subvenciones nominativas y otras actividades ajenas a la
actividad ordinaria del club.

6.    Plazo de inicio y finalización de las actuaciones subven-
cionables.

El plazo de ejecución de la actividad será, en su caso, el si-
guiente:

a)    En el caso del presupuesto de temporada: del 1 de julio
de 2020 al 30 de junio de 2021. Las fechas concretas podrán
variar según el calendario de temporada fijado por la federación
en cada modalidad deportiva.

b)    En el caso del presupuesto anual, del 1 de enero al 31
de diciembre de 2021.
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7.    Dirulagun tze tarako eskaerak aurkezteko modua, epea
eta aurkeztu beharreko agiriak.

Interesdunak/ordezkariak Azpeitiko Udalak prestatutako
eredu ofizialaren arabera aurkeztuko du eskaera, Gipuzkoako AL-
DIZKARI OFIZIALEAN argitara tzen den hurrengo egunean hasi eta
2021eko urriaren 29ra arte (egun hori barne).

Bi bide hauetako edozein erabiliz aurkeztu ahal izango dira
eskaerak:

Aurrez aurre: eskabideak Azpeitiko Udal Erregistroan edo
Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen
urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan aurreikusita-
ko organo, establezimendu edo bulegoetan aurkeztuko dira.

Bide elektronikoa: eskabideak aurkezteko, Udalaren egoi tza
elektronikora jo beharko da, haren web-orriaren bidez; 2021eko
ekitaldiko lagun tzen eta dirulagun tzen ataletik (izapide tzen ari
diren lagun tzak) edo online izapideen ataletik (dirulagun tzak).

Tramitea elektronikoki egiteko ziurtagiri digital bat eduki tze a
beharrezkoa da (B@K-Q, NAN elektronikoa, Izenpe txa rtela, etb).

Eskaera eredua interesdun guztien eskura egongo da Azpei-
tiko Udalaren www.azpeitia.eus webgunean.

Per tso na eska tza ilea ez dago beharturik Azpeitiko Udalari
aurrez eman diren dokumentuak aurkeztera. Ondorio horietara-
ko, interesdunak adierazi beharko du noiz eta zer administrazio-
organoren aurrean aurkeztu zituen dokumentu horiek. Adminis-
trazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearenari buruzko
urriaren 1eko 39/2015 Legearen 28.3 artikuluak zehazten due-
nari jarraituz. Dokumentazioa lor tze a ezinezkoa den kasuetan,
organo eskumena duen organoak eskatu ahal izango dio eskae-
ra egin duen erakundeari edo aurkez dezla, edo, ezin badu,
beste nolabait egiazta di tza la dokumentoan egiaztatu beharre-
ko eskakizunak.

Halaber, interesdunek eskubidea dute administrazio jardulea-
ren esku dauden edo beste edozein administraziok egindako agi-
riak ez aurkezteko, 39/2015 Administrazio Prozedura Erkidea ren
Legearen 28.2 artikuluaren arabera. Azpeitiko Udalak zuzenean
es katuko dizkio sektore publikoko edozein erakunderi oinarri oro-
kor eta berezietan eska tzen diren baldin tzak bete tzen direla egi -
azta tze ko behar diren datuak. Hala ere, eska tza ileak aurka egiteko
eskubidea du, eta aurka eginez gero, aurka egiteko arrazoiak jus-
tifikatu beharko ditu (Datuak babesteko 2016/679 (EB) Erregela-
menduaren 21. artikulua).

Bitarteko tza ko plataformatik eskatuko diren zerbi tzu ak:

Gizarte Seguran tza ren Diruzain tza Nagusia: Gizarte Seguran -
tza ko betebeharrak egunean izatearen kon tsu lta.

G.F.A: Zerga-betebeharrak egunean izatearen kon tsu lta.

Eskabidearekin batera, nahitaez, dokumentu hauek aurkez-
tu behar dira:

1.    Eskaera egiten duen kirol klubaren arduradunaren edo
ordezkariaren nortasun agiriaren kopia.

2.    Identifikazio Fiskaleko kodearen kopia.

3.    Kontu korrentearen titularitatea eskaera egin duen en-
titatearena dela egiazta tzen duen agiria.

4.    Eusko Jaurlari tza ren Kirol elkarte eta entitateen Erregis-
troan izena emanda dagoela egiazta tzen duen agiriaren kopia.

5.    Kirol klubaren edo elkartearen estatutuen kopiak.

6.    Zerga bidezko betebeharrak (Foru Ogasuna eta Udala-
ren Zerga Biltegia) eta Gizarte Seguran tza rekikoak eta BEZ arau-

7.    Forma, plazo y documentación para la presentación de
solicitudes de subvención.

El interesado/representante presentará la solicitud confor-
me al modelo oficial elaborado por el Ayuntamiento de Azpeitia,
desde el día siguiente a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de
Gipuzkoa hasta el 29 de octubre de 2021 inclusive.

Las solicitudes podrán presentarse por cualquiera de las
dos vías siguientes:

Presencialmente: las solicitudes se presentarán en el Regis-
tro Municipal de Azpeitia o en los órganos, establecimientos o
dependencias previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

Vía telemática: las solicitudes se presentarán en la sede
electrónica del Ayuntamiento, a través de su página web, en el
apartado de ayudas y subvenciones (ayudas en tramitación) o
en el apartado de trámites online (subvenciones) del ejercicio
2021.

Para realizar el trámite electrónicamente es necesario dis-
poner de un certificado digital (B@K-Q, DNI electrónico, tarjeta
Izenpe, etc).

El modelo de solicitud estará a disposición de todos los in-
teresados en la página web del Ayuntamiento de Azpeitia
www.azpeitia.eus.

La persona solicitante no está obligada a presentar al Ayun-
tamiento de Azpeitia los documentos aportados anteriormente.
A estos efectos, el interesado deberá indicar cuándo y ante qué
órgano administrativo presentó dichos documentos. De confor-
midad con lo establecido en el artículo 28.3 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. En los casos en que no sea posible
la obtención de la documentación, el órgano competente podrá
requerir a la entidad solicitante que la presente o, en su defec-
to, que acredite de otra forma los requisitos a acreditar en el do-
cumento.

Asimismo, los interesados tienen derecho a no presentar
documentos que obren en poder de la Administración actuante
o que hayan sido expedidos por cualquier otra Administración,
de conformidad con el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de Pro-
cedimiento Administrativo Común. El Ayuntamiento de Azpeitia
solicitará directamente a cualquier entidad del sector público
los datos necesarios para verificar el cumplimiento de los requi-
sitos exigidos en las bases generales y particulares. No obstan-
te, el solicitante tiene derecho de oposición y, en caso de oposi-
ción, deberá justificar los motivos de la misma (artículo 21 del
Reglamento (UE) 2016/679).

Servicios que se solicitarán desde la plataforma de media-
ción:

Tesorería General de la Seguridad Social: consulta sobre el
cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social.

D.F.G.: consulta sobre estar al corriente en el cumplimiento
de las obligaciones tributarias.

La solicitud deberá ir acompañada necesariamente de la si-
guiente documentación:

1.    Copia del documento de identidad del responsable o re-
presentante del club deportivo solicitante.

2.    Copia del Código de Identificación Fiscal.

3.    Documento que acredite que la titularidad de la cuenta
corriente corresponde a la entidad solicitante.

4.    Copia de la inscripción en el Registro de Asociaciones y
Entidades Deportivas del Gobierno Vasco.

5.    Copia de los estatutos del club o asociación deportiva.

6.    Declaración de hallarse al corriente de sus obligaciones
tributarias (Hacienda Foral y Recaudación Municipal) y con la
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dikoak egunean dutelako adierazpena. Eta, bere kasuan, Azpei-
tiko udalari dagokien erakundeetan datu horiek eskura di tzan
baimena.

8.    Emateko prozedura.
Oinarri orokorretako 7. puntuan ezarritako prozeduraren ara-

bera emango dira lagun tzak. Kasu horretan, lagun tza emateko
azaroaren 17ko 38/2003 dirulagun tzak arau tzen dituen Legea-
ren 22.1 artikuluan ezarritakoa izango da, hain zuzen ere, nor-
gehiagoka bidezko lehiaketa.

9.    Instrukzioa.
Prozedura bidera tze ko organo eskuduna Azpeitiko Udaleko

Kirol Saila izango da.

Instrukzio-organoak ofizioz egingo ditu datuak zehazteko,
ezagu tze ko eta egiazta tze ko beharrezko tzat jo tzen dituen jardu-
keta guztiak, eta ebazpen-proposamena egin beharko da.

Instrukzio-fasea dirulagun tza ren eskabidearen aurre-ebalua-
zioarekin hasiko da; hau da, erakunde/per tso na eska tza ileak di-
rulagun tza ren onuradun izateko ezarritako baldin tzak bete tzen
dituela egiaztatuko da, bai eta aurkeztutako dokumentazioa
osoa eta zuzena dela ere.

Instrukzio-organoak eskabideak ebaluatuko ditu, deialdi ba-
koi tze an ezarritako balorazio-irizpideen arabera.

Eskabideak ebaluatu ondoren, instrukzio-organoak ebalua-
zio-txo stena egingo dio Kirol Ba tzo rdeari, eta hark behin-behine-
ko ebazpen-proposamenaren txo stena egingo du, behar bezala
arrazoituta, eta interesdunei jakinarazi beharko zaie. Kasu horre-
tan, egindako ebazpen-proposamena behin betikoa izango da.

10.    Ebazpena.
Ebazpena Azpeitiko Udaleko alkateari dagokio.

Dirulagun tza lerro bakoi tza ren oinarri arau tza ile espezifikoe-
tan ezarritakoaren arabera arrazoituko da ebazpena, eta, nola-
nahi ere, prozeduran egiaztatu beharko dira har tzen den ebaz-
penaren oinarriak, dirulagun tzak arau tzen dituzten irizpide ob-
jektiboak aipatuta.

Dirulagun tza emateko ebazpenean berariaz adierazi behar-
ko dira dirulagun tza ren xedea, eska tza ilea edo dirulagun tza ja-
soko duten eska tza ileen zerrenda, zenbatekoa eta dirulagun tza
lerro bakoi tza ren oinarri arau tza ile espezifikoetan eska tzen di -
ren gainerako baldin tzak eta betekizunak. Era berean, ebazpe-
nean adieraziko da zein errekur tso jar daitezkeen ebazpenaren
aurka, eta zein organori aurkeztu behar zaizkion eta zein epetan,
hargatik erago tzi gabe interesdunek egoki tzat jo tzen duten beste
edozein errekur tso erabil tze ko duten eskubidea.

Prozeduraren ebazpena emateko eta jakinarazteko epea, ge-
hienez ere, sei hilabetekoa izango da. Dagokion deialdia argitaratu
eta hurrengo egunetik aurrera zenbatuko da epea. Oinarri hauen
xede diren suben tzi oak emateko prozedurari dagokionez, presun -
tzi ozko egin tzak eze tsi tzat joko dira, Administrazio Publikoen Ad-
ministrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legea-
ren 24. artikuluan xedatutakoaren arabera. Deialdiaren ebazpena
tabloian eta udaleko wegunean argitaratuko da, dirulagun tza pro-
grama atalean-tramitean dauden dirulagun tzak-atalean, urriaren
1eko Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen
39/2015 Legeak, 45. artikuluan ezarritakoaren arabera. Argital-
pen horrek, bananako jakinarazpena ordezkatuko du, eta argital-
pen egunaren biharamunteik hasita, jakinarazpena egin tzat joko
da lege ondorio guztietarako.

Argitara tzen den egunean bertan, Udalak abisu bat bidaliko
die erankunde eska tza ile guztiei, posta elektronikoz, eba tzi tako
lagun tzen berri emateko.

Seguridad Social y con la normativa del IVA. Y, en su caso, auto-
rizar al ayuntamiento de Azpeitia para que acceda a estos datos
en las instituciones correspondientes.

8.    Procedimiento de concesión.
La concesión de las ayudas se realizará conforme al procedi-

miento establecido en el punto 7 de las bases generales. En este
caso, el concurso por concurrencia competitiva será el estable-
cido en el artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
reguladora de las subvenciones para la concesión de la ayuda.

9.    Instrucción.
El órgano competente para instruir el procedimiento será el

Departamento de Deportes del Ayuntamiento de Azpeitia.

El órgano instructor realizará de oficio cuantas actuaciones
estime necesarias para la determinación, conocimiento y com-
probación de los datos, debiendo formularse propuesta de reso-
lución.

La fase de instrucción comenzará con la evaluación previa
de la solicitud de subvención, es decir, se comprobará que la en-
tidad/persona solicitante cumple los requisitos establecidos
para ser beneficiaria de la subvención, así como que la docu-
mentación presentada es completa y correcta.

El órgano instructor evaluará las solicitudes de acuerdo con
los criterios de valoración establecidos en cada convocatoria.

Una vez evaluadas las solicitudes, el órgano instructor ela-
borará un informe de evaluación para la Comisión de Deportes,
que emitirá un informe de propuesta de resolución provisional,
debidamente motivado, que deberá ser notificado a los intere-
sados. En este caso, la propuesta de resolución formulada será
definitiva.

10.    Resolución.
La resolución corresponde a la alcaldesa del Ayuntamiento

de Azpeitia.

La resolución se motivará de acuerdo con lo establecido en
las bases reguladoras específicas de cada línea subvencional,
debiendo, en todo caso, acreditarse en el procedimiento las
bases de la resolución que se adopte con referencia a los crite-
rios objetivos que regulan las subvenciones.

En la resolución de concesión de la subvención se hará
constar expresamente el objeto de la subvención, la persona so-
licitante o la relación de las personas solicitantes de la subven-
ción, su importe y demás requisitos y condiciones exigidas en
las bases reguladoras específicas de cada línea subvencional.
Asimismo, la resolución expresará los recursos que procedan
contra la misma, así como los órganos y plazos en que deban
interponerse, sin perjuicio del derecho de los interesados a uti-
lizar cualquier otro recurso que estimen oportuno.

El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del pro-
cedimiento será de seis meses. El plazo se computará a partir
del día siguiente al de la publicación de la correspondiente con-
vocatoria.En cuanto al procedimiento de concesión de las sub-
venciones objeto de estas bases, se entenderán desestimados
los actos presuntos, de conformidad con lo dispuesto en el artí-
culo 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.La reso-
lución de la convocatoria se publicará en el tablón de anuncios
o edictos y en la página web municipal, en el apartado programa
subvencional –Subvenciones en tramite–, de conformidad con
lo establecido en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de oc-
tubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Adminis-
traciones Públicas. Esta publicación sustituirá a la notificación
individualizada y se entenderá practicada a todos los efectos le-
gales a partir del día siguiente al de la publicación.

El mismo día de su publicación, el Ayuntamiento enviará un
aviso por correo electrónico a todas las entidades solicitantes
informándoles de la resolución de las suvenciones.
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11.    Dirulagun tza ren kopurua eta ordainketa.
Dirulagun tza ren kopurua balorazio irizpideak jarraituz lortu-

tako puntuazioaren araberakoa izango da, eta inoiz ezingo da
izan, aurrekontu partidan jasotako kopurua baino handiagoa.

Kopuru hori, ordainketa bakarrean gauzatuko da. Eskaerak
eta justifikazioa aurkeztuta, espedienteari dagokion ebazpena
emango da. Ordainketa, zuriketa-agiria aurkeztu ondoren egin-
go da.

12.    Balioespen irizpideak.
Ohiko jarduera diruz lagun tze ko erabiliko den zenbatekoa

ondorengo lau atalen arabera banatuko da eta zehazten diren
ehunekoen arabera.

Atal bakoi tze an atera tzen den kopurua, atal bakoi tze an kirol
entitateei emandako puntu guztien artean zatituko da (ondoren
zehaztuak datozen balorazio-adierazleen arabera), eta horrela
aterako da atal bakoi tze an puntu batek duen balio ekonomikoa.
Balio ekonomiko hori kirol-talde bakoi tzak atal bakoi tze an atera-
tako puntuekin biderkatuko da eta horien guztien batuketak sor-
tuko du dirulagun tza bakoi tza ren zenbatekoa.

Baloraziorako adierazleak eta hauen puntuak ondorengoak
dira:

12.1.    Klubaren egitura (% 49).

12.1.1.    Federazio-lizen tzi ak (% 40).

Federazioko lizen tzi a bakoi tza gatik: 1 puntu.

Emakumezkoen federazio-lizen tzi a bakoi tze ko: + 0,5 puntu
(mendi-kiroletan eta zikloturismoan izan ezik).

Mendi-kiroletako eta zikloturismoko lizen tzi a bakoi tze ko:
0,25 puntu.

Ezgaitasunezko lizen tzi a bakoi tze ko: 2 puntu.

Puntuazioa erdira zatituko da lizen tzi a horiek ez badira Az-
peitian bizi diren kirolarienak (aniztasun fun tzi onala, herri-kiro-
lak eta konpetizio-errendimendu mailako emakumezkoetan izan
ezik).

12.1.2.    Aisialdi eta olgeta-jarduerak antola tze a (% 2).

Herritar guztien tzat (16 urte gorakoen tza ko) antolatutako
herri-eremuko aisialdi kirol-jarduerak antola tze agatik. Ekitaldi
bakoi tza gatik: 10 puntu, gehienez.

(5 puntu gehiago 50 partaideko, gehienez 15 puntu arte jar-
duerako). Klubak antolaturiko jardueren edukiek elkarren arte-
an ezberdinak izan beharko dute.

12.1.3.    Udalarekin lankide tza (% 2).

Kirol-sustapenerako jarduerak antola tze agatik: 10 puntu,
gehienez.

(Gehienez, atal honetarako aurreikusita dagoen % 50 arte).

12.1.4.    Finan tzi azio pribatua (% 5).

Ohizko jardueren sarrera-kopuru osotik enpresa edo entitate
pribatuetatik jaso tzen den lagun tza (lankide tzak edo babesle -
tzak) datozkion sarrera-bolumenaren arabera:

Sarrera guztien % 5 eta % 10 artean: 5 puntu.

Sarrera guztien % 11 eta % 20 artean: 10 puntu.

Sarrera guztien % 21 eta % 40 artean: 15 puntu.

Sarrera guztien % 40 tik gora: 20 puntu.

12.2.    Lehiaketa eremua (% 26).

12.2.1.    Talde bakoi tzak lehiaketa ofizialetan izandako le-
hiaketa-eremua (% 20).

Lurralde mailakoa: 10 puntu.

Erkidego mailakoa: 20 puntu.

11.    Cuantía y pago de las subvenciones.
La cuantía de la subvención estará determinada en función

de la puntuación obtenida según los criterios de valoración, y en
ningún caso podrá ser superior a la cantidad consignada en la
partida presupuestaria.

Esta cantidad se hará efectiva en un único pago. Presenta-
das las solicitudes y la justificación, se dictará la resolución co-
rrespondiente al expediente. El pago se realizará previa presen-
tación del justificante.

12.    Criterios de valoración.
La cuantía destinada a subvencionar la actividad habitual

se distribuirá de acuerdo con los siguientes cuatro apartados y
en función de los porcentajes que se determinen.

La cantidad resultante en cada apartado se dividirá entre
todos los puntos asignados a las entidades deportivas en cada
apartado (según los indicadores de valoración que se detallan
a continuación), y así se obtendrá el valor económico que tiene
un punto en cada apartado. Este valor económico se multiplica-
rá por los puntos obtenidos por cada equipo deportivo en cada
apartado y la suma de todos ellos generará el importe de cada
subvención.

Los indicadores de valoración y sus puntos correspondietes
son los siguientes:

12.1.    Estructura del club (49 %).

12.1.1.    Licencias federativas (40 %).

Por cada licencia federativa: 1 puntu.

Por cada licencia federativa femenina: + 0,5 puntos (excep-
to en deportes de montaña y cicloturismo).

Por cada licencia de deporte de montaña y cicloturismo
0,25 puntos.

Por cada licencia de discapacidad 2 puntos.

La puntuación se dividirá a la mitad en el caso de que estas
licencias no correspondan a deportistas residentes en Azpeitia
(excepto en mujeres de diversidad funcional, deporte rural y de
nivel de rendimiento en competición).

12.1.2.    Organización de actividades de tiempo libre y re-
creativas (2 %).

Por la organización de actividades recreativas deportivas de
ámbito municipal organizadas para toda la población (mayores
de 16 años). Por cada actividad: hasta 10 puntos.

(5 puntos adicionales por cada 50 participantes hasta un
máximo de 15 puntos por actividad). Los contenidos de las acti-
vidades organizadas por el club deberán ser diferentes entre sí.

12.1.3.    Colaboración con el ayuntamiento (2 %).

Organización de actividades de promoción deportiva: hasta
10 puntos.

(Hasta un máximo del 50 % previsto para este apartado).

12.1.4.    Financiación privada (5 %).

En función del volumen de ingresos (colaboraciones o patro-
cinios) que se reciban de las empresas o entidades privadas del
total de ingresos de las actividades habituales:

Entre el 5 % y el 10 % del total de los ingresos: 5 puntos.

Entre el 11 % y el 20 % del total de los ingresos: 10 puntos.

Entre el 21 % y el 40 % del total de los ingresos: 15 puntos.

Más del 40 % del total de los ingresos: 20 puntos.

12.2.    Ámbito de competición (26 %).

12.2.1.    Ámbito de competición de cada equipo en las
competiciones oficiales (20 %).

Territorial: 10 puntos.

Autonómico: 20 puntos.
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Estatu mailakoa: 30 puntu.

Nazioarte mailakoa: 40 puntu.

Banakako kirol-modalitateetako klubei ezar tze ko baremoa,
ekipo kolektibo gisa hartuko da zor tzi kirolari banakakok osatu-
tako taldea, eta kirol kolektiboetarako erabili den baremo bera
ezarriko da.

Zor tzi lagun baino gu txi agoko taldea balitz, edota metatuak
zor tzi kirolariko taldea gaindi tzen badu baina ez iristen beste
zor tzi ko talde bat osa tze ra, lehiaketa-esparru bakoi tze rako jarri-
tako puntuazio-marjina propor tzi oan erabiliko da.

12.2.2.    Ezohiko lehiaketetara egindako bidaiak (% 6).

Ohiz kanpoko izaerakoak izanik egutegi ofizialetan (sektore-
ko faseak edo/eta txa pelketak) sartuta dauden lehiaketetarako
bidaiengatik, Gipuzkoako L.H.tik kanpo egiten direnak badira.

Bidai hauek, eskaera egiten denaren aurreko denboraldiari
edota urteari buruzkoak izan behar dira.

Puntu banaketa ondorengo eragiketaren ondorio izango da:

P = Km kopurua (joan-etorria) x Taldeko kide kopurua/1.000.

12.3.    Eskola kirola (% 7).

12.3.1.    Eskola-kirol kirol kon tse iluarekin izandako lankide -
tza (% 5).

Hiru hilabeteko jarduera formatibo-errekreatiboan: 15 puntu.

Bi hilabeteko jarduera formatibo-errekreatiboan: 10 puntu.

Aldizkako sustapen-jardueretan (atletismoa, igeriketa, txi rrin -
dulari tza ea…): 5 puntu.

12.3.2.    Eskola-kiroleko lizen tzi en kopurua (% 2).

Kirol-klubak dituen eskola-lizen tzi a kopurua: benjamin mai-
latik hasita eta soilik eskolumeekin lan egin arren aurreko ata-
leko lagun tzak jaso ezin di tza keten edota oso bakanka jaso di -
tza keten kluben tzat (adib; karate, gimnastika erritmikoa, atletis-
moa.).

Eskola-Kirol lizen tzi a bakoi tze ko: 1 puntu.

12.4.    Kualifikazio teknikoa (% 18).

12.4.1.    Teknikarien kirol-titulazioa: lizen tzi a indarrean eta
ekipo baten ardura aktiboa duen presta tza ile bakoi tze ko:

Auxiliarra (Elbarrituen tza ko): 5 puntu.

Oinarrizko presta tza ilea: 10 puntu.

Eskualdeko presta tza ilea: 20 puntu.

Goi-mailako presta tza ilea: 30 puntu.

Gorputz Heziketa Fisikoan lizen tzi atua: 40 puntu.

13.    Onuradunen betebeharrak.

Onuradunaren betebeharrak dira:

a)    Helburua bete tzea, proiektua gauza tzea, jarduera egi-
tea edo dirulagun tzak emateko oinarri den portaera har tzea.

b)    Dirulagun tza ematen duen organoaren edo, hala bada-
gokio, erakunde lagun tza ilearen aurrean justifika tze a betekizu-
nak eta baldin tzak bete tzen direla, bai eta jarduera egin dela
eta dirulagun tza emateko edo balia tze ko helburua bete dela
ere.

c) Dirulagun tza ematen duen organoak edo erakunde la-
gun tza ileak egin beharreko egiaztapen-jarduketei men egitea,
bai eta kontrol-organo eskudunek (nazionalak zein Europar Ba-
tasunekoak) egin di tza keten finan tza-egiaztapen eta -kontroleko

Estatal: 30 puntos.

Internacional: 40 puntos.

El baremo a aplicar a los clubes de las modalidades depor-
tivas individuales tendrá la consideración de equipo colectivo el
equipo formado por ocho deportistas individuales y se estable-
cerá el mismo baremo que se ha utilizado para los deportes co-
lectivos.

Si se tratara de un equipo de menos de ocho personas, o si
el acumulado supera el equipo de ocho deportistas pero no
llega a formar otro equipo de ocho, se utilizará proporcional-
mente el margen de puntuación establecido para cada ámbito
de competición.

12.2.2.    Viajes a competiciones no habituales (6 %).

Por viajes a competiciones de carácter excepcional incluidos
en calendarios oficiales (fases sectoriales y/o campeonatos)
que se realicen fuera del T.H. de Gipuzkoa.

Estos viajes deben referirse a la temporada o año anterior a
la solicitud.

El reparto de puntos será el resultado de la siguiente opera-
ción:

P = (número de kilómetros (ida y vuelta) x número de miem-
bros del equipo)/1.000.

12.3.    Deporte escolar (% 7).

12.3.1.    Colaboración con el consejo de deporte escolar (5 %).

En la actividad formativo-recreativa de tres meses: 15 puntos.

En la actividad formativo-recreativa de dos meses: 10 puntos.

5 puntos en actividades de promoción periódica (atletismo,
natación, ciclismo, etc …).

12.3.2.    Número de licencias de deporte escolar (2 %).

n.º de licencias escolares que tiene el club deportivo: a par-
tir del nivel benjamín y sólo para aquellos clubes que trabajando
con escolares no pueden recibir ayudas o pueden recibir ayudas
esporadicas del apartado anterior (p.ej. karate, gimnasia rítmi-
ca, atletismo…).

Por cada licencia de deporte escolar: 1 punto.

12.4.    Cualificación técnica (18 %).

12.4.1.    Titulación deportiva del personal técnico: Por cada
entrenador con licencia en vigor y con responsabilidad activa en
un equipo:

Auxiliar (para minusválidos): 5 puntos.

Con titulación de nivel básico de entrenador/a: 10 puntos.

Con titulación de nivel comarcal de entrenador/a: 20 puntos.

Con titulación de nivel superior de entrenador/a: 30 puntos.

Licenciatura en Educación Física: 40 puntos.

13.    Obligaciones de los beneficiarios.

Son obligaciones del beneficiario:

a)    El cumplimiento del objetivo, la ejecución del proyecto,
la realización de la actividad o la adopción del comportamiento
que sirve de base para la concesión de las subvenciones.

b)    Justificar ante el órgano concedente o, en su caso, ante
la entidad colaboradora, el cumplimiento de los requisitos y con-
diciones, así como la realización de la actividad y el cumplimien-
to de la finalidad para la que fue concedida o disfrutada la sub-
vención.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación a reali-
zar por el órgano concedente de la subvención o entidad cola-
boradora, así como a cualesquiera otras de comprobación y
control financiero que puedan realizar los órganos de control
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beste edozein jarduketari ere, aurreko jarduketetan eska tzen
zaion informazio guztia emanez.

d)    Dirulagun tza ematen duen organoari edo erakunde la-
gun tza ileari jakinaraztea diruz lagundutako jarduerak finan tza -
tzeko beste dirulagun tza, lagun tza, diru-sarrera edo baliabide
ba tzuk lortu direla. Jakinarazpen hori jakin bezain laster egin
beharko da, eta, nolanahi ere, jasotako fun tse i emandako era-
bilera justifikatu aurretik.

e)    Dirulagun tza emateko ebazpen-proposamena eman au-
rretik, zerga-betebeharrak eta Gizarte Seguran tza rekikoak egu-
nean dituela egiazta tzea, erregelamenduz ezarritako moduan,
eta Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administra-
zio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen
hemezor tzi garren xedapen gehigarrian ezarritakoari kalterik egin
gabe.

f)    Jasotako fun tsen aplikazioa justifika tzen duten agiriak
gorde tzea, dokumentu elektronikoak barne, egiaztapen- eta
kontrol-jarduketen xede izan baitaitezke.

g) Lege honen 18. artikuluaren 4. paragrafoan jasotako
hedapen-neurriak har tzea.

h)    Lege honen 37. artikuluan aurreikusitako kasuetan, ja-
sotako fun tsak itzu ltzea. Kontu Auzitegiaren fun tzi onamenduari
buruzko apirilaren 5eko 7/1988 Legearen 34.3 artikuluan aipa -
tzen den dirulagun tzen har tza ileen kontuak emateko, organo
emaileari edo, hala badagokio, erakunde lagun tza ileari dirula-
gun tza justifika tze ko betebeharra beteko da, artikulu honetako
1. apartatuko b) letran araututakoa.

14.    Egindako jarduera egiazta tze ko aurkeztu beharreko
dokumentazioa eta justifika tze ko epea.

Dirulagun tzak eska tze ko Udal formularioaren bidez eginiko
eskaerarekin batera, egindako jarduera egiaztatuko duen doku-
mentazio hau aurkeztu behar da, nahitaez (Azpeitiko Udaleko
webgunean egongo da eskuragarri):

Memoria: 2020-2021 denboraldia/2021. urteari dagokion
ohiko jarduerak (jarduera benetan gauzatu dela froga tze ko, jus-
tifikazioko kontua erabiliko da; bertan, atal bakoi tze an eska tzen
den eranskina beteko da:

1.    Memoria-orokorra: Kirol-klubaren ohiko-jarduera gauza-
tu delako justifikazio-memoria orokorra (KIK-1 eranskina).

2.    Lizen tzi a federatiboak (infantil kategoriatik hasita): Federa-
zio/erakundearen egiaztagiria; dagokion federazioak 2020/2021
denboraldian/2021.urtean klubari eman dizkion talde bakoi tze ko
lizen tzi en egiaztagiria (infantil kategoriatik hasita). Talde bakoi tze ko
zerrenda nominatiboa horretan, kide bakoi tza ren izen-abizen, bizi-
lekua, lizen tzi a mota eta adina agertu beharko da.

Lizen tzi a eskolarraren kasuan (infantil kategoriatik hasita)
da gokion erakundeak egiaztatuko du taldeen zerrenda, eta kide
bakoi tza ren izen-abizen, bizilekua, eta jaio tze-urtea agertu be-
harko da, besteak beste.

Federazioak egiaztatutako zerrendetan oinarrituz, Kirol klu-
baren talde bakoi tze ko lizen tzi en zehaztapen-taula osatuko du
klubak, atxi kitutako ereduaren arabera (KIK-2. eranskina).

3.    Kirol-titulazioa: titulazio ofiziala duten teknikarien ze-
rrenda, dagokion Federazioak emana (titulazioaren eta federa-
zioko lizen tzi aren kopia eran tsi beharko da, dagokion denboral-
di/urtean klubari atxi kitako entrena tza ilea dela esaten duena,
eta bertan zehaztuta zein talde entrena tzen duen bakoi tzak.
(KIK-3. eranskina).

4.    Udala/Patronatuarekin izandako lankide tza/antolatutako
aisialdi ekin tzak: Azpeitiko udala/kirol patronatuarekin izandako
lankide tza zehaztu edota herritar guztien tzat antolatutako aisialdi
izaerako kirol-jardueren zerrenda (jarduera bakoi tza ren dokumen-
tazio espezifikoa eran tsi) (KIK-4. eranskina).

competentes, tanto nacionales como comunitarios, facilitando
también cuanta información le sea requerida de actuaciones
anteriores.

d) Comunicar al órgano concedente de la subveción o enti-
dad colaboradora la obtención de otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos para la financiación de las actividades sub-
vencionadas. Dicha comunicación deberá realizarse con carác-
ter inmediato a su conocimiento y, en todo caso, con carácter
previo a la justificación del destino dado a los fondos percibidos.

e) Acreditar, con carácter previo a la propuesta de resolu-
ción de concesión de la subvención, el cumplimiento de las obli-
gaciones tributarias y pagos a la Seguridad Social, en los térmi-
nos que reglamentariamente se establecen, sin perjuicio de lo
establecido en la disposición adicional decimoctava de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

f) Conservar los documentos justificativos de la aplicación
de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos,
que pueden ser objeto de actuaciones de comprobación y control.

g) Adoptar las medidas de difusión previstas en el aparta-
do 4 del artículo 18 de esta Ley.

h)    Reintegro de los fondos percibidos en los supuestos
previstos en el artículo 37 de esta Ley. La rendición de cuentas
de los destinatarios de las subvenciones a que se refiere el ar-
tículo 34.3 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de funcionamiento
del Tribunal de Cuentas, se realizará de conformidad con la obli-
gación de justificar la subvención ante el órgano concedente o,
en su caso, ante la entidad colaboradora, regulada en la letra b)
del apartado 1 de este artículo.

14.    Documentación a presentar para la acreditación de la
actividad realizada y plazo de justificación.

A la solicitud de subvención realizada a través del Formula-
rio Municipal le acompañará obligatoriamente la siguiente docu-
mentación acreditativa de la actividad realizada (Disponible en
la web del Ayuntamiento de Azpeitia):

Memoria: actividades ordinarias correspondientes a la tem-
porada 2020-2021/año 2021 (Para acreditar la efectiva reali-
zación de la actividad se utilizará la cuenta justificativa, en la
que se cumplimentará el anexo requerido en cada apartado:

1.    Memoria General: Memoria General justificativa del des-
arrollo de la actividad ordinaria del club deportivo (anexo KIK-1).

2.    Licencias federativas (comenzando por la categoría in-
fantil): Certificado de la Federación/Entidad; justificante de las
licencias de cada equipo, concedidas por la federación corres-
pondiente al club en la temporada 2020-2021/año 2021 (co-
menzando por la categoría infantil). La relación nominativa de
cada equipo deberá incluir el nombre y apellidos de cada miem-
bro, lugar de residencia, tipo de licencia y edad.

En el caso de la licencia escolar (comenzando por la catego-
ría infantil) será la entidad correspondiente la que acredite la re-
lación de grupos, debiendo figurar el nombre y apellidos de
cada miembro, el lugar de residencia y el año de nacimiento,
entre otros.

En base a las listas acreditadas por la Federación, el club ela-
borará el cuadro de especificaciones de licencias de cada equipo
del Club Deportivo, según el modelo del anexo (anexo KIK-2).

3.    Titulación deportiva: Relación del personal técnico con
titulación oficial, expedida por la Federación correspondiente
(se deberá adjuntar copia de la titulación y de la licencia fede-
rativa, indicando que es un entrenador adscrito al club durante
la temporada/año correspondiente, especificando el equipo
que entrena cada uno de ellos. (anexo KIK-3).

4.    Colaboración con Ayuntamiento/Patronato / activida-
des de ocio organizadas: Relación de actividades deportivas de
carácter recreativo organizadas por el Ayuntamiento de Azpei-
tia/Patronato de Deportes (adjuntar documentación específica
de cada actividad) (anexo KIK-4).
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5.    Ohiz kanpoko lehiaketetara egindako bidaiak: Ohiz kan-
poko izaerakoak izanik egutegi ofizialetan sartuta dauden lehia-
ketetarako bidaiengatik, Gipuzkoako LH.tik kanpo egiten dire-
nak badira (sektoreko faseak edota txa pelketak).

Bidai horiek, eskaera egiten denaren denboraldiari edota ur-
teari buruzkoak izan behar dira, eta joan-etorri hori egin izana fro-
ga tzen duen dokumentazioa aurkeztu beharko da; lehiaketan
parte hartu izanaren dagokion federazioaren ziurtagiria aurkez-
tuz, eta joan-etorrien faktura/agirien kopia eran tsiz (KIK-5. erans-
kina).

6.    Eskola Kiroleko Kon tse iluarekin egindako lankide tza: da -
ta, maila bakoi tze ko talde eta partaide kopurua zehaztuz. Halaber,
Eskola kirol esparruan, gaur egungo ikasturterako klubak izendatu
duen arduradunaren izena eta telefonoa (KIK-6. eranskina).

7.    Eskola-kiroleko taldeak eta lizen tzi ak: benjamin katego-
riatik hasita eta alebin kategoria arteko eskola umeen zerrenda
nominatiboa (izen-abizenak, jaioteguna, herria eta lizen tzi zen-
bakia). Atal hau bakarrik beteko dute, eskola kirol programan
parte har tzen ez duten edo puntualki parte har tzen duten bana-
kako modalitateko kirol-klubek (KIK-7. eranskina).

8.    Balan tze-ekonomikoa eta gastuen zerrenda: denboral-
diari buruzko ohikogastuen (kon tze ptua eta zenbatekoa) eta diru-
sarreren (jatorria eta zenbatekoa) balan tze a (KIK-8. eranskina).

9.    Gastuen zerrenda eta justifikazioa: klubaren ohiko jar-
dueraren gastu osoa justifika tze ko (KIK-9. eranskina).

Gastuak, fakturen bidez justifikatu beharko dira, lehentasu-
nez. Jardueraren batean parte har tze agatik egiten diren ordain-
ketak edo jardueraren garapenean erakundean eskainitako la-
gun tza gatik per tso na fisikoei egiten zaizkienak honela aurkeztu
beharko dira:

a)    Banku-transferen tzi aren egiaztagiria: per tso na bakoi -
tze ko egiaztagiri bat aurkeztu beharko da, ordainketa-agindu-
emailearen izena eta onuradunaren izena zehaztuz. Balan tze an
jasoko da ordainketa hori zeri dagokion.

b)    Ordainketaren egiaztagiria: per tso na bakoi tze ko egiaz-
tagiri bat aurkeztu beharko da, honako hauek zehaztuta: era-
kunde jaulki tza ilearen datuak, ordainketaren kon tze ptua, data,
har tza ilearen datuak (izen-abizenak, NA eta helbidea) eta har -
tza ilearen sinadura.

10.    Sexu-izaerako delituen ziurtagiri negatiboa: adingabee -
kin ari tzen diren begirale, entrena tza ile, eta zer egiten duten gora-
beheran, kirol-zuzendariek; berdin dio profesionalki ari tzen diren
edo boluntario, eskola-kirolean edo federatu-kirolean (KIK-10.
eranskina).

Egindako jarduera egiaztatuko duen dokumentazioa justifi-
ka tze ko epea 2021eko urriaren 29ra arte da (egun hori barne).

Beren jarduera urte naturalean gauza tzen duten kirol-klubek,
salbuespen gisa, urtearen azkeneko bi hilabetetan egin di tza -
keten jardueren kasuan, justifikazio agiriak aurkezteko 2022ko
urtarrilaren 7ra arteko epea izango dute.

Orohar, dirulagun tza ren zuriketa-agiria aurkezteko epea ebaz-
pena argitaratu eta 10 egun naturaleko epean amaituko da.

Eskaeran adierazi edo behar bezala froga tzen ez diren da-
tuak ez dira kontuan hartuko.

15.    Dirulagun tza ren bateragarritasuna.
Deialdi honetan aurreikusitako lagun tza bateragarria da

beste edozein administrazio publiko/pribatu eman edo ezar di -
tza keen lagun tze kin, esleitutako guztizko zenbatekoak ez badu
gaindi tzen diruz lagundutako jarduerak duen kostua.

5.    Viajes realizados a competiciones extraordinarias: Por
viajes a competiciones de carácter extraordinario incluidas en
los calendarios oficiales, que se realicen fuera del T.H. de Gipuz-
koa (fases y/o campeonatos sectoriales).

Dichos viajes deberán referirse a la temporada y/o año de
la solicitud, debiendose aportar la documentación que acredite
la realización de dicho desplazamiento, aportando certificado
de la federación correspondiente de participación en la compe-
tición y adjuntando copia de las facturas/documentos del des-
plazamiento (anexo KIK-5).

6.    Colaboración con el Consejo de Deporte Escolar: Fecha,
especificando el número de equipos y participantes de cada ca-
tegoria. Asimismo, en el ámbito del deporte escolar, nombre y
teléfono del responsable designado por el club para el curso ac-
tual (anexo KIK-6).

7.    Equipos y licencias de deporte escolar: Relación nomi-
nativa de escolares desde la categoría benjamín hasta la cate-
goría alevín (nombre y apellidos, fecha de nacimiento, localidad
y número de licencia). Cumplimentarán este apartado única-
mente los clubes deportivos de modalidad individual que no
participen o participen puntualmente en el programa de depor-
te escolar (anexo KIK-7).

8.    Balance económico y relación de gastos: Balance de
gastos corrientes (concepto e importe) e ingresos (origen e im-
porte) referidos al periodo (anexo KIK-8).

9.    Relación de gastos y justificación: Justificación del gas -
to total de la actividad ordinaria del club (anexo KIK-9).

Los gastos deberán justificarse preferentemente mediante
facturas. Los pagos que se realicen por la participación en algu-
na actividad o por la colaboración prestada en el desarrollo de
la misma a personas físicas deberán presentarse de la siguien-
te manera:

a)    Justificante de transferencia bancaria: se deberá pre-
sentar un justificante por persona, indicando el nombre del or-
denante del pago y el nombre del beneficiario. En el balance se
hará constar a qué corresponde dicho pago.

b)    Justificante de pago: se deberá presentar un justifican-
te por persona con los datos de la entidad emisora, concepto
del pago, fecha, datos del destinatario (nombre y apellidos, DNI
y domicilio) y firma del destinatario.

10.    Certificado negativo de delitos de naturaleza sexual:
Monitores/as, entrenadores/as y directores/as deportivos/as
que interactúen con menores de edad, ya sean profesionales o
voluntarios/as, en el deporte escolar o federado (anexo KIK-10).

El plazo de justificación de la documentación acreditativa
de la actividad realizada es hasta el 29 de octubre de 2021 (in-
clusive).

Los clubes deportivos que desarrollen su actividad durante
el año natural, excepcionalmente, y para el caso de actividades
que puedan realizar durante los dos últimos meses del año, dis-
pondrán de plazo hasta el 7 de enero de 2022 para presentar
la documentación justificativa.

En general, el plazo para presentar la cuenta justificativa de
la subvención finalizará en el plazo de 10 días naturales desde
la publicación de la resolución.

No se tendrán en cuenta los datos indicados en la solicitud
y que no estén debidamente justificados.

15.    Compatibilidad de las subvenciones.
La ayuda prevista en la presente convocatoria es compatible

con cualquier otra que pudiera ser otorgada o establecida por
cualquier administración pública/privada, siempre que el impor-
te total adjudicado no supere el coste de la actividad subvencio-
nada.
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2.A.2.) Kirol-Klubek azterketa-medikoak egiteko
dirulagun tza.

1.    Xedea.
Deialdi honen xedea da Azpeitiko kirol-klubek 2020-2021

denboraldian/ 2021. urtean egin dituzten azterketa-medikuen
gastuetarako lagun tza zuzenak emateko baldin tzak arau tze a
konkurren tzi azko zuzeneko emakida-prozeduraren bidez.

2.    Diru-baliabideak.
Kon tze ptu horren bidez deitutako lagun tzen zenbatekoa

6.000,00 €-koa da, 2021eko aurrekontu-ekitaldirako, eta
1.0500.481.341.00.02 Transferen tzi a arruntak kirol ba tzo rdea
2021 aurrekontu-partidaren kargura finan tza tuko da.

3.    Erakunde onuradunak.
Dirulagun tzak eskatu ahalko dituzte honako baldin tzak be -

te tzen dituzten irabazi-asmorik gabeko Azpeitiko kirol-klubek,
2020-2021 denboraldia edo 2021 urtean beren kirol-modalita-
tea praktika tze ko patologiarik ez dagoela bermatu edota kirola-
rien egoera fisikoa ezagu tze a behar dutenen tzat:

a)    Indarrean den legedian xedatutakoaren arabera eratuta
egotea, eta Eusko Jaurlari tza ren Kirol Elkarte eta erakundeen
erregistroan eta dagokion federazioan izena emanda eduki tzea.

b)    Identifikazio Fiskala eta zerga betebeharrak egunean
izatea.

c)    Sozietate egoi tza Azpeitiko udalerrian kokatua izatea, eta
jarduera nagusia eremu horren barruan gara tze a (herrian ezin
diren gune bereziak behar dituzten kirol modalitateak salbu).

d)    Herriko kirol-sistemaren sorrerarako oinarri gisa Eskola
Kirolaren gainean Gipuzkoan indarrean den araudian jasoa da-
goena bete eta eskola-kiroleko programan aurreikusitako jar-
duerak gara tzen lagun tzea.

e)    Dirulagun tza ren prestaziorako beharrezko diren doku-
mentazio eta material guztietan hizkeraren erabilera ez-sexista
egingo da, emakumeen tzat baztergarri diren irudi guztiak eki-
dingo dira eta berdintasun, aniztasun, rol-aniztasun eta eran tzu -
nkidetasun balioak jaso tzen dituen irudia sustatuko da.

4.    Diruz lagundu daitezkeen gastuak.
Diruz lagun tze ko moduko gastuak izango dira jarduera egi-

teari zuzenean loturiko kostu espezifikoak, hau da, egin beha-
rrekoari zuzenean egotz dakizkiokeenak.

Ez dira inondik inora diruz lagun tze ko modukoak izango
banku kontuetako interes sordunak, gainkarga nahiz isun admi-
nistratibo penalak, eta auzi prozeduretako gastuak.

5.    Bazter tze ak.
Dirulagun tze tik kanpo geldituko dira, Azpeitiko Udalak diru-

lagun tza izendunen bidez finan tza tutako ezohiko jarduerak eta
deidaldi honen xedea ez diren bestelako kostu espezifikoak.

6.    Diruz lagungarri diren jarduketei ekiteko eta amai tze ko
epea.

Jarduera gauza tze ko epea honakoa izango da kasuan kasu:

a)    Denboraldiko aurrekontuaren kasuan, 2020ko ekaina-
ren 1etik 2021eko urriaren 29ra.

b)    Urteko aurrekontuaren kasuan, 2021eko urtarrilaren
2tik 2021eko maia tza ren 28ra.

Data zeha tzak aldatu ahal izango dira denboraldia edo urte
horretan azterketa-medikoak egiteko zentroekin egin beharreko
hi tza rmenen arabera.

2.A.2.) Subvención para realizar reconocimientos médi-
cos por los clubes deportivos.

1.    Objeto.
El objeto de la presente convocatoria es regular las condicio-

nes de concesión de ayudas directas para gastos originados por
la realización de los reconocimientos médicos realizados por los
clubes deportivos de Azpeitia durante la temporada 2020-
2021/2021 mediante el procedimiento de concesión directa en
concurrencia.

2.    Recursos económicos.
El importe de las ayudas convocadas por este concepto as-

ciende a 6.000,00 € para el ejercicio presupuestario 2021, fi-
nanciándose con cargo a la partida presupuestaria de 2021,
1.0500.481.341.00.02 Transferencias Corrientes Comisión de
Deportes.

3.    Entidades beneficiarias.
Podrán solicitar subvenciones los clubes deportivos de Az-

peitia sin ánimo de lucro que cumplan los siguientes requisitos
para garantizar la ausencia de patologías para la práctica de su
modalidad deportiva o necesiten conocer la condición física de
sus deportistas en la temporada 2020-2021 o año 2021:

a)    Estar constituidos conforme a lo dispuesto en la legisla-
ción vigente e inscritos en el Registro de Asociaciones y Entidades
Deportivas del Gobierno Vasco y en la federación correspondiente.

b)    Estar al corriente de las obligaciones tributarias y de la
identificación fiscal.

c)    Que el domicilio social se ubique en el término munici-
pal de Azpeitia y que la actividad principal se desarrolle dentro
del municipio (salvo las modalidades deportivas que requieran
espacios singulares que no se dispongan en el municipio).

d)    Apoyar el desarrollo de las actividades previstas en el
programa de deporte escolar local y cumplir con lo recogido en
la normativa vigente en Gipuzkoa sobre Deporte Escolar como
base para la creación del sistema deportivo municipal.

e)    Se hará un uso no sexista del lenguaje en toda la docu-
mentación y materiales necesarios para la prestación de la sub-
vención, se evitarán todas las imágenes discriminatorias para
las mujeres y se promoverá una imagen que recoja valores de
igualdad, diversidad, diversidad de roles y corresponsabilidad.

4.    Gastos subvencionables.
Se considerarán gastos subvencionables los costes especí-

ficos directamente vinculados a la realización de la actividad, es
decir, imputables directamente a la realización de la actividad.

En ningún caso serán subvencionables los intereses deudo-
res en cuentas bancarias, los sobrecargos o multas administra-
tivas penales y los gastos en procedimientos litigiosos.

5.    Exclusiones.
Quedarán excluidas de la subvención las actividades ex-

traordinarias financiadas por el Ayuntamiento de Azpeitia me-
diante subvenciones nominativas y otros costes específicos dis-
tintos del objeto de la presente convocatoria.

6.    Plazo de inicio y finalización de las actuaciones subven-
cionables.

El plazo de ejecución de la actividad será, en su caso, el si-
guiente:

a)    En el caso del presupuesto de temporada: del 1 de
junio de 2020 al 29 de octubre de 2021.

b)    En el caso del presupuesto anual, del 2 de enero al 28
de mayo de 2021.

Las fechas concretas podrán variar en función de los conve-
nios a celebrar con los centros de reconocimiento médico según
el calendario anual o de temporada.
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7.    Dirulagun tze tarako eskaerak aurkezteko modua, epea
eta aurkeztu beharreko agiriak.

Interesdunak/ordezkariak Azpeitiko Udalak prestatutako
eredu ofizialaren arabera aurkeztuko du eskaera, Gipuzkoako
ALDIZKARI OFIZIALEAN argitara tzen den hurrengo egunean hasi eta
2021eko urriaren 29an amaituko da (egun hori barne).

Bi bide hauetako edozein erabiliz aurkeztu ahal izango dira
eskaerak:

— Aurrez aurre: eskabideak Azpeitiko Udal Erregistroan edo
Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen
urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan aurreikusita-
ko organo, establezimendu edo bulegoetan aurkeztuko dira.

— Bide elektronikoa: eskabideak aurkezteko, Udalaren egoi -
tza elektronikora jo beharko da, haren web-orriaren bidez, edo
2021eko ekitaldiko lagun tzen eta dirulagun tzen ataletik (izapi-
de tzen ari diren lagun tzak) edo online izapideen ataletik (dirula-
gun tzak).

Tramitea elektronikoki egiteko ziurtagiri digital bat eduki tze a
beharrezkoa da (B@K-Q, NAN elektronikoa, Izenpe txa rtela, etb).
Eskaera eredua interesdun guztien eskura egongo da Azpeitiko
Udalaren www.azpeitia.eus webgunean.

Per tso na eska tza ilea ez dago beharturik Azpeitiko Udalari
aurrez eman diren dokumentuak aurkeztera. Ondorio horietara-
ko, interesdunak adierazi beharko du noiz eta zer administrazio-
organoren aurrean aurkeztu zituen dokumentu horiek. Adminis-
trazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearenari buruzko
urriaren 1eko 39/2015 Legearen 28.3 artikuluak zehazten due-
nari jarraituz. Dokumentazioa lor tze a ezinezkoa den kasuetan,
organo eskumena duen organoak eskatu ahal izango dio eskae-
ra egin duen erakundeari edo aurkez dezala, edo, ezin badu,
beste nolabait egiazta di tza la dokumentuan egiaztatu beharre-
ko eskakizunak.

Halaber, interesdunek eskubidea dute administrazio jardu-
learen esku dauden edo beste edozein administraziok egindako
agiriak ez aurkezteko, 39/2015 Administrazio Prozedura Erkide-
aren Legearen 28.2 artikuluaren arabera. Azpeitiko Udalak zu-
zenean eskatuko dizkio sektore publikoko edozein erakunderi
oinarri orokor eta berezietan eska tzen diren baldin tzak bete tzen
direla egiazta tze ko behar diren datuak. Hala ere, eska tza ileak
aurka egiteko eskubidea du, eta aurka eginez gero, aurka egite-
ko arrazoiak justifikatu beharko ditu (Datuak babesteko
2016/679 (EB) Erregelamenduaren 21. artikulua).

Bitarteko tza ko plataformatik eskatuko diren zerbi tzu ak:

— Gizarte Seguran tza ren Diruzain tza Nagusia: Gizarte Segu-
ran tza ko betebeharrak egunean izatearen kon tsu lta.

— G.F.A: Zerga-betebeharrak egunean izatearen kon tsu lta.

Eskabidearekin batera, agiri hauek aurkeztu behar dira, na-
hitaez;

1.    Eskaera egiten duen kirol taldearen arduradun/ordez-
kariaren nortasun agiriaren kopia.

2.    Identifikazio Fiskaleko kodearen kopia.

3.    Kontu korrentearen titularitatea eskaera egin duen en-
titatearena dela egiazta tzen duen agiria.

4.    Eusko Jaurlari tza ren Kirol elkarte eta entitateen Erregistroan
izena emanda dagoela egiazta tzen duen agiriaren fotokopia.

5.    Kirol klubaren edo elkartearen estatutuen kopiak (es-
kaera lehen aldiz egitean, bakarrik).

6.    Zerga bidezko betebeharrak (Foru Ogasuna eta Udala-
ren Zerga Biltegia) eta Gizarte Seguran tza rekikoak eta BEZ

7.    Forma, plazo y documentación para la presentación de
solicitudes de subvención.

El interesado/representante presentará la solicitud confor-
me al modelo oficial elaborado por el Ayuntamiento de Azpeitia,
desde el día siguiente a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de
Gipuzkoa hasta el 29 de octubre de 2021 inclusive.

Las solicitudes podrán presentarse por cualquiera de las
dos vías siguientes:

— Presencialmente: las solicitudes se presentarán en el Re-
gistro Municipal de Azpeitia o en los órganos, establecimientos
o dependencias previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

— Vía telemática: las solicitudes se presentarán en la sede
electrónica del Ayuntamiento, a través de su página web, en el
apartado de ayudas y subvenciones (ayudas en tramitación) o
en el apartado de trámites online (subvenciones) del ejercicio
2021.

Para realizar el trámite electrónicamente es necesario dis-
poner de un certificado digital (B@K-Q, DNI electrónico, tarjeta
Izenpe, etc). El modelo de solicitud estará a disposición de to -
dos los interesados en la página web del Ayuntamiento de Az-
peitia www.azpeitia.eus.

La persona solicitante no está obligada a presentar al Ayun-
tamiento de Azpeitia los documentos aportados anteriormente.
A estos efectos, el interesado deberá indicar cuándo y ante qué
órgano administrativo presentó dichos documentos. De confor-
midad con lo establecido en el artículo 28.3 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. En los casos en que no sea posible
la obtención de la documentación, el órgano competente podrá
requerir a la entidad solicitante que la presente o, en su defec-
to, que acredite de otra forma los requisitos a acreditar en el do-
cumento.

Asimismo, los interesados tienen derecho a no presentar
documentos que obren en poder de la Administración actuante
o que hayan sido expedidos por cualquier otra Administración,
de conformidad con el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de Pro-
cedimiento Administrativo Común. El Ayuntamiento de Azpeitia
solicitará directamente a cualquier entidad del sector público
los datos necesarios para verificar el cumplimiento de los requi-
sitos exigidos en las bases generales y particulares. No obstan-
te, el solicitante tiene derecho de oposición y, en caso de oposi-
ción, deberá justificar los motivos de la misma (artículo 21 del
Reglamento (UE) 2016/679).

Servicios que se solicitarán desde la plataforma de media-
ción:

— Tesorería General de la Seguridad Social: consulta sobre
el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social.

— D.F.G.: consulta sobre estar al corriente en el cumplimien-
to de las obligaciones tributarias.

La solicitud deberá ir acompañada necesariamente de la si-
guiente documentación:

1.    Copia del documento de identidad del responsable o re-
presentante del equipo deportivo solicitante.

2.    Copia del Código de Identificación Fiscal.

3.    Documento que acredite que la titularidad de la cuenta
corriente corresponde a la entidad solicitante.

4.    Copia de la inscripción en el Registro de Asociaciones y
Entidades Deportivas del Gobierno Vasco.

5.    Copia de los estatutos del club o asociación deportiva.

6.    Declaración de hallarse al corriente de sus obligaciones
tributarias (Hacienda Foral y Recaudación Municipal) y con la
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araudikoak egunean dutelako adierazpena. Eta, bere kasuan,
Azpeitiko udalari dagokien erakundeetan datu horiek eskura di -
tzan baimena emateko agiria.

8.    Emateko prozedura.
Oinarri orokorretako 7. puntuan ezarritako prozeduraren ara-

bera emango dira lagun tzak. Kasu horretan, lagun tza emateko
azaroaren 17ko 38/2003 dirulagun tzak arau tzen dituen Legea-
ren 22.1 artikuluan ezarritakoa izango da, hain zuzen ere, lehia-
keta zuzenaren bidez.

9.    Instrukzioa.
Prozedura bidera tze ko organo eskuduna Azpeitiko Udaleko

Kirol Saila izango da. Instrukzio-organoak ofizioz egingo ditu da-
tuak zehazteko, ezagu tze ko eta egiazta tze ko beharrezko tzat jo -
tzen dituen jarduketa guztiak, eta ebazpen-proposamena egin
beharko da.

Instrukzio-fasea dirulagun tza ren eskabidearen aurre-eba-
luazioarekin hasiko da; hau da, erakunde/per tso na eska tza i -
leak dirulagun tza ren onuradun izateko ezarritako baldin tzak be-
te tzen dituela egiaztatuko da, bai eta aurkeztutako dokumenta-
zioa osoa eta zuzena dela ere.

Instrukzio-organoak eskabideak ebaluatuko ditu, deialdi ba-
koi tze an ezarritako balorazio-irizpideen arabera.

Eskabideak ebaluatu ondoren, instrukzio-organoak ebalua-
zio-txo stena egingo dio Kirol Ba tzo rdeari, eta hark behin-behine-
ko ebazpen-proposamenaren txo stena egingo du, behar bezala
arrazoituta, eta interesdunei jakinarazi beharko zaie. Kasu horre-
tan, egindako ebazpen-proposamena behin betikoa izango da.

10.    Ebazpena.
Ebazpena Azpeitiko Udaleko alkateari dagokio.

Dirulagun tza lerro bakoi tza ren oinarri arau tza ile espezifikoe-
tan ezarritakoaren arabera arrazoituko da ebazpena, eta, nola-
nahi ere, prozeduran egiaztatu beharko dira har tzen den ebaz-
penaren oinarriak, dirulagun tzak arau tzen dituzten irizpide ob-
jektiboak aipatuta.

Dirulagun tza emateko ebazpenean berariaz adierazi behar-
ko dira dirulagun tza ren xedea, eska tza ilea edo dirulagun tza ja-
soko duten eska tza ileen zerrenda, zenbatekoa eta dirulagun tza
lerro bakoi tza ren oinarri arau tza ile espezifikoetan eska tzen di -
ren gainerako baldin tzak eta betekizunak. Era berean, ebazpe-
nean adieraziko da zein errekur tso jar daitezkeen ebazpenaren
aurka, eta zein organori aurkeztu behar zaizkion eta zein epe-
tan, hargatik erago tzi gabe interesdunek egoki tzat jo tzen duten
beste edozein errekur tso erabil tze ko duten eskubidea.

Prozeduraren ebazpena emateko eta jakinarazteko epea,
gehienez ere, sei hilabetekoa izango da. Dagokion deialdia argi-
taratu eta hurrengo egunetik aurrera zenbatuko da epea.

Oinarri hauen xede diren suben tzi oak emateko prozedurari
dagokionez, presun tzi ozko egin tzak eze tsi tzat joko dira, Admi-
nistrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren
1eko 39/2015 Legearen 24. artikuluan xedatutakoaren arabe-
ra. Deialdiaren ebazpena tabloian eta udaleko wegunean argita-
ratuko da, dirulagun tza programa atalean-tramitean dauden di-
rulagun tzak-atalean, urriaren 1eko Administrazio Publikoen Ad-
ministrazio Prozedura Erkidearen 39/2015 Legeak, 45. artiku-
luan ezarritakoaren arabera. Argitalpen horrek, bananako jaki-
narazpena ordezkatuko du, eta argitalpen egunaren biharamun-
teik hasita, jakinarazpena egin tzat joko da lege ondorio guztie-
tarako.

Argitara tzen den egunean bertan, Udalak abisu bat bidaliko
die erankunde eska tza ile guztiei, posta elektronikoz, eba tzi tako
lagun tzen berri emateko.

Seguridad Social y con la normativa del IVA. Y, en su caso, auto-
rizar al ayuntamiento de Azpeitia para que acceda a estos datos
en las instituciones correspondientes.

8.    Procedimiento de concesión.
La concesión de las ayudas se realizará conforme al proce-

dimiento establecido en el punto 7 de las bases generales. En
este caso, el procedimiento para la concesión de la ayuda será
el establecido en el artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, reguladora de las Subvenciones, mediante concurso
directo.

9.    Instrucción.
El órgano competente para instruir el procedimiento será el

Departamento de Deportes del Ayuntamiento de Azpeitia. El ór-
gano instructor realizará de oficio cuantas actuaciones estime
necesarias para la determinación, conocimiento y comproba-
ción de los datos, debiendo formularse propuesta de resolución.

La fase de instrucción comenzará con la evaluación previa
de la solicitud de subvención, es decir, se comprobará que la en-
tidad/persona solicitante cumple los requisitos establecidos
para ser beneficiaria de la subvención, así como que la docu-
mentación presentada es completa y correcta.

El órgano instructor evaluará las solicitudes de acuerdo con
los criterios de valoración establecidos en cada convocatoria.

Una vez evaluadas las solicitudes, el órgano instructor ela-
borará un informe de evaluación para la Comisión de Deportes,
que emitirá un informe de propuesta de resolución provisional,
debidamente motivado, que deberá ser notificado a los intere-
sados. En este caso, la propuesta de resolución formulada será
definitiva.

10.    Resolución.
La resolución corresponde a la alcaldesa del Ayuntamiento

de Azpeitia.

La resolución se motivará de acuerdo con lo establecido en
las bases reguladoras específicas de cada línea subvencional,
debiendo, en todo caso, acreditarse en el procedimiento las
bases de la resolución que se adopte con referencia a los crite-
rios objetivos que regulan las subvenciones.

En la resolución de concesión de la subvención se hará
constar expresamente el objeto de la subvención, la persona so-
licitante o la relación de las personas solicitantes de la subven-
ción, su importe y demás requisitos y condiciones exigidas en
las bases reguladoras específicas de cada línea subvencional.
Asimismo, la resolución expresará los recursos que procedan
contra la misma, así como los órganos y plazos en que deban
interponerse, sin perjuicio del derecho de los interesados a uti-
lizar cualquier otro recurso que estimen oportuno.

El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del pro-
cedimiento será de seis meses. El plazo se computará a partir
del día siguiente al de la publicación de la correspondiente con-
vocatoria.

En cuanto al procedimiento de concesión de las subvencio-
nes objeto de estas bases, se entenderán desestimados los
actos presuntos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Ad-
ministrativo Común de las Administraciones Públicas.La resolu-
ción de la convocatoria se publicará en el tablón de anuncios o
edictos y en la página web municipal, en el apartado programa
subvencional –Subvenciones en tramite–, de conformidad con
lo establecido en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de oc-
tubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Adminis-
traciones Públicas. Esta publicaciónsustituirá a la notificación
individualizada y se entenderá practicada a todos los efectos le-
gales a partir del día siguiente al de la publicación.

El mismo día de su publicación, el Ayuntamiento enviará un
aviso por correo electrónico a todas las entidades solicitantes
informándoles de la resolución de las subvenciones.

53www.gipuzkoa.eus LG.:S.S.1-1958

EK
\C

V 
G

AO
-I-

20
21

-0
39

55

Número                    zenbakia 112112
Miércoles, a 16 de junio de 20212021eko ekainaren 16a, asteazkena

Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala
Boletín Oficial de Gipuzkoa



11.    Dirulagun tza ren kopurua eta ordainketa.
Dirulagun tza ren kopurua, ondorengo irizpideak jarraituz lor-

tutako kantitatearen araberakoa izango da, eta inoiz ezingo da
izan, aurrekontu partidan jasotako kopurua baino handiagoa:

Azpeitian egindako azterketa/proba bakoi tze ko % 50eko gas-
tua, gehienez 20 €/per tso nako.

Beste herrietan egindako azterketa/proba bakoi tze ko, ge-
hienez 15 €/per tso nako.

Kopuru hori, ordainketa bakarrean gauzatuko da. Eskaerak
eta justifikazioa aurkeztuta, espedienteari dagokion ebazpena
emango da. Ordainketa, zuriketa-agiria aurkeztu ondoren egin-
go da.

Onartutako eskaeren zenbatekoak atal horretarako xedatu-
takoa gaindi tzen badu, hainbanatu egingo da onartutako eskae-
ra guztien artean.

12.    Onuradunen betebeharrak.
Onuradunaren betebeharrak dira:

a)    Helburua bete tzea, proiektua gauza tzea, jarduera egi-
tea edo dirulagun tzak emateko oinarri den portaera har tzea.

b)    Dirulagun tza ematen duen organoaren edo, hala bada-
gokio, erakunde lagun tza ilearen aurrean justifika tze a betekizu-
nak eta baldin tzak bete tzen direla, bai eta jarduera egin dela
eta dirulagun tza emateko edo balia tze ko helburua bete dela
ere.

c)    Dirulagun tza ematen duen organoak edo erakunde la-
gun tza ileak egin beharreko egiaztapen-jarduketei men egitea,
bai eta kontrol-organo eskudunek (nazionalak zein Europar Ba-
tasunekoak) egin di tza keten finan tza-egiaztapen eta -kontroleko
beste edozein jarduketari ere, aurreko jarduketetan eska tzen
zaion informazio guztia emanez.

d)    Dirulagun tza ematen duen organoari edo erakunde la-
gun tza ileari jakinaraztea diruz lagundutako jarduerak finan tza -
tzeko beste dirulagun tza, lagun tza, diru-sarrera edo baliabide
ba tzuk lortu direla. Jakinarazpen hori jakin bezain laster egin
beharko da, eta, nolanahi ere, jasotako fun tse i emandako era-
bilera justifikatu aurretik.

e)    Dirulagun tza emateko ebazpen-proposamena eman au-
rretik, zerga-betebeharrak eta Gizarte Seguran tza rekikoak egu-
nean dituela egiazta tzea, erregelamenduz ezarritako moduan,
eta Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administra-
zio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen
hemezor tzi garren xedapen gehigarrian ezarritakoari kalterik egin
gabe.

f)    Jasotako fun tsen aplikazioa justifika tzen duten agiriak
gorde tzea, dokumentu elektronikoak barne, egiaztapen- eta
kontrol-jarduketen xede izan baitaitezke.

g)    Lege honen 18. artikuluaren 4. paragrafoan jasotako
hedapen-neurriak har tzea.

h)    Lege honen 37. artikuluan aurreikusitako kasuetan, ja-
sotako fun tsak itzu ltzea.

Kontu Auzitegiaren fun tzi onamenduari buruzko apirilaren
5eko 7/1988 Legearen 34.3 artikuluan aipa tzen den dirulagun -
tzen har tza ileen kontuak emateko, organo emaileari edo, hala
badagokio, erakunde lagun tza ileari dirulagun tza justifika tze ko
betebeharra beteko da, artikulu honetako 1. apartatuko b) le-
tran araututakoa.

13.    Egindako jarduera egiazta tze ko aurkeztu beharreko
dokumentazioa eta justifika tze ko epea.

Dirulagun tzak eska tze ko Udal formularioaren bidez eginiko
eskaerarekin batera, egindako jarudera egiaztatuko duen doku-
mentazio hau aurkeztu beharko da, nahitaez (Azpeitiko Udaleko
webgunean egongo da eskuragarri):

11.    Cuantía y pago de las subvenciones.
La cuantía de la subvención estará en función de la canti-

dad obtenida de acuerdo con los siguientes criterios y nunca
podrá ser superior a la cantidad consignada en la partida pre-
supuestaria:

—  Gasto del 50 % por cada reconocimiento/prueba realiza-
do en Azpeitia, hasta un máximo de 20 €/persona.

—  Por cada reconocimiento/prueba realizado en otras loca-
lidades hasta un máximo de 15 €/persona.

Esta cantidad se hará efectiva en un único pago. Presenta-
das las solicitudes y la justificación, se dictará la resolución co-
rrespondiente al expediente. El pago se realizará previa presen-
tación del justificante.

Si el importe de las solicitudes admitidas supera lo dispues-
to para este apartado, se prorrateará entre todas las solicitudes
admitidas.

12.    Obligaciones de los beneficiarios.
Son obligaciones del beneficiario:

a)    El cumplimiento del objetivo, la ejecución del proyecto,
la realización de la actividad o la adopción del comportamiento
que sirve de base para la concesión de las subvenciones.

b)    Justificar ante el órgano concedente o, en su caso, ante
la entidad colaboradora, el cumplimiento de los requisitos y con-
diciones, así como la realización de la actividad y el cumplimien-
to de la finalidad para la que fue concedida o disfrutada la sub-
vención.

c)    Someterse a las actuaciones de comprobación a reali-
zar por el órgano concedente de la subvención o entidad cola-
boradora, así como a cualesquiera otras de comprobación y
control financiero que puedan realizar los órganos de control
competentes, tanto nacionales como comunitarios, facilitando
también cuanta información le sea requerida de actuaciones
anteriores.

d)    Comunicar al órgano concedente de la subveción o enti-
dad colaboradora la obtención de otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos para la financiación de las actividades sub-
vencionadas. Dicha comunicación deberá realizarse con carác-
ter inmediato a su conocimiento y, en todo caso, con carácter
previo a la justificación del destino dado a los fondos percibidos.

e)    Acreditar, con carácter previo a la propuesta de resolu-
ción de concesión de la subvención, el cumplimiento de las obli-
gaciones tributarias y pagos a la Seguridad Social, en los térmi-
nos que reglamentariamente se establecen, sin perjuicio de lo
establecido en la disposición adicional decimoctava de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

f)    Conservar los documentos justificativos de la aplicación
de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos,
que pueden ser objeto de actuaciones de comprobación y control.

g)    Adoptar las medidas de difusión previstas en el aparta-
do 4 del artículo 18 de esta Ley.

h)    Reintegro de los fondos percibidos en los supuestos
previstos en el artículo 37 de esta Ley.

La rendición de cuentas de los destinatarios de las subven-
ciones a que se refiere el artículo 34.3 de la Ley 7/1988, de 5
de abril, de funcionamiento del Tribunal de Cuentas, se realizará
de conformidad con la obligación de justificar la subvención ante
el órgano concedente o, en su caso, ante la entidad colaborado-
ra, regulada en la letra b) del apartado 1 de este artículo.

13.    Documentación a presentar para la acreditación de la
actividad realizada y plazo de justificación.

A la solicitud de subvención realizada a través del Formula-
rio Municipal le acompañará obligatoriamente la siguiente docu-
mentación acreditativa de la actuación realizada (Disponible en
la web del Ayuntamiento de Azpeitia):
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2020-2021 denboraldian/ 2021.urtean egindako azterketa
medikoen zerrenda (AZM- eranskina).

Egindako jarduera egiaztatuko duen dokumentazioa justifi-
ka tze ko epea 2021eko urriaren 29ra arte da (egun hori barne).

Beren jarduera urte naturalean gauza tzen duten kirol-klu-
bek, salbuespen gisa, urtearen azkeneko hilabetean egin di tza -
keten azterketa-medikuen kasuan, justifikazio agiriak aurkezte-
ko 2022ko urtarrilaren 7ra arteko epea izango dute.

Orohar, dirulagun tza ren zuriketa-agiria aurkezteko epea ebaz-
pena argitaratu eta 10 egun naturaleko epean amaituko da.

Eskaeran adierazi edo behar bezala froga tzen ez diren da-
tuak ez dira kontuan hartuko.

14.    Dirulagun tzen beteragarritasuna.
Deialdi honetan aurreikusitako lagun tza bateragarria da

beste edozein administrazio publiko/pribatu eman edo ezar di -
tza keen lagun tze kin. Esleitutako guztizko zenbatekoak ez badu
gaindi tzen diruz lagundutako jarduerak duen kostua.

2.A.3.)    Kirol-klubeen kualifikazio-teknikoa gara tze ko
dirulagun tza.

1.    Xedea.
Deialdi honen xedea da Azpeitiko kirol-klubek 2020-2021

denboraldian/2021.urtean amaitu dituzten kirol-formazio ikas-
taroetarako lagun tza zuzenak emateko baldin tzak arau tzea,
konkurren tzi azko zuzeneko emakida-prozeduraren bidez.

2.    Diru-baliabideak.
Kon tze ptu horren bidez deitutako lagun tzen zenbatekoa

6.000,00 €-koa da, 2021eko aurrekontu-ekitaldirako, eta
1.0500.481.341.00.02 Transferen tzi a arruntak kirol ba tzo rdea
2021 aurrekontu-partidaren kargura finan tza tuko da.

3.    Erakunde onuradunak.
Dirulagun tzak eskatu ahalko dituzte honako baldin tzak bete -

tzen dituzten irabazi-asmorik gabeko Azpeitiko kirol-klubek, beren
kualifikazio teknikoa lor tze ko eta hobe tze ko 2020-2021 denbo-
raldia/ 2021 urtean formazio ikastaroak amaitu dutenen tzat:

a)    Indarrean den legedian xedatutakoaren arabera eratuta
egotea, eta Eusko Jaurlari tza ren Kirol Elkarte eta erakundeen
erregistroan eta dagokion federazioan izena emanda eduki tzea.

b)    Identifikazio Fiskala eta zerga betebeharrak egunean
izatea.

c)    Sozietate egoi tza Azpeitiko udalerrian kokatua izatea, eta
jarduera nagusia eremu horren barruan gara tze a (herrian ezin
diren gune bereziak behar dituzten kirol modalitateak salbu).

d)    Herriko kirol-sistemaren sorrerarako oinarri gisa Eskola
Kirolaren gainean Gipuzkoan indarrean den araudian jasoa da-
goena bete eta eskola-kiroleko programan aurreikusitako jar-
duerak gara tzen lagun tzea.

e)    Dirulagun tza ren prestaziorako beharrezko diren doku -
men tazio eta material guztietan hizkeraren erabilera ez-sexista
egingo da, emakumeen tzat baztergarri diren irudi guztiak ekidin-
go dira eta berdintasun, aniztasun, rol-aniztasun eta eran tzu n -
kidetasun balioak jaso tzen dituen irudia sustatuko da.

4.    Diruz lagundu daitezkeen gastuak.
Diruz lagun tze ko moduko gastuak izango dira erakunde es-

ka tza ileak deialdi honen xedea duen jarduerarekin lotura zuze-
na duenarekin aurkezten duena, hau da, egin beharrekoari zu-
zenean egotz dakizkiokeenak.

Relación de reconocimientos médicos realizados en la tem-
porada 2020-2021/año 2021 (anexo AZM).

El plazo de justificación de la documentación acreditativa
de la actividad realizada es hasta el 29 de octubre de 2021 (in-
clusive).

Los clubes deportivos que desarrollen su actividad durante
el año natural, excepcionalmente en el caso de los reconoci-
mientos médicos que puedan realizar en el último mes del año,
dispondrán de un plazo hasta el 7 de enero de 2022 para pre-
sentar la documentación justificativa.

En general, el plazo para presentar la justificación docume-
tal de la subvención finalizará en el plazo de 10 días naturales
desde la publicación de la resolución.

No se tendrán en cuenta los datos indicados en la solicitud
y que no estén debidamente justificados.

14.    Compatibilidad de las subvenciones.
La ayuda prevista en la presente convocatoria es compatible

con cualquier otra que pudiera ser otorgada o establecida por
cualquier administración pública/privada, siempre que el impor-
te total adjudicado no supere el coste de la actividad subvencio-
nada.

2.A.3.)    Subvención para el desarrollo de la cualifi-
cación técnica de los clubes deportivos.

1.    Objeto.
La presente convocatoria tiene por objeto regular las condi-

ciones para la concesión de ayudas directas a los cursos de for-
mación deportiva que los clubes deportivos de Azpeitia han fi-
nalizado en la temporada 2020-2021/ año 2021, mediante el
procedimiento de concesión directa en concurrencia.

2.    Recursos económicos.
El importe de las ayudas convocadas por este concepto as-

ciende a 6.000,00 € para el ejercicio presupuestario 2021, fi-
nanciándose con cargo a la partida presupuestaria de 2021,
1.0500.481.341.00.02 Transferencias Corrientes Comisión de
Deportes.

3.    Entidades beneficiarias.
Podrán solicitar subvenciones los clubes deportivos de Az-

peitia sin ánimo de lucro que cumplan los siguientes requisitos
en función de cada una de sus modalidades deportivas corres-
pondientes a la temporada 2020-2021 o al año 2021:

a)    Estar constituidos conforme a lo dispuesto en la legisla-
ción vigente e inscritos en el Registro de Asociaciones y Entida-
des Deportivas del Gobierno Vasco y en la federación corres-
pondiente.

b)    Estar al corriente de las obligaciones tributarias y de la
identificación fiscal.

c)    Que el domicilio social se ubique en el término munici-
pal de Azpeitia y que la actividad principal se desarrolle dentro
del municipio (salvo las modalidades deportivas que requieran
espacios singulares que no se dispongan en el municipio).

d)    Apoyar el desarrollo de las actividades previstas en el
programa de deporte escolar y cumplir con lo recogido en la nor-
mativa vigente en Gipuzkoa sobre Deporte Escolar como base
para la creación del planeamiento deportivo municipal.

e)    Se hará un uso no sexista del lenguaje en toda la docu-
mentación y materiales necesarios para la prestación de la sub-
vención, se evitarán todas las imágenes discriminatorias para
las mujeres y se promoverá una imagen que recoja valores de
igualdad, diversidad, diversidad de roles y corresponsabilidad.

4.    Gastos subvencionables.
Se considerarán gastos subvencionables los costes especí-

ficos directamente vinculados a la realización de la actividad, es
decir, imputables directamente a la realización de la actividad.
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Ez dira inondik inora diruz lagun tze ko modukoak izango
banku kontuetako interes sordunak, gainkarga nahiz isun admi-
nistratibo penalak, eta auzi prozeduretako gastuak.

5.    Bazter tze ak.
Dirulagun tze tik kanpo geldituko dira, Azpeitiko Udalak diru-

lagun tza izendunen bidez finan tza tutako ezohiko jarduerak eta
deidaldi honen xedea ez diren bestelako kostu espezifikoak.

6.    Diruz lagungarri diren jarduketei ekiteko eta amai tze ko
epea.

Jarduera gauza tze ko epea honakoa izango da:

2020ko irailaren 1etik- 2021eko abenduaren 31ra.

Data zeha tzak aldatu ahal izango dira formazioa eskain tzen
duen erakundeak duen egutegiaren arabera.

7.    Dirulagun tze tarako eskaerak aurkezteko modua, epea
eta aurkeztu beharreko agiriak.

Interesdunak/ordezkariak Azpeitiko Udalak prestatutako ere -
du ofizialaren arabera aurkeztuko du eskaera, Gipuzkoako AL -
DIZKARI OFIZIALEAN argitara tzen den hurrengo egunean hasi eta
2021eko urriaren 29an amaituko da (egun hori barne).

Bi bide hauetako edozein erabiliz aurkeztu ahal izango dira
eskaerak:

Aurrez aurre: eskabideak Azpeitiko Udal Erregistroan edo
Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen
urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan aurreikusita-
ko organo, establezimendu edo bulegoetan aurkeztuko dira.

Bide elektronikoa: eskabideak aurkezteko, Udalaren egoi tza
elektronikora jo beharko da, haren web-orriaren bidez, edo
2021eko ekitaldiko lagun tzen eta dirulagun tzen ataletik (izapi-
de tzen ari diren lagun tzak) edo online izapideen ataletik (dirula-
gun tzak).

Tramitea elektronikoki egiteko ziurtagiri digital bat eduki tze a
beharrezkoa da (B@K-Q, NAN elektronikoa, Izenpe txa rtela, etb).

Eskaera eredua interesdun guztien eskura egongo da Azpei-
tiko Udalaren www.azpeitia.eus webgunean.

Per tso na eska tza ilea ez dago beharturik Azpeitiko Udalari
aurrez eman diren dokumentuak aurkeztera. Ondorio horietara-
ko, interesdunak adierazi beharko du noiz eta zer administrazio-
organoren aurrean aurkeztu zituen dokumentu horiek. Adminis-
trazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearenari buruzko
urriaren 1eko 39/2015 Legearen 28.3 artikuluak zehazten due-
nari jarraituz. Dokumentazioa lor tze a ezinezkoa den kasuetan,
organo eskumena duen organoak eskatu ahal izango dio eskae-
ra egin duen erakundeari edo aurkez dezala, edo, ezin badu,
beste nolabait egiazta di tza la dokumentuan egiaztatu beharre-
ko eskakizunak.

Halaber, interesdunek eskubidea dute administrazio jardu-
learen esku dauden edo beste edozein administraziok egindako
agiriak ez aurkezteko, 39/2015 Administrazio Prozedura Erkide-
aren Legearen 28.2 artikuluaren arabera. Azpeitiko Udalak zu-
zenean eskatuko dizkio sektore publikoko edozein erakunderi
oinarri orokor eta berezietan eska tzen diren baldin tzak bete tzen
direla egiazta tze ko behar diren datuak. Hala ere, eska tza ileak
aurka egiteko eskubidea du, eta aurka eginez gero, aurka egite-
ko arrazoiak justifikatu beharko ditu (Datuak babesteko
2016/679 (EB) Erregelamenduaren 21. artikulua).

Bitarteko tza ko plataformatik eskatuko diren zerbi tzu ak:

Gizarte Seguran tza ren Diruzain tza Nagusia: Gizarte Seguran -
tza ko betebeharrak egunean izatearen kon tsu lta.

En ningún caso serán subvencionables los intereses deudo-
res en cuentas bancarias, los sobrecargos o multas administra-
tivas penales y los gastos en procedimientos litigiosos.

5.    Exclusiones.
Quedarán excluidas de la subvención las actividades ex-

traordinarias financiadas por el Ayuntamiento de Azpeitia me-
diante subvenciones nominativas y otros costes específicos dis-
tintos del objeto de la presente convocatoria.

6.    Plazo de inicio y finalización de las actuaciones subven-
cionables.

El plazo de ejecución de la actividad será, en su caso, el si-
guiente:

Del 1 de septiembre de 2020 al 31 de diciembre de 2021.

Las fechas concretas podrán variar en función del calenda-
rio del centro o entidad que ofrezca la formación.

7.    Forma, plazo y documentación para la presentación de
solicitudes de subvención.

El interesado/representante presentará la solicitud confor-
me al modelo oficial elaborado por el Ayuntamiento de Azpeitia,
desde el día siguiente a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de
Gipuzkoa hasta el 29 de octubre de 2021 inclusive.

Las solicitudes podrán presentarse por cualquiera de las
dos vías siguientes:

Presencialmente: las solicitudes se presentarán en el Regis-
tro Municipal de Azpeitia o en los órganos, establecimientos o
dependencias previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

Vía telemática: las solicitudes se presentarán en la sede
electrónica del Ayuntamiento, a través de su página web, en el
apartado de ayudas y subvenciones (ayudas en tramitación) o
en el apartado de trámites online (subvenciones) del ejercicio
2021.

Para realizar el trámite electrónicamente es necesario dis-
poner de un certificado digital (B@K-Q, DNI electrónico, tarjeta
Izenpe, etc).

El modelo de solicitud estará a disposición de todos los in-
teresados en la página web del Ayuntamiento de Azpeitia
www.azpeitia.eus.

La persona solicitante no está obligada a presentar al Ayun-
tamiento de Azpeitia los documentos aportados anteriormente.
A estos efectos, el interesado deberá indicar cuándo y ante qué
órgano administrativo presentó dichos documentos. De confor-
midad con lo establecido en el artículo 28.3 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. En los casos en que no sea posible
la obtención de la documentación, el órgano competente podrá
requerir a la entidad solicitante que la presente o, en su defec-
to, que acredite de otra forma los requisitos a acreditar en el do-
cumento.

Asimismo, los interesados tienen derecho a no presentar
documentos que obren en poder de la Administración actuante
o que hayan sido expedidos por cualquier otra Administración,
de conformidad con el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de Pro-
cedimiento Administrativo Común. El Ayuntamiento de Azpeitia
solicitará directamente a cualquier entidad del sector público
los datos necesarios para verificar el cumplimiento de los requi-
sitos exigidos en las bases generales y particulares. No obstan-
te, el solicitante tiene derecho de oposición y, en caso de oposi-
ción, deberá justificar los motivos de la misma (artículo 21 del
Reglamento (UE) 2016/679).

Servicios que se solicitarán desde la plataforma de media-
ción:

Tesorería General de la Seguridad Social: consulta sobre el
cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social.
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G.F.A: Zerga-betebeharrak egunean izatearen kon tsu lta.

Eskabidearekin batera, agiri hauek aurkeztu behar dira, na-
hitaez:

1.    Eskaera egiten duen kirol taldearen arduradun/ordez-
kariaren nortasun agiriaren kopia.

2.    Identifikazio Fiskaleko kodearen kopia.

3.    Kontu korrentearen titularitatea eskaera egin duen en-
titatearena dela egiazta tzen duen agiria.

4.    Eusko Jaurlari tza ren Kirol elkarte eta entitateen Erregistroan
izena emanda dagoela egiazta tzen duen agiriaren fotokopia.

5.    Kirol klubaren edo elkartearen estatutuen kopiak (es-
kaera lehen aldiz egitean, bakarrik).

6.    Zerga bidezko betebeharrak (Foru Ogasuna eta Udala-
ren Zerga Biltegia) eta Gizarte Seguran tza rekikoak eta BEZ arau -
dikoak egunean dutelako adierazpena. Eta, bere kasuan, Azpei-
tiko udalari dagokien erakundeetan datu horiek eskura di tzan
baimena emateko agiria.

8.    Emateko prozedura.
Oinarri orokorretako 7. puntuan ezarritako prozeduraren ara-

bera emango dira lagun tzak. Kasu horretan, lagun tza emateko
azaroaren 17ko 38/2003 dirulagun tzak arau tzen dituen Legea-
ren 22.1 artikuluan ezarritakoa izango da, hain zuzen ere, lehia-
keta zuzenaren bidez.

9.    Instrukzioa.
Prozedura bidera tze ko organo eskuduna Azpeitiko Udaleko

Kirol Saila izango da. Instrukzio-organoak ofizioz egingo ditu da-
tuak zehazteko, ezagu tze ko eta egiazta tze ko beharrezko tzat jo -
tzen dituen jarduketa guztiak, eta ebazpen-proposamena egin
beharko da.

Instrukzio-fasea dirulagun tza ren eskabidearen aurre-eba-
luazioarekin hasiko da; hau da, erakunde/per tso na eska tza -
ileak dirulagun tza ren onuradun izateko ezarritako baldin tzak
bete tzen dituela egiaztatuko da, bai eta aurkeztutako dokumen-
tazioa osoa eta zuzena dela ere.

Instrukzio-organoak eskabideak ebaluatuko ditu, deialdi ba-
koi tze an ezarritako balorazio-irizpideen arabera.

Eskabideak ebaluatu ondoren, instrukzio-organoak ebalua-
zio-txo stena egingo dio Kirol Ba tzo rdeari, eta hark behin-behine-
ko ebazpen-proposamenaren txo stena egingo du, behar bezala
arrazoituta, eta interesdunei jakinarazi beharko zaie. Kasu horre-
tan, egindako ebazpen-proposamena behin betikoa izango da.

10.    Ebazpena.
Ebazpena Azpeitiko Udaleko alkateari dagokio.

Dirulagun tza lerro bakoi tza ren oinarri arau tza ile espezifikoe-
tan ezarritakoaren arabera arrazoituko da ebazpena, eta, nola-
nahi ere, prozeduran egiaztatu beharko dira har tzen den ebaz-
penaren oinarriak, dirulagun tzak arau tzen dituzten irizpide ob-
jektiboak aipatuta.

Dirulagun tza emateko ebazpenean berariaz adierazi behar-
ko dira dirulagun tza ren xedea, eska tza ilea edo dirulagun tza ja-
soko duten eska tza ileen zerrenda, zenbatekoa eta dirulagun tza
lerro bakoi tza ren oinarri arau tza ile espezifikoetan eska tzen di -
ren gainerako baldin tzak eta betekizunak. Era berean, ebazpe-
nean adieraziko da zein errekur tso jar daitezkeen ebazpenaren
aurka, eta zein organori aurkeztu behar zaizkion eta zein epe-
tan, hargatik erago tzi gabe interesdunek egoki tzat jo tzen duten
beste edozein errekur tso erabil tze ko duten eskubidea.

Prozeduraren ebazpena emateko eta jakinarazteko epea,
gehienez ere, sei hilabetekoa izango da. Dagokion deialdia argi-
taratu eta hurrengo egunetik aurrera zenbatuko da epea.

D.F.G.: consulta sobre estar al corriente en el cumplimiento
de las obligaciones tributarias.

La solicitud deberá ir acompañada necesariamente de la si-
guiente documentación:

1.    Copia del documento de identidad del responsable o re-
presentante del equipo deportivo solicitante.

2.    Copia del Código de Identificación Fiscal.

3.    Documento que acredite que la titularidad de la cuenta
corriente corresponde a la entidad solicitante.

4.    Copia de la inscripción en el Registro de Asociaciones y
Entidades Deportivas del Gobierno Vasco.

5.    Copia de los estatutos del club o asociación deportiva.

6.    Declaración de hallarse al corriente de sus obligaciones
tributarias (Hacienda Foral y Recaudación Municipal) y con la
Seguridad Social y con la normativa del IVA. Y, en su caso, auto-
rizar al ayuntamiento de Azpeitia para que acceda a estos datos
en las instituciones correspondientes.

8.    Procedimiento de concesión.
La concesión de las ayudas se realizará conforme al proce-

dimiento establecido en el punto 7 de las bases generales. En
este caso, el procedimiento para la concesión de la ayuda será
el establecido en el artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, reguladora de las Subvenciones, mediante concurso
directo.

9.    Instrucción.
El órgano competente para instruir el procedimiento será el

Departamento de Deportes del Ayuntamiento de Azpeitia. El ór-
gano instructor realizará de oficio cuantas actuaciones estime
necesarias para la determinación, conocimiento y comproba-
ción de los datos, debiendo formularse propuesta de resolución.

La fase de instrucción comenzará con la evaluación previa
de la solicitud de subvención, es decir, se comprobará que la en-
tidad/persona solicitante cumple los requisitos establecidos
para ser beneficiaria de la subvención, así como que la docu-
mentación presentada es completa y correcta.

El órgano instructor evaluará las solicitudes de acuerdo con
los criterios de valoración establecidos en cada convocatoria.

Una vez evaluadas las solicitudes, el órgano instructor ela-
borará un informe de evaluación para la Comisión de Deportes,
que emitirá un informe de propuesta de resolución provisional,
debidamente motivado, que deberá ser notificado a los intere-
sados. En este caso, la propuesta de resolución formulada será
definitiva.

10.    Resolución.
La resolución corresponde a la alcaldesa del Ayuntamiento

de Azpeitia.

La resolución se motivará de acuerdo con lo establecido en
las bases reguladoras específicas de cada línea subvencional,
debiendo, en todo caso, acreditarse en el procedimiento las
bases de la resolución que se adopte con referencia a los crite-
rios objetivos que regulan las subvenciones.

En la resolución de concesión de la subvención se hará
constar expresamente el objeto de la subvención, la persona so-
licitante o la relación de las personas solicitantes de la subven-
ción, su importe y demás requisitos y condiciones exigidas en
las bases reguladoras específicas de cada línea subvencional.
Asimismo, la resolución expresará los recursos que procedan
contra la misma, así como los órganos y plazos en que deban
interponerse, sin perjuicio del derecho de los interesados a uti-
lizar cualquier otro recurso que estimen oportuno.

El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del pro-
cedimiento será de seis meses. El plazo se computará a partir
del día siguiente al de la publicación de la correspondiente con-
vocatoria.
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Oinarri hauen xede diren suben tzi oak emateko prozedurari
dagokionez, presun tzi ozko egin tzak eze tsi tzat joko dira, Adminis-
trazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren
1eko 39/2015 Legearen 24. artikuluan xedatutakoaren arabera.

Deialdiaren ebazpena tabloian eta udaleko wegunean argita-
ratuko da, dirulagun tza programa atalean-tramitean dauden di-
rulagun tzak-atalean, urriaren 1eko Administrazio Publikoen Ad-
ministrazio Prozedura Erkidearen 39/2015 Legeak, 45. artiku-
luan ezarritakoaren arabera. Argitalpen horrek, bananako jaki-
narazpena ordezkatuko du, eta argitalpen egunaren biharamun-
teik hasita, jakinarazpena egin tzat joko da lege ondorio guztieta-
rako.

Argitara tzen den egunean bertan, Udalak abisu bat bidaliko
die erankunde eska tza ile guztiei, posta elektronikoz, eba tzi tako
lagun tzen berri emateko.

11.    Dirulagun tzen kopurua eta ordainketa.
Dirulagun tza ren kopurua ondorengo irizpideak jarraituz lor-

tutako kantitatearen araberakoa izango da, eta inoiz ezingo da
izan, aurrekontu partidan jasotako kopurua baino handiagoa:

Amaitutako ikastaroaren matrikula-gastua % 75a ordaindu-
ko da, eta gehienez 300,00 € per tso nako.

Azpeitia bertan antolatu daitekeen ikastaro batean partaideak
matrikula doan izanez gero, irakaslegoaren % 75eko gastua or-
dainduko da, eta gehienez 300,00 € /ikastaroko.

Formazio ikastaroetarako lagun tza eska tzen duten per tso -
nek, klubaren kidea izan behar du.

Kirol-klubaren jarduerarekin zerikusia zuzena duen ikasta-
roa izan behar du.

Kopuru hori, ordainketa bakarrean gauzatuko da. Eskaerak
eta justifikazioa aurkeztuta, espedienteari dagokion ebazpena
emango da. Ordainketa, zuriketa-agiria aurkeztu ondoren egin-
go da.

Onartutako eskaeren zenbatekoak atal honetarako xedatu-
takoa gaindi tzen badu, hainbanatu egingo da onartutako eskae-
ra guztien artean.

Eskaeran adierazi edo behar bezala froga tzen ez diren da-
tuak ez dira kontuan hartuko.

12.    Onuradunen betebeharrak.
Onuradunaren betebeharrak dira:

a)    Helburua bete tzea, proiektua gauza tzea, jarduera egi-
tea edo dirulagun tzak emateko oinarri den portaera har tzea.

b)    Dirulagun tza ematen duen organoaren edo, hala bada-
gokio, erakunde lagun tza ilearen aurrean justifika tze a betekizu-
nak eta baldin tzak bete tzen direla, bai eta jarduera egin dela
eta dirulagun tza emateko edo balia tze ko helburua bete dela
ere.

c)    Dirulagun tza ematen duen organoak edo erakunde la-
gun tza ileak egin beharreko egiaztapen-jarduketei men egitea,
bai eta kontrol-organo eskudunek (nazionalak zein Europar Ba-
tasunekoak) egin di tza keten finan tza-egiaztapen eta -kontroleko
beste edozein jarduketari ere, aurreko jarduketetan eska tzen
zaion informazio guztia emanez.

d)    Dirulagun tza ematen duen organoari edo erakunde la-
gun tza ileari jakinaraztea diruz lagundutako jarduerak finan tza -
tzeko beste dirulagun tza, lagun tza, diru-sarrera edo baliabide
ba tzuk lortu direla. Jakinarazpen hori jakin bezain laster egin
beharko da, eta, nolanahi ere, jasotako fun tse i emandako era-
bilera justifikatu aurretik.

e)    Dirulagun tza emateko ebazpen-proposamena eman au-
rretik, zerga-betebeharrak eta Gizarte Seguran tza rekikoak egu-

En cuanto al procedimiento de concesión de las subvencio-
nes objeto de estas bases, se entenderán desestimados los
actos presuntos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Ad-
ministrativo Común de las Administraciones Públicas. 

La resolución de la convocatoria se publicará en el tablón de
anuncios o edictos y en la página web municipal, en el apartado
programa subvencional –Subvenciones en tramite–, de confor-
midad con lo establecido en el artículo 45 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. Esta publicación sustituirá a la noti-
ficación individualizada y se entenderá practicada a todos los
efectos legales a partir del día siguiente al de la publicación.

El mismo día de su publicación, el Ayuntamiento enviará un
aviso por correo electrónico a todas las entidades solicitantes
informándoles de las resolución de las subvenciones.

11.    Cuantía y pago de las subvenciones.
La cuantía de la subvención estará en función de la canti-

dad obtenida de acuerdo con los siguientes criterios y nunca
podrá ser superior a la cantidad consignada en la partida pre-
supuestaria:

Se abonará el 75 % del gasto de matrícula del curso finali-
zado, con un máximo de 300,00 € por persona.

En el caso de que en un curso que se pueda organizar en Az-
peitia el/la participante tenga matrícula gratuita, se abonará un
gasto del 75 % del profesorado con un máximo de 300,00 €/ curso.

Las personas que soliciten ayudas para los cursos de forma-
ción, debe ser miembros del club.

El curso tiene que estar directamente relacionado con la ac-
tividad del club deportivo.

Esta cantidad se hará efectiva en un único pago. Presenta-
das las solicitudes y la justificación, se dictará la resolución co-
rrespondiente al expediente. El pago se realizará previa presen-
tación del justificante.

Si el importe de las solicitudes admitidas supera lo dispues-
to en este apartado, se prorrateará entre todas las solicitudes
admitidas.

No se tendrán en cuenta los datos indicados en la solicitud
y que no estén debidamente justificados.

12.    Obligaciones de los beneficiarios.
Son obligaciones del beneficiario:

a)    El cumplimiento del objetivo, la ejecución del proyecto,
la realización de la actividad o la adopción del comportamiento
que sirve de base para la concesión de las subvenciones.

b)    Justificar ante el órgano concedente o, en su caso, ante
la entidad colaboradora, el cumplimiento de los requisitos y con-
diciones, así como la realización de la actividad y el cumplimien-
to de la finalidad para la que fue concedida o disfrutada la sub-
vención.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación a reali-
zar por el órgano concedente de la subvención o entidad cola-
boradora, así como a cualesquiera otras de comprobación y
control financiero que puedan realizar los órganos de control
competentes, tanto nacionales como comunitarios, facilitando
también cuanta información le sea requerida de actuaciones
anteriores.

d) Comunicar al órgano concedente de la subveción o enti-
dad colaboradora la obtención de otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos para la financiación de las actividades sub-
vencionadas. Dicha comunicación deberá realizarse con carác-
ter inmediato a su conocimiento y, en todo caso, con carácter
previo a la justificación del destino dado a los fondos percibidos.

e) Acreditar, con carácter previo a la propuesta de resolu-
ción de concesión de la subvención, el cumplimiento de las obli-
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nean dituela egiazta tzea, erregelamenduz ezarritako moduan,
eta Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administra-
zio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen
hemezor tzi garren xedapen gehigarrian ezarritakoari kalterik egin
gabe.

f)    Jasotako fun tsen aplikazioa justifika tzen duten agiriak
gorde tzea, dokumentu elektronikoak barne, egiaztapen- eta
kontrol-jarduketen xede izan baitaitezke.

g) Lege honen 18. artikuluaren 4. paragrafoan jasotako
hedapen-neurriak har tzea.

h)    Lege honen 37. artikuluan aurreikusitako kasuetan, ja-
sotako fun tsak itzu ltzea. Kontu Auzitegiaren fun tzi onamenduari
buruzko apirilaren 5eko 7/1988 Legearen 34.3 artikuluan aipa -
tzen den dirulagun tzen har tza ileen kontuak emateko, organo
emaileari edo, hala badagokio, erakunde lagun tza ileari dirula-
gun tza justifika tze ko betebeharra beteko da, artikulu honetako
1. apartatuko b) letran araututakoa.

13.    Egindako jarduera egiazta tze ko aurkeztu beharreko
dokumentazioa eta justifika tze ko epea.

Dirulagun tzak eska tze ko Udal formularioaren bidez eginiko
eskaerarekin batera ondokoa aurkeztu beharko da, nahitaez
(Azpeitiko Udaleko webgunean egongo da eskuragarri):

2020-2021 denboraldian/2021. urtean amaitutako ikasta-
roen zerrenda; ikastaro mota, erakundea, tokia, data, ikastaroa-
ren amaierako emai tzak, eta matrikularen ordainagiria (FOI-
eranskina).

Egindako jarduera egiaztatuko duen dokumentazioa justifi-
ka tze ko epea 2021eko urriaren 29ra arte da (egun hori barne).

Salbuespen gisa, urtearen azkeneko bi hilabetetan amai tzen
diren ikastaroen kasuan, 2022ko urtarrilaren 7ra arte luzatuko
da frogagiriak aurkezteko epea.

Orohar, dirulagun tza ren zuriketa-agiria aurkezteko epea
ebazpena argitaratu eta 10 egun naturaleko epean amaituko
da. Salbuespenez, jarduera urte naturalean gauza tzen duten
onuradunen kasuan, zuriketa-agiria aurkezteko epea 2022ko
urtarrilaren 7an amaituko da.

Eskaeran adierazi edo behar bezala froga tzen ez diren da-
tuak ez dira kontuan hartuko.

14.    Dirulagun tza ren bateragarritasuna.
Deialdi honetan aurreikusitako lagun tza bateragarria da

beste edozein administrazio publiko/pribatu eman edo ezar di -
tza keen lagun tze kin. Esleitutako guztizko zenbatekoak ez badu
gaindi tzen diruz lagundutako jarduerak duen kostua.

2.B)    Eskola kirola: tokiko programak finan tza tzeko
eskolen tza ko dirulagun tza zuzenak.

1.    Xedea.
Deialdi honen xedea da, Azpeitiko ikaste txe ek 2020-2021

ikasturtean egiten diren eskola kiroleko programak ezarri eta
gara di tza ten, lagun tza zuzenak emateko baldin tzak arau tzea,
konkurren tzi azko zuzeneko emakida-prozeduraren bidez.

2.    Diru-baliabideak.
Kon tze ptu horren bidez deitutako lagun tzen zenbatekoa

13.000,00 €-koa da, 2021eko aurrekontu-ekitaldirako, eta
1.0500.481.341.00.01 Transferen tzi a arruntak eskola kirola
2021 aurrekontu-partidaren kargura finan tza tuko da.

gaciones tributarias y pagos a la Seguridad Social, en los térmi-
nos que reglamentariamente se establecen, sin perjuicio de lo
establecido en la disposición adicional decimoctava de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

f) Conservar los documentos justificativos de la aplicación
de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos,
que pueden ser objeto de actuaciones de comprobación y control.

g) Adoptar las medidas de difusión previstas en el aparta-
do 4 del artículo 18 de esta Ley.

h)    Reintegro de los fondos percibidos en los supuestos
previstos en el artículo 37 de esta Ley. La rendición de cuentas
de los destinatarios de las subvenciones a que se refiere el ar-
tículo 34.3 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de funcionamiento
del Tribunal de Cuentas, se realizará de conformidad con la obli-
gación de justificar la subvención ante el órgano concedente o,
en su caso, ante la entidad colaboradora, regulada en la letra b)
del apartado 1 de este artículo.

13.    Documentación a presentar para la acreditación de la
actividad realizada y plazo de justificación.

A la solicitud de subvención realizada a través del Formula-
rio Municipal le acompañará obligatoriamente la siguiente docu-
mentación acreditativa de la actuación realizada (Disponible en
la web del Ayuntamiento de Azpeitia):

Relación de cursos finalizados en la temporada 2020-2021/
año 2021, tipo de curso, entidad, lugar, fecha, resultados del
curso finalizado y recibo de matrícula (anexo FOI).

El plazo de justificación de la documentación acreditativa
de la actividad realizada es hasta el 29 de octubre de 2021 (in-
clusive).

Excepcionalmente, en el caso de cursos que finalicen en los
dos últimos meses del año, el plazo de presentación de justifi-
cantes se ampliará hasta el 7 de enero de 2022.

En general, el plazo para presentar el justificante de la sub-
vención finalizará en el plazo de 10 días naturales desde la pu-
blicación de la resolución. Excepcionalmente, en el caso de bene-
ficiarios que ejerzan su actividad durante el año natural, el plazo
de presentación del justificante finalizará el 7 de enero de 2022.

No se tendrán en cuenta los datos indicados en la solicitud
y que no estén debidamente justificados.

14.    Compatibilidad de la subvención.
La ayuda prevista en la presente convocatoria es compatible

con cualquier otra que pudiera ser otorgada o establecida por
cualquier administración pública/privada, siempre que el impor-
te total adjudicado no supere el coste de la actividad subvencio-
nada.

2.B)    Deporte escolar: Subvenciones directas a cen-
tros escolares para la financiacón de programas lo-
cales.

1.    Objeto.
Es objeto de la presente convocatoria es la regulación de las

condiciones de concesión directa de ayudas para la implanta-
ción y desarrollo de los programas de deporte escolar que se re-
alicen en el curso 2020-2021 por parte de los centros escolares
de Azpeitia, a través del procedimiento de concesión directa en
concurrencia.

2.    Recursos económicos.
El importe de las ayudas convocadas por este concepto as-

ciende a 13.000,00 € € para el ejercicio presupuestario 2021,
financiándose con cargo a la partida presupuestaria de 2021,
1.0500.481.341.00.01 Transferencias Corrientes Comisión de
Deportes.
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3.    Onuradunak.
Dirulagun tzak eskatu ahalko dituzte 2020-2021 ikasturtean,

tokiko Eskola kirola programa susta tze a eta gara tze a helburu
duten Azpeitiko ikaste txe ek, kirol-praktika eta jarduera fisikoa-
ren bitartez beren ikasleen hezkun tza-garapena osatu ahal iza-
teko.

Dirulagun tza eska tzen duten ikaste txe ek honako baldin tzak
bete beharko dituzte:

a)    Indarrean den legedian xedatutakoaren arabera eratuta
egotea, eta Eusko Jaurlari tza ren erakundeen erregistroan izena
emanda eduki tzea.

b)    Identifikazio Fiskala eta zerga betebeharrak egunean
izatea.

c)    Sozietate egoi tza Azpeitiko udalerrian kokatua izatea,
eta jarduera nagusia eremu horren barruan gara tzea.

d)    Herriko kirol-sistemaren sorrerarako oinarri gisa Eskola
Kirolaren gainean Gipuzkoan indarrean den araudian jasoa da-
goena bete eta eskola-kiroleko programa susta tze a eta gara -
tzea.

e)    Dirulagun tza ren prestaziorako beharrezko diren dokumen -
tazio eta material guztietan hizkeraren erabilera ez-sexista egingo
da, emakumeen tzat baztergarri diren irudi guztiak ekidingo dira
eta berdintasun, aniztasun, rol-aniztasun eta eran tzu n kidetasun
balioak jaso tzen dituen irudia sustatuko da.

4.    Diruz lagundu daitezkeen gastuak.
Orokorrean, diruz lagun tze ko moduko gastuak izango dira

erakunde eska tza ileak aurkezten duen proeiktu edo jarduera-
ren aurrekontu banakatu eta zehaztuan ager tzen direnak, hura
gauza tze ari estu-estu lotuta egonez gero.

Diruz lagun tze ko moduko gastuak zuzeneko gastuak edo
proiektuaren gauza tze arekin harremana duten administrazio
eta fun tzi onamendu gastuak izan daitezke.

Arestian azaldutako baldin tzak kontuan, zuzeneko gastuak
izango dira diruz lagundu beharreko programa edo jarduera egi-
teari zuzenean loturiko kostu espezifikoak, hau da, egin beha-
rrekoari zuzenean egotz dakizkiokeenak.

Proiektuaren gauza tze arekin harremana duten administra-
zio eta fun tzi onamendu gastuak ere onartuko dira.

Ez dira inondik inora diruz lagun tze ko modukoak izango ban -
ku kontuetako interes zordunak, gainkarga nahiz isun adminis-
tratibo penalak, eta auzi prozeduretako gastuak. Tributuak gastu
suben tzi onagarriak dira entitate onuradunak benetan ordain -
tzen dituenetan. Inoiz ez dira lagun daitezkeen gastu tzat joko ze-
harkako zergak berreskura tze ko edo konpen tsa tzeko modukoak
izanez gero edo norberaren errentaren gaineko zergak.

5.    Bazter tze ak.
Ikaste txe en eskola-kiroleko aurrekontu arruntetik kanpo ge-

ratuko dira Azpeitiko udalak dirulagun tza izendunen bidez finan -
tza tutako ezohiko jarduerak eta 2020-2021 ikasturteko eskola-
kirol programarekin zerikusia ez duten bestelako ekin tzak.

6.    Diruz lagungarri diren jarduketei ekiteko eta amai tze ko
epea.

Jarduera gauza tze ko epea honakoa izango da:

2020ko irailaren 1etik 2021eko maia tza ren 31ra.

7.    Dirulagun tze tarako eskaerak aurkezteko modua, epea
eta aurkeztu beharreko agiriak.

Interesdunak/ordezkariak Azpeitiko Udalak prestatutako
eredu ofizialaren arabera aurkeztuko du eskaera, eta Gipuzkoa-
ko ALDIZKARI OFIZIALEAN argitara tzen den hurrengo egunetik 10
egun naturaleko epea izango du.

3.    Beneficiarios.
Podrán solicitar subvenciones durante el curso 2020-2021

los centros escolares de Azpeitia que tengan por objeto la pro-
moción y desarrollo del programa de deporte escolar del muni-
cipio, con el fin de complementar el desarrollo educativo de su
alumnado a través de la práctica deportiva y la actividad física.

Los centros escolares que soliciten la subvención deberán
cumplir los siguientes requisitos:

a)    Estar constituidos conforme a lo dispuesto en la legisla-
ción vigente e inscritos en el registro de entidades del Gobierno
Vasco.

b)    Estar al corriente de las obligaciones tributarias y de la
identificación fiscal.

c)    Que el domicilio social se ubique en el término munici-
pal de Azpeitia y que la actividad principal se desarrolle dentro
del municipio.

d)    Apoyar el desarrollo de las actividades previstas en el
programa de deporte escolar y cumplir con lo recogido en la nor-
mativa vigente en Gipuzkoa sobre Deporte Escolar como base
para la creación del planeamiento deportivo municipal.

e)    Se hará un uso no sexista del lenguaje en toda la docu-
mentación y materiales necesarios para la prestación de la sub-
vención, se evitarán todas las imágenes discriminatorias para
las mujeres y se promoverá una imagen que recoja valores de
igualdad, diversidad, diversidad de roles y corresponsabilidad.

4.    Gastos subvencionables.
Con carácter general, se considerarán gastos subvenciona-

bles aquellos que figuren en el presupuesto desglosado y deta-
llado de la actividad o proyecto presentado por la entidad solici-
tante y que estén directamente vinculados con su ejecución.

Los gastos subvencionables podrán consistir en gastos di-
rectos o de administración y funcionamiento relacionados con
la ejecución del proyecto.

Atendiendo las condiciones anteriormente expuestas, se
considerarán gastos directos los costes específicos directamen-
te vinculados a la ejecución del programa o actividad a subven-
cionar, es decir, los directamente imputables a la ejecución del
mismo.

También se admitirán los gastos de administración y funcio-
namiento relacionados con la ejecución del proyecto.

En ningún caso serán subvencionables los intereses deudo-
res en cuentas bancarias, los sobrecargos o multas administra-
tivas penales y los gastos en procedimientos litigiosos. Los tri-
butos son gastos subvencionables en aquellos que efectiva-
mente sean abonados por la entidad beneficiaria. En ningún
caso se considerarán gastos subvencionables cuando sean sus-
ceptibles de recuperación o compensación de impuestos indi-
rectos o impuestos sobre la renta propia.

5.    Exclusiones.
Quedan excluidas del Presupuesto Ordinario de Deporte Es-

colar las actividades extraordinarias financiadas por el Ayunta-
miento de Azpeitia mediante subvenciones nominativas y otras
actividades ajenas al programa de deporte escolar del curso
2020-2021.

6.    Plazo de inicio y finalización de las actuaciones subven-
cionables.

El plazo de ejecución de la actividad será el siguiente:

Del 1 de septiembre de 2020 al 31 de mayo de 2021.

7.    Forma, plazo y documentación para la presentación de
solicitudes de subvención.

El interesado/representante presentará la solicitud confor-
me al modelo oficial elaborado por el Ayuntamiento de Azpeitia,
en el plazo de 10 días naturales contados a partir del día si-
guiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de Gipuzkoa.
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Bi bide hauetako edozein erabiliz aurkeztu ahal izango dira
eskaerak:

Aurrez aurre: eskabideak Azpeitiko Udal Erregistroan edo Ad-
ministrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urria-
ren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan aurreikusitako or-
gano, establezimendu edo bulegoetan aurkeztuko dira.

Bide elektronikoa: eskabideak aurkezteko, Udalaren egoi tza
elektronikora jo beharko da, haren web-orriaren bidez, edo
2021eko ekitaldiko lagun tzen eta dirulagun tzen ataletik (izapi-
de tzen ari diren lagun tzak) edo online izapideen ataletik (dirula-
gun tzak).

Tramitea elektronikoki egiteko ziurtagiri digital bat eduki tze a
beharrezkoa da (B@K-Q, NAN elektronikoa, Izenpe txa rtela, etb).

Eskaera eredua interesdun guztien eskura egongo da Azpei-
tiko Udalaren www.azpeitia.eus webgunean.

Per tso na eska tza ilea ez dago beharturik Azpeitiko Udalari
aurrez eman diren dokumentuak aurkeztera. Ondorio horietara-
ko, interesdunak adierazi beharko du noiz eta zer administrazio-
organoren aurrean aurkeztu zituen dokumentu horiek. Adminis-
trazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearenari buruzko
urriaren 1eko 39/2015 Legearen 28.3 artikuluak zehazten due-
nari jarraituz. Dokumentazioa lor tze a ezinezkoa den kasuetan,
organo eskumena duen organoak eskatu ahal izango dio eskae-
ra egin duen erakundeari edo aurkez dezala, edo, ezin badu,
beste nolabait egiazta di tza la dokumentuan egiaztatu beharre-
ko eskakizunak.

Halaber, interesdunek eskubidea dute administrazio jardule-
aren esku dauden edo beste edozein administraziok egindako
agiriak ez aurkezteko, 39/2015 Administrazio Prozedura Erkide-
aren Legearen 28.2 artikuluaren arabera. Azpeitiko Udalak zuze-
nean eskatuko dizkio sektore publikoko edozein erakunderi oina-
rri orokor eta berezietan eska tzen diren baldin tzak bete tzen dire-
la egiazta tze ko behar diren datuak. Hala ere, eska tza ileak aurka
egiteko eskubidea du, eta aurka eginez gero, aurka egiteko arra-
zoiak justifikatu beharko ditu (Datuak babesteko 2016/679 (EB)
Erregelamenduaren 21. artikulua.).

Bitarteko tza ko plataformatik eskatuko diren zerbi tzu ak.

Gizarte Seguran tza ren Diruzain tza Nagusia: Gizarte Seguran -
tza ko betebeharrak egunean izatearen kon tsu lta.

G.F.A: Zerga-betebeharrak egunean izatearen kon tsu lta.

Eskabidearekin batera, agiri hauek aurkeztu behar dira, na-
hitaez:

1.    Eskaera egiten duen ikaste txe aren arduradun/ordezka-
riaren nortasun agiriaren kopia.

2.    Erakundearen Identifikazio Fiskaleko kodearen kopia.

3.    Kontu korrentearen titularitatea eskaera egin duen en-
titatearena dela egiazta tzen duen agiria.

4.    Eusko Jaurlari tza ren Erregistroan izena emanda dagoe-
la egiazta tzen duen agiriaren kopia.

5.    Zerga bidezko betebeharrak (Foru Ogasuna eta Udala-
ren Zerga Biltegia) eta Gizarte Seguran tza rekikoak eta BEZ
araudikoak egunean dutelako adierazpena. Eta, bere kasuan,
Azpeitiko udalari dagokien erakundeetan datu horiek eskura di -
tzan baimena emateko agiria.

8.    Emateko prozedura.
Oinarri orokorretako 7. puntuan ezarritako prozeduraren ara-

bera emango dira lagun tzak. Kasu horretan, lagun tza emateko

Las solicitudes podrán presentarse por cualquiera de las
dos vías siguientes:

Presencialmente: las solicitudes se presentarán en el Regis-
tro Municipal de Azpeitia o en los órganos, establecimientos o
dependencias previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

Vía telemática: las solicitudes se presentarán en la sede
electrónica del Ayuntamiento, a través de su página web, en el
apartado de ayudas y subvenciones (ayudas en tramitación) o
en el apartado de trámites online (subvenciones) del ejercicio
2021.

Para realizar el trámite electrónicamente es necesario dis-
poner de un certificado digital (B@K-Q, DNI electrónico, tarjeta
Izenpe, etc).

El modelo de solicitud estará a disposición de todos los in-
teresados en la página web del Ayuntamiento de Azpeitia
www.azpeitia.eus.

La persona solicitante no está obligada a presentar al Ayun-
tamiento de Azpeitia los documentos aportados anteriormente.
A estos efectos, el interesado deberá indicar cuándo y ante qué
órgano administrativo presentó dichos documentos. De confor-
midad con lo establecido en el artículo 28.3 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. En los casos en que no sea posible
la obtención de la documentación, el órgano competente podrá
requerir a la entidad solicitante que la presente o, en su defec-
to, que acredite de otra forma los requisitos a acreditar en el do-
cumento.

Asimismo, los interesados tienen derecho a no presentar
documentos que obren en poder de la Administración actuante
o que hayan sido expedidos por cualquier otra Administración,
de conformidad con el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de Pro-
cedimiento Administrativo Común. El Ayuntamiento de Azpeitia
solicitará directamente a cualquier entidad del sector público
los datos necesarios para verificar el cumplimiento de los requi-
sitos exigidos en las bases generales y particulares. No obstan-
te, el solicitante tiene derecho de oposición y, en caso de oposi-
ción, deberá justificar los motivos de la misma (artículo 21 del
Reglamento (UE) 2016/679).

Servicios que se solicitarán desde la plataforma de media-
ción:

Tesorería General de la Seguridad Social: consulta sobre el
cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social.

D.F.G.: consulta sobre estar al corriente en el cumplimiento
de las obligaciones tributarias.

La solicitud deberá ir acompañada necesariamente de la si-
guiente documentación:

1.    Copia del documento de identidad del responsable/re-
presentante del centro escolar solicitante.

2.    Copia del Código de Identificación Fiscal.

3.    Documento que acredite que la titularidad de la cuenta
corriente corresponde a la entidad solicitante.

4.    Copia de la inscripción en el Registro del Gobierno
Vasco.

5.    Declaración de hallarse al corriente de sus obligaciones
tributarias (Hacienda Foral y Recaudación Municipal) y con la
Seguridad Social y con la normativa del IVA. Y, en su caso, auto-
rizar al ayuntamiento de Azpeitia para que acceda a estos datos
en las instituciones correspondientes.

8.    Procedimiento de concesión.
La concesión de las ayudas se realizará conforme al proce-

dimiento establecido en el punto 7 de las bases generales. En
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azaroaren 17ko 38/2003 dirulagun tzak arau tzen dituen Legea-
ren 22.1 artikuluan ezarritakoa izango da.

9.    Instrukzioa.
Prozedura bidera tze ko organo eskuduna Azpeitiko Udaleko

Kirol Saila izango da. Instrukzio-organoak ofizioz egingo ditu da-
tuak zehazteko, ezagu tze ko eta egiazta tze ko beharrezko tzat jo -
tzen dituen jarduketa guztiak, eta ebazpen-proposamena egin
beharko da.

Instrukzio-fasea dirulagun tza ren eskabidearen aurre-ebalua-
zioarekin hasiko da; hau da, erakunde/per tso na eska tza ileak di-
rulagun tza ren onuradun izateko ezarritako baldin tzak bete tzen
dituela egiaztatuko da, bai eta aurkeztutako dokumentazioa
osoa eta zuzena dela ere.

Instrukzio-organoak eskabideak ebaluatuko ditu, deialdi ba-
koi tze an ezarritako balorazio-irizpideen arabera.

Eskabideak ebaluatu ondoren, instrukzio-organoak ebalua-
zio-txo stena egingo dio Kirol Ba tzo rdeari, eta hark behin-behine-
ko ebazpen-proposamenaren txo stena egingo du, behar bezala
arrazoituta, eta interesdunei jakinarazi beharko zaie. Kasu horre-
tan, egindako ebazpen-proposamena behin betikoa izango da.

10.    Ebazpena.
Ebazpena Azpeitiko Udaleko alkateari dagokio.

Dirulagun tza lerro bakoi tza ren oinarri arau tza ile espezifikoe-
tan ezarritakoaren arabera arrazoituko da ebazpena, eta, nola-
nahi ere, prozeduran egiaztatu beharko dira har tzen den ebaz-
penaren oinarriak, dirulagun tzak arau tzen dituzten irizpide ob-
jektiboak aipatuta.

Dirulagun tza emateko ebazpenean berariaz adierazi behar-
ko dira dirulagun tza ren xedea, eska tza ilea edo dirulagun tza ja-
soko duten eska tza ileen zerrenda, zenbatekoa eta dirulagun tza
lerro bakoi tza ren oinarri arau tza ile espezifikoetan eska tzen
diren gainerako baldin tzak eta betekizunak. Era berean, ebaz-
penean adieraziko da zein errekur tso jar daitezkeen ebazpena-
ren aurka, eta zein organori aurkeztu behar zaizkion eta zein
epetan, hargatik erago tzi gabe interesdunek egoki tzat jo tzen
duten beste edozein errekur tso erabil tze ko duten eskubidea.

Prozeduraren ebazpena emateko eta jakinarazteko epea,
gehienez ere, sei hilabetekoa izango da. Dagokion deialdia argi-
taratu eta hurrengo egunetik aurrera zenbatuko da epea. Oina-
rri hauen xede diren suben tzi oak emateko prozedurari dagokio-
nez, presun tzi ozko egin tzak eze tsi tzat joko dira, Administrazio
Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko
39/2015 Legearen 24. artikuluan xedatutakoaren arabera.

Deialdiaren ebazpena tabloian eta udaleko wegunean argitara-
tuko da, dirulagun tza programa atalean-tramitean dauden dirula-
gun tzak-atalean, urriaren 1eko Administrazio Publikoen Administra-
zio Prozedura Erkidearen 39/2015 Legeak, 45. artikuluan ezarri -
takoaren arabera. Argitalpen horrek, bananako jakina razpena or -
dezkatuko du, eta argitalpen egunaren biharamunteik hasita, jaki-
narazpena egin tzat joko da lege ondorio guztietarako.

Argitara tzen den egunean bertan, Udalak abisu bat bidaliko
die erankunde eska tza ile guztiei, posta elektronikoz, eba tzi tako
lagun tzen berri emateko.

11.    Dirulagun tzen kopurua eta ordainketa.
Dirulagun tza ren kopurua balorazio irizpideak jarraituz lortu-

tako puntuazioaren araberakoa izango da, eta oinoiz ezin izan-
go da izan, aurrekontu partidan jasotakoa baino handiagoa.

este caso, el procedimiento para la concesión de la ayuda será
el establecido en el artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, reguladora de las Subvenciones.

9.    Instrucción.
El órgano competente para instruir el procedimiento será el

Departamento de Deportes del Ayuntamiento de Azpeitia.El ór-
gano instructor realizará de oficio cuantas actuaciones estime
necesarias para la determinación, conocimiento y comproba-
ción de los datos, debiendo formularse propuesta de resolución.

La fase de instrucción comenzará con la evaluación previa
de la solicitud de subvención, es decir, se comprobará que la en-
tidad/persona solicitante cumple los requisitos establecidos
para ser beneficiaria de la subvención, así como que la docu-
mentación presentada es completa y correcta.

El órgano instructor evaluará las solicitudes de acuerdo con
los criterios de valoración establecidos en cada convocatoria.

Una vez evaluadas las solicitudes, el órgano instructor ela-
borará un informe de evaluación para la Comisión de Deportes,
que emitirá un informe de propuesta de resolución provisional,
debidamente motivado, que deberá ser notificado a los intere-
sados. En este caso, la propuesta de resolución formulada será
definitiva.

10.    Resolución.
La resolución corresponde a la alcaldesa del Ayuntamiento

de Azpeitia.

La resolución se motivará de acuerdo con lo establecido en
las bases reguladoras específicas de cada línea subvencional,
debiendo, en todo caso, acreditarse en el procedimiento las
bases de la resolución que se adopte con referencia a los crite-
rios objetivos que regulan las subvenciones.

En la resolución de concesión de la subvención se hará
constar expresamente el objeto de la subvención, la persona so-
licitante o la relación de las personas solicitantes de la subven-
ción, su importe y demás requisitos y condiciones exigidas en
las bases reguladoras específicas de cada línea subvencional.
Asimismo, la resolución expresará los recursos que procedan
contra la misma, así como los órganos y plazos en que deban
interponerse, sin perjuicio del derecho de los interesados a uti-
lizar cualquier otro recurso que estimen oportuno.

El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del pro-
cedimiento será de seis meses. El plazo se computará a partir
del día siguiente al de la publicación de la correspondiente con-
vocatoria.En cuanto al procedimiento de concesión de las sub-
venciones objeto de estas bases, se entenderán desestimados
los actos presuntos, de conformidad con lo dispuesto en el artí-
culo 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

La resolución de la convocatoria se publicará en el tablón de
anuncios o edictos y en la página web municipal, en el apartado
programa subvencional –Subvenciones en tramite–, de confor-
midad con lo establecido en el artículo 45 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. Esta publicación sustituirá a la noti-
ficación individualizada y se entenderá practicada a todos los
efectos legales a partir del día siguiente al de la publicación.

El mismo día de su publicación, el Ayuntamiento enviará un
aviso por correo electrónico a todas las entidades solicitantes
informándoles de la resolución de las suvenciones.

11.    Cuantía y pago de las subvenciones.
La cuantía de la subvención estará determinada en función

de la puntuación obtenida conforme a los criterios de valora-
ción, y en ningún caso podrá ser superior a la cantidad consig-
nada en la partida presupuestaria.
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Kopuru hori, ordainketa bakarrean gauzatuko da. Eskaerak
eta justifikazioa aurkeztuta, espedienteari dagokion ebazpena
emango da. Ordainketa, zuriketa-agiria aurkeztu ondoren egin-
go da.

12.    Balioespen irizpideak.
Guztizko diru-kopurua bana tze ko ondorengo irizpideen ara-

bera egingo da eta zehazten diren ehunekoen arabera.

Atera tzen den kopurua, atal bakoi tze an ikaste txe ei emanda-
ko puntu guztien artean zatituko da (ondoren zehaztuak dato-
zen balorazio-adierazleen arabera), eta horrela aterako da atal
bakoi tze an puntu batek duen balio ekonomikoa. Balio ekonomi-
ko hori ikaste txe bakoi tzak atal bakoi tze an ateratako puntuekin
biderkatuko da eta horien guztien batuketak sortuko du dirula-
gun tza bakoi tza ren zenbatekoa.

Baloraziorako adierazleak eta puntuak ondorengoak dira:

12.1.    Ikasleen partaide tza ri dagokiona (% 50).

Hezijolas (aurrebenjaminak) programan parte har tzea: 1
puntu/partaideko.

Multikirola (benjamin-alebinak) programan parte har tzea: 1
pun tu/partaideko.

Eskola kirola aplikazioan alta emanda dauden talde/burbui-
la bakoi tza ren (hezijolas/multikirola) zerrenda zehatua atxi kitu
behar da (izen-abizen/kodea/adina etb.).

12.2.    Koordinazioari dagokiona (% 30):

Koordina tza ilea (k) izendatu duten ikaste txe bakoi tze ko: 1
puntu. Ikaste txe ak eguneratuta izan behar du bere koordina tza i -
learen izena eskola kiroleko GFAren aplikazioan.

12.3.    Begiraleen kirol-titulazioari dagokiona (% 20).

Auxiliarra: 5 puntu.

Eskola kiroleko monitorea: 10 puntu.

Erdi-mailako kirol-zikloa: 15 puntu.

Goi-mailako kirol-zikloa (Tafid.): 20 puntu.

Jarduera Fisikoa eta kirol Zien tzi etan graduduna edo balioki-
dea: 30 puntu.

Hezkun tza rekin zerikusia duten ikasketak izatea: + 1 puntu
(irakasle, gizarte integrazioa, premia bereziak e.a.).

Begirale guztien zerrenda atxi kitu behar da, bakoi tzak zein
talde gida tzen duen aipatuz eta duten titulazioaren kopia eran -
tsiz.

Onartutako eskaeren zenbatekoak atal horretarako xedatuta-
koa baina txi kiagoa bada, soberakina 5.1) ataleko eskaeren arte-
an banatu beharreko kopurua osa tze ko erabili ahal izango da.

13.    Onuradunen betebeharrak.
Onuradunaren betebeharrak dira:

a)    Helburua bete tzea, proiektua gauza tzea, jarduera egi-
tea edo dirulagun tzak emateko oinarri den portaera har tzea.

b)    Dirulagun tza ematen duen organoaren edo, hala bada-
gokio, erakunde lagun tza ilearen aurrean justifika tze a betekizu-
nak eta baldin tzak bete tzen direla, bai eta jarduera egin dela eta
dirulagun tza emateko edo balia tze ko helburua bete dela ere.

c)    Dirulagun tza ematen duen organoak edo erakunde la-
gun tza ileak egin beharreko egiaztapen-jarduketei men egitea,
bai eta kontrol-organo eskudunek (nazionalak zein Europar Ba-
tasunekoak) egin di tza keten finan tza-egiaztapen eta -kontroleko

Esta cantidad se hará efectiva en un único pago. Presenta-
das las solicitudes y la justificación, se dictará la resolución co-
rrespondiente al expediente. El pago se realizará previa presen-
tación del justificante.

12.    Criterios de valoración.
La totalidad de la cantidad consignada se distribuira de

acuerdo con los siguientes criterios de reparto y en función de
los porcentajes que se determinen.

La cantidad resultante en cada apartado se dividirá entre
todos los puntos asignados a los centros escolares en cada
apartado (en función de los indicadores de valoración que se
detallan a continuación), y así se obtendrá el valor económico
que tiene un punto en cada apartado. Este valor económico se
multiplicará por los puntos obtenidos por cada centro escolar en
cada apartado y la suma de todos ellos generará el importe de
cada subvención.

Los indicadores y puntos de valoración son los siguientes:

12.1.    Relativo a la participación del alumnado (50 %).

Participar en el programa Hezijolas (prebenjamines): 1
punto/por participante.

Participar en el programa Multikirola (benjamines-alebines):
1 punto/por participante.

Adjuntar listado detallado de cada equipo/burbuja (hezijo-
las/multikirola) dado de alta en la aplicación de deporte escolar
(nombre y apellido/código/edad, etc.).

12.2.    Relativo a la coordinación (30 %):

1 punto por cada centro escolar que haya designado coordi-
nadoras o coordinadores. El centro debe tener actualizado el
nombre de su coordinadora o coordinador en la aplicación de la
DFG de deporte escolar.

12.3.    Relativo a la titulación deportiva de las monitoras y
los monitores (20 %).

Auxiliar: 5 puntos.

Monitor Deporte Escolar: 10 puntos.

Ciclo medio de deporte: 15 puntos.

Ciclo de grado superior de deporte (Tafid.): 20 puntos.

Graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte o
equivalente: 30 puntos.

Tener estudios relacionados con la educación: + 1 punto
(profesorado, integración social, necesidades especiales, etc.).

Se debe adjuntar la relación de todos los monitores, indi-
cando el equipo que dirige cada uno y adjuntando copia de la ti-
tulación que poseen.

Si el importe de las solicitudes admitidas fuera inferior al es-
tablecido para este apartado, el excedente podrá utilizarse para
completar la cantidad a repartir entre las solicitudes del aparta-
do 5.1).

13.    Obligaciones de los beneficiarios.
Son obligaciones del beneficiario:

a)    El cumplimiento del objetivo, la ejecución del proyecto,
la realización de la actividad o la adopción del comportamiento
que sirve de base para la concesión de las subvenciones.

b)    Justificar ante el órgano concedente o, en su caso, ante
la entidad colaboradora, el cumplimiento de los requisitos y con-
diciones, así como la realización de la actividad y el cumplimien-
to de la finalidad para la que fue concedida o disfrutada la sub-
vención.

c)    Someterse a las actuaciones de comprobación a reali-
zar por el órgano concedente de la subvención o entidad cola-
boradora, así como a cualesquiera otras de comprobación y
control financiero que puedan realizar los órganos de control
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beste edozein jarduketari ere, aurreko jarduketetan eska tzen
zaion informazio guztia emanez.

d)    Dirulagun tza ematen duen organoari edo erakunde la-
gun tza ileari jakinaraztea diruz lagundutako jarduerak finan tza -
tzeko beste dirulagun tza, lagun tza, diru-sarrera edo baliabide
ba tzuk lortu direla. Jakinarazpen hori jakin bezain laster egin
beharko da, eta, nolanahi ere, jasotako fun tse i emandako era-
bilera justifikatu aurretik.

e)    Dirulagun tza emateko ebazpen-proposamena eman au-
rretik, zerga-betebeharrak eta Gizarte Seguran tza rekikoak egu-
nean dituela egiazta tzea, erregelamenduz ezarritako moduan,
eta Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administra-
zio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen
hemezor tzi garren xedapen gehigarrian ezarritakoari kalterik
egin gabe.

f)    Jasotako fun tsen aplikazioa justifika tzen duten agiriak
gorde tzea, dokumentu elektronikoak barne, egiaztapen- eta
kontrol-jarduketen xede izan baitaitezke.

g)    Lege honen 18. artikuluaren 4. paragrafoan jasotako
hedapen-neurriak har tzea.

h)    Lege honen 37. artikuluan aurreikusitako kasuetan, ja-
sotako fun tsak itzu ltzea. Kontu Auzitegiaren fun tzi onamenduari
buruzko apirilaren 5eko 7/1988 Legearen 34.3 artikuluan aipa -
tzen den dirulagun tzen har tza ileen kontuak emateko, organo
emaileari edo, hala badagokio, erakunde lagun tza ileari dirula-
gun tza justifika tze ko betebeharra beteko da, artikulu honetako
1. apartatuko b) letran araututakoa.

14.    Egindako jarduera egiazta tze ko aurkeztu beharrako do -
kumentazioa eta justifika tze ko epea.

Dirulagun tzak eska tze ko Udal formularioaren bidez eginiko
eskaerarekin batera, egindako jarduera egiaztatuko duen doku-
mentazio hau aurkeztu behar da, nahitaez (Azpeitiko Udaleko
webgunean egongo da eskuragarri):

a)    Memoria: 2020-2021an egindako jarduerak eta partaide -
tza (ESK-eranskina).

b)    Jolashezi-programa (ESK.1-eranskina).

c)    Multikirola-programa (ESK.2-eranskina).

d)    Sexu-izaerako delituen ziurtagiri negatiboa: adingabee-
kin ari tzen diren begirale, entrena tza ile, eta zer egiten duten go-
rabeheran, kirol-zuzendariek; berdin dio profesionalki ari tzen
diren edo boluntario, eskola-kirolean edo federatu-kirolean
(ESK.3-eranskina).

e)    Balan tze ekonomikoa; eskola kiroleko jarduerari buruz-
ko ohiko gastuen (kon tze ptua eta zenbatekoa) eta diru-sarreren
(jatorria eta zenbatekoa) balan tze a (ESK.4-eranskina).

f)    Gastuen zerrenda: eskola kirolaren programaren guztiz-
ko gastua justifika tze ko gastuen zerrenda (ESK.5-eranskina).

Gastuen zerrenda fakturen bidez justifikatu beharko dira, le-
hentasunez. Jardueraren batean parte har tze agatik egiten diren
ordainketak edo jardueraren garapenean erakundean eskaini-
tako lagun tza gatik per tso na fisikoei egiten zaizkienak honela
aurkeztu beharko dira:

a)    Banku-transferen tzi aren egiaztagiria: per tso na bakoi tze -
ko egiaztagiri bat aurkeztu beharko da, ordainketa-agindu-emai-
learen izena eta onuradunaren izena zehaztuz. Balan tze an jaso-
ko da ordainketa hori zeri dagokion.

b)    Ordainketaren egiaztagiria: per tso na bakoi tze ko egiaz-
tagiri bat aurkeztu beharko da, honako hauek zehaztuta: era-
kunde jaulki tza ilearen datuak, ordainketaren kon tze ptua, data,
har tza ilearen datuak (izen-abizenak, NA eta helbidea) eta har -
tza ilearen sinadura.

competentes, tanto nacionales como comunitarios, facilitando
también cuanta información le sea requerida de actuaciones
anteriores.

d)    Comunicar al órgano concedente de la subveción o enti-
dad colaboradora la obtención de otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos para la financiación de las actividades sub-
vencionadas. Dicha comunicación deberá realizarse con carác-
ter inmediato a su conocimiento y, en todo caso, con carácter
previo a la justificación del destino dado a los fondos percibidos.

e)    Acreditar, con carácter previo a la propuesta de resolu-
ción de concesión de la subvención, el cumplimiento de las obli-
gaciones tributarias y pagos a la Seguridad Social, en los térmi-
nos que reglamentariamente se establecen, sin perjuicio de lo
establecido en la disposición adicional decimoctava de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

f)    Conservar los documentos justificativos de la aplicación
de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos,
que pueden ser objeto de actuaciones de comprobación y control.

g)    Adoptar las medidas de difusión previstas en el aparta-
do 4 del artículo 18 de esta Ley.

h)    Reintegro de los fondos percibidos en los supuestos
previstos en el artículo 37 de esta Ley. La rendición de cuentas
de los destinatarios de las subvenciones a que se refiere el ar-
tículo 34.3 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de funcionamiento
del Tribunal de Cuentas, se realizará de conformidad con la obli-
gación de justificar la subvención ante el órgano concedente o,
en su caso, ante la entidad colaboradora, regulada en la letra b)
del apartado 1 de este artículo.

14.    Documentación a presentar para acreditar la activi-
dad realizada y plazo de justificación.

La solicitud de subvención realizada a través del Formulario
Municipal se acompañará obligatoriamente de la siguiente do-
cumentación acreditativa de la actividad realizada (Disponible
en la web del Ayuntamiento de Azpeitia):

a)    Memoria: Participacion y actividades realizadas en el
curso 2020-2021 (anexo ESK).

b)    Programa Jolashezi (anexo ESK.1).

c)    Programa Multikirola (anexo ESK.2).

d)    Certificado negativo de delitos de naturaleza sexual:
monitoras/es, entrenadoras/es y directoras/es deportivas/os
que interactúen con menores, independientemente de si lo
hacen de forma profesional o voluntaria, en el deporte escolar o
federado (anexo-ESK.3).

e)    Balance económico; balance de gastos corrientes (con-
cepto e importe) e ingresos (origen e importe) relativos a la ac-
tividad de deporte escolar (anexo ESK.4).

f)    Relación de gastos: relación de gastos para justificar el
gasto total del programa de deporte escolar (anexo ESK.5).

La relación de gastos deberá justificarse preferentemente
mediante facturas. Los pagos que se realicen por la participa-
ción en alguna actividad o por la colaboración prestada en el
desarrollo de la misma a personas físicas deberán presentarse
de la siguiente manera:

a)    Justificante de transferencia bancaria: se deberá pre-
sentar un justificante por persona, indicando el nombre del or-
denante del pago y el nombre del beneficiario. En el balance se
hará constar a qué corresponde dicho pago.

b)    Justificante de pago: se deberá presentar un justifican-
te por persona con los datos de la entidad emisora, concepto
del pago, fecha, datos del destinatario (nombre y apellidos, DNI
y domicilio) y firma del destinatario.
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Eskola-kiroleko urteko aurrekontu arruntetik kanpo geratuko
dira Azpeitiko udalak dirulagun tza izendunen bidez finan tza -
tutako ezohiko jarduerak eta eskola-kirola programarekin zeri-
kusia ez duten bestelako ekin tzak.

Eskaeran adierazi edo behar bezala froga tzen ez diren da-
tuak ez dira kontuan hartuko.

15.    Dirulagun tza ren bateragarritasuna.
Deialdi honetan aurreikusitak lagun tza bateragarria da

beste edozein administrazio publiko/pribatu eman edo ezar di -
tza keen lagun tze kin. Esleitutako guztizko zenbatekoak ez badu
gaindi tzen diruz lagundutko jarduerak duen kostua.

3)    KULTURA EREMUA

Azpeitiko Udalak egoki tzat jo du zenbait kultura-arlo susta -
tze ko, sor tze ko, presta tze ko eta heda tze ko ekimenei lagun tze ko
bide bat era tzea, Azpeitian jarduten duten elkarte edo erakun-
deei dirulagun tzak emanez. Neurri honen bidez, udalerri dina-
mikoa, parte-har tza ilea, modernoa eta kulturalki aktiboa sortu
nahi da.

Era berean, diru-lagun tza hau Azpeitiko Udalaren Diru-lagun -
tzen Plan Estrategikoan, (2020-2022 aldirako onartua, 2020ko
maia tza ren 5eko Osoko Bilkuraren bidez, eta 2020ko maia tza ren
28ko Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratua, 99. zk.) III. erans-
kinean, Kulturaren arloko jarduerak dinamiza tze a eta susta tze a
lerroan jasota dago.

Dirulagun tza lerro honen helburu estrategikoak honakoak
dira:

— Udalerri dinamikoa, parte har tza ilea, modernoa eta kultu-
ralki aktiboa sor tzea.

— Kultura sorkun tza babestea.

— Garapen komunitarioa eta kulturartekotasuna bul tza tzen
duten jarduera soziokulturalak babestea.

— Kulturaren esparruan, udalerriak beste lurralde ba tzu ekin
dituen harremanak sendo tzea.

— Parte har tze ko ekimenak indar tzea, aurretik ezarritako hel -
buruak sustatuko dituzten erabakiak har tze ko.

Bestalde, lerro honen bidez honakoak dira lortu nahi dire
helburu espezifiko eta ondorioak:

— Azpeitiko kultura eskain tza zabal tzen eta hobe tzen lagun-
duko duten kultura susta tze ko, sor tze ko, presta tze ko eta zabal -
tze ko ekimenei lagun tzea.

— Udalerrian antolatutako kultura jarduerak urte osoan
modu ordenatu eta eraginkorrean bidera tzen direla berma tzea.

— Urtean zehar kalitatezko an tze rki, dan tza eta musika ikus-
kizunen eskain tza izatea.

— Azpeitia kultura eta aisialdi arloko erreferen tzi azko udale-
rriaren per tze pzioa hobe tzea.

— Gure udalerriko kultura sendo tzea.

Dirulagun tza lerro honen bidez Kultura-sorkun tza babestu
eta Azpeitiko kultura-eskain tza zabal tzen eta hobe tzen lagundu-
ko duten kultura susta tze ko, sor tze ko, presta tze ko eta zabal tze -
ko ekimenak bul tza tuko dira.

Quedarán excluidas del presupuesto ordinario anual de de-
porte escolar las actividades extraordinarias financiadas por el
Ayuntamiento de Azpeitia mediante subvenciones nominativas y
cualquier otra actividad ajena al programa de deporte escolar.

No se tendrán en cuenta los datos indicados en la solicitud
y que no estén debidamente justificados.

15.    Compatibilidad de la subvención.
La ayuda prevista en la presente convocatoria es compatible

con las ayudas que pueda conceder o establecer cualquier otra
administración pública/privada, siempre que el importe total
adjudicado no supere el coste de la actividad subvencionada.

3)    ÁMBITO DE CULTURA

El Ayuntamiento de Azpeitia ha considerado oportuno crear
un cauce de apoyo a las iniciativas de promoción, creación, for-
mación y difusión de diversos ámbitos culturales mediante la
concesión de subvenciones a asociaciones o entidades que
desarrollen su actividad en el municipio de Azpeitia. Con esta
medida se pretende crear un municipio dinámico, participativo,
moderno y culturalmente activo.

Asimismo, esta subvención se recoge en el Plan Estratégico
de Subvenciones del Ayuntamiento de Azpeitia, (aprobado para
el periodo 2020-2022, mediante Pleno de 5 de mayo de 2020,
publicado en el BOLETÍN OFICIAL de Gipuzkoa n.º 99, de 28 de mayo
de 2020), en el anexo III concretamente en la línea de dinamiza-
ción y promoción de actividades en el ámbito de la Cultura.

Los objetivos estratégicos de esta línea subvencional son:

— Crear un municipio dinámico, participativo, moderno y cul-
turalmente activo.

— Apoyo a la creación cultural.

— Apoyo a actividades socioculturales que favorezcan el
desarrollo comunitario y la interculturalidad.

— Reforzar las relaciones del municipio con otros territorios
en el ámbito cultural.

— Reforzar las iniciativas de participación para la toma de
decisiones que promuevan los objetivos establecidos.

Por otro lado, los objetivos específicos y efectos que se pre-
tenden conseguir con esta línea son los siguientes:

— Apoyar las iniciativas de promoción, creación, formación y
difusión de la cultura que contribuyan a ampliar y mejorar la
oferta cultural de Azpeitia.

— Garantizar que las actividades culturales organizadas en
el municipio se canalicen de forma ordenada y eficaz durante
todo el año.

— Disponer a lo largo del año de una oferta de teatro, danza
y espectáculos musicales de calidad.

— Mejora de la percepción del municipio de referencia cultu-
ral y recreativo Azpeitia.

— Fortalecer la cultura de nuestro municipio.

A través de esta línea subvencional se impulsarán iniciati-
vas de promoción, creación, formación y difusión cultural que
apoyen la creación cultural y contribuyan a ampliar y mejorar la
oferta cultural de Azpeitia.
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3.A)    Azpeitiko kultur-elkarteei zuzendutako urteko
programak edo kultura-jarduerak finan tza tzeko diru-
lagun tzen oinarri arau tza ileak, 2021eko ekitaldian.

1.    Xedea.
2021eko ekitaldian Azpeitiko kultura-elkarteen urteko pro-

gramen edo kultura-jardueren garapena finan tza tzeko dirulagun -
tzak emateko 2021eko aurrekontu-ekitaldiari dagokion deialdia
egin da.

Dirulagun tza jaso ahal izango dute onura publikoko edo kul-
tura-intereseko helburua duten eta oinarri arau tza ileetan eta
deialdi honetan ezarritako baldin tzak bete tzen dituzten ekime-
nek.

2.    Diru-baliabideak.
Programa honen bidez 2021eko aurrekontu-ekitaldirako la-

gun tzen zenbatekoa 47.500 eurokoa da, Kultura Ba tzo rdearen
transferen tzi a arrunten 1.0401.481.334.00.01 aurrekontu-par-
tidaren kontura finan tza tuko da.

Aurrekontu-zuzkidura ez bada iristen eskabide guztiak estal -
tze ra, ezarriko den baremoaren arabera, emakida osoari dago-
kion hainbanaketa aplikatuko da.

3.    Erakunde onuradunak.
Dirulagun tzak eskatu ahal izango dituzte Azpeitian edo

beste udalerri batean kultura-jarduerak egiten dituzten eta egoi -
tza Azpeitian duten irabazi-asmorik gabeko erakundeek.

Onuradunek Azpeitiko Udalaren Dirulagun tzen Emakida arau -
tzen duen Ordenan tza ren 5. artikuluan (2012ko maia tza ren
29ko Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALA, 101. zk.) eta Dirulagun tze i bu-
ruzko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluan ezarritako bal-
din tzak bete beharko dituzte.

4.    Diruz lagundu daitezkeen gastuak.
Diruz lagundu daitezkeen gastu tzat hartuko dira diruz lagun-

dutako jardueraren izaerari eran tzu ten diotenak eta oinarri
hauetan ezarritako epean egiten direnak. Betiere, azaroaren
17ko dirulagun tze i buruzko 38/2003 Lege Orokorraren 31. arti-
kuluan aurreikusitakoaren arabera.

5.    Bazter tze ak.
Deialdi honen aplikazio-eremutik kanpo gera tzen dira jar-

duera hauek:

Dirulagun tze i buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Oro-
korraren 13.2 eta 13.3 artikuluetan aurreikusitako egoeraren
batean daudenak.

Beren izaeragatik eta xedeagatik beste udal-sail edo erakun-
de autonomo ba tzu en programei atxi ki behar zi tza izkienak. No-
lanahi ere, eskaera dagokion sailari edo erakundeari helaraziko
zaio, eta horren berri emango zaio interesdunari.

Konstituzioak 14. artikuluan ezarritako konstituzio-eskubi-
deak urra tzen dituzten elkarte edo erakundeek egindako propo-
samenak ez dira kontuan hartuko. (jaio tza, arraza, sexu, erlijio
edo iri tzi agatiko diskriminazioa).

6.    Diruz lagungarri diren jarduketei ekiteko eta amai tze ko
epea.

Jarduerak diruagun tza ematen den urtean hasi eta amaitu
beharko dira.

7.    Dirulagun tze tarako eskaerak aurkezteko modua, epea
eta aurkeztu beharreko agiriak.

7.1.    Aurkezteko modua.

Parte-har tza ileek bi bide hauetako edozein erabiliz aurkeztu
ahal izango dituzte eskabideak:

3.A)    Bases reguladoras de subvenciones destina-
das a financiar los programas anuales o actividades
culturales a asociaciones culturales de azpeitia du-
rante el ejercicio 2021.

1.    Objeto.
Se realiza la convocatoria correspondiente al ejercicio pre-

supuestario 2021 para la concesión de subvenciones destina-
das a financiar el desarrollo de programas anuales o activida-
des culturales de asociaciones culturales de Azpeitia durante el
ejercicio 2021.

Serán subvencionables el desarrollo de las iniciativas, que
conlleven una finalidad de utilidad pública o interés cultural y
cumplan las condiciones que se establecen en las bases regu-
ladoras, así como en la presente convocatoria.

2.    Recursos económicos.
El importe de las ayudas convocadas a través del presente pro-

grama en el presupuesto del ejercicio 2021 asciende a la cantidad
de 47.500 € para el ejercicio presupuestario 2021, y será financia-
do con cargo a la partida presupuestaria 1.0401.481.334.00.01
Trasferencias Corrientes Comisión de Cultura.

Si la dotación presupuestaria no alcanzara a cubrir el total
de las solicitudes según el baremo que se establecerá, se apli-
cará el prorrateo correspondiente al total de la concesión.

3.    Entidades beneficiarias.
Podrán solicitar subvenciones las entidades sin ánimo de

lucro que desarrollen actividades culturales en Azpeitia u otro
municipio y que tengan su sede en Azpeitia.

Los beneficiarios deberán reunir las condiciones exigidas en
el artículo 5 de la Ordenanza Reguladora de la Concesión de
Subvenciones del Ayuntamiento de Azpeitia (BOLETÍN OFICIAL de
Gipuzkoa n.º 101, de 29 de mayo de 2012) y los requisitos es-
tablecidos en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones
38/2003.

4.    Gastos subvencionables.
Se consideran gastos subvencionables aquellos que respon-

dan a la naturaleza de la actividad subvencionada y se realicen
en el plazo establecido en las presentes bases. Siempre de
acuerdo con lo previsto en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.

5.    Exclusiones.
Quedan excluidas del ámbito de aplicación de la presente

convocatoria las siguientes actividades:

Aquellas en las que concurra alguna de las circunstancias
previstas en el art. 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones.

Aquellos que por su naturaleza y objeto debieran haberse
acogido a otros programas de otros departamentos municipales
u organismos autónomos. En todo caso se dará traslado de la
solicitud al departamento u organismo correspondiente comu-
nicando tal circunstancia al interesado.

No serán consideradas las propuestas provenientes de aso-
ciaciones o entidades que conculquen derechos constituciona-
les del art. 14 de la constitución (discriminación por razón de
nacimiento, raza, sexo, religión, opinión).

6.    Plazo de inicio y finalización de las actuaciones subven-
cionables.

Las actuaciones deberán comenzarse y finalizarse en el año
de la concesión de la subvención.

7.    Forma de presentación de las solicitudes de subven-
ción, plazo y documentación a presentar.

7.1.    Forma de presentación.

Las personas participantes podrán presentar sus solicitu-
des utilizando cualquiera de estos dos canales:

66www.gipuzkoa.eus LG.:S.S.1-1958

EK
\C

V 
G

AO
-I-

20
21

-0
39

55

Número                    zenbakia 112112
Miércoles, a 16 de junio de 20212021eko ekainaren 16a, asteazkena

Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala
Boletín Oficial de Gipuzkoa



— Aurrez aurre: eskabideak Azpeitiko udal-erregistroan aur-
keztuko dira, edo Administrazio Publikoen Administrazio Proze-
dura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artiku-
luan aurreikusitako organo, establezimendu edo bulegoetan.

— Bide elektronikoa: eskabideak udalaren egoi tza elektroni-
koan aurkeztuko dira, haren webgunearen bidez, edo 2021eko
ekitaldiko lagun tzen eta dirulagun tzen ataletik –Izapide tzen ari
diren lagun tzak–, edo on line izapideen ataletik –dirulagun tzak–.

7.2. Aurkezteko epea.

Eskabideak aurkezteko epea hilabetekoa izango da, deialdi
hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta hurrengo egu-
netik aurrera.

7.3. Dokumentazioa.

Erakunde eska tza ileak ez du aurretiaz Azpeitiko Udalari aur-
keztutako agiririk aurkeztu beharko. Ondorio horietarako, inte-
resdunak adierazi beharko du noiz eta zer administrazio-organo-
ren aurrean aurkeztu zituen dokumentu horiek, urriaren 1eko
39/2015 Legearen 28.3 artikuluan aurreikusitakoaren arabera.
Dokumentazioa lor tze a materialki ezinezkoa den kasuetan soi-
lik, organo eskudunak eska tza ileari eskatu ahal izango dio do-
kumentuak aipa tzen dituen betekizunak aurkezteko edo, beste-
la, beste bitarteko ba tzu en bidez egiazta tze ko.

Halaber, interesdunek eskubidea dute Administrazio jardulea -
ren esku dagoen dokumentazioa edo beste edozein administra-
ziok egindakoa ez aurkezteko, Administrazio Prozedura Erkidea-
ren 39/2015 Legearen 28.2 artikuluaren arabera. Azpeitiko Uda-
lak zuzenean eskatuko dizkio sektore publikoko edozein erakun-
deri oinarri orokorretan eta espezifikoetan eska tzen diren baldin -
tzak bete tzen direla egiazta tze ko behar diren datuak. Hala ere, es-
ka tza ileak aurka egiteko eskubidea du, eta aurka egiten badu,
aurka egiteko arrazoiak justifikatu beharko ditu (Datuak Babeste-
ko 2016/679 (EB) Erregelamenduaren 21. artikulua).

Oro har, eskabidearekin batera (eskabide-eredu normaliza-
tua), agiri hauek aurkeztu beharko dira:

1.    Eska tza ilearen eta/edo ordezkariaren NANaren fotokopia.

2.    Erakundearen IFKren fotokopia, hala badagokio.

3.    Eusko Jaurlari tza ko Elkarteen eta Erakundeen Erregis-
troko inskripzio-ziurtagiria, hala badagokio, eta udal-erregistro-
ko inskripzio-ziurtagiria (une honetan sor tze ko fasean).

4.    Kontu korrontearen titulartasuna egiazta tzen duen agiria.

5.    Erakundearen jarduera orokorrari buruzko memoria (ur-
teko programarako eskabideen kasuan).

6.    Dirulagun tza eska tzen den proiektu, jarduera edo pro-
grama espezifikoaren memoria (proiektu espezifikoetarako es-
kaeren kasuan).

7.    Erakundearen jarduera orokorraren gastuen eta diru-sa-
rreren aurrekontua, edo, hala badagokio, dirulagun tza eska tzen
den proiektu, jarduera edo programa espezifikoaren gastuen eta
diru-sarreren aurrekontua.

8.    Eskabidean jasotako zinpeko aitorpena, inguruabar
hauek egiaztatuko dituena:

— Helburu bererako dirulagun tzak, lagun tzak, diru-sarrerak
edo beste baliabide ba tzuk eskatu eta, hala badagokio, jaso di-
rela adieraztea, edozein administraziotatik edo erakunde publi-
ko zein pribatutatik etorriak direla ere.

— Per tso na edo erakunde eska tza ileak ez izatea zigor admi-
nistratibo edo penalik lagun tza publikoak lor tze ko, ezta ere ho-
rretarako gaitasuna ken tzen dion legezko debekurik, sexu-be-
reizkeriagatiko debekuak barne, Emakumeen eta Gizonen arte-

— Canal presencial: las solicitudes se presentarán en el Re-
gistro municipal de Azpeitia o ante los órganos, establecimien-
tos o dependencias previstos en el artículo 16.4 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.

— Canal electrónico: las solicitudes se presentarán accedien-
do a la sede electrónica del Ayuntamiento a través de su página
web, o bien desde el apartado de ayudas y subvenciones ejercicio
2021 –ayudas en tramitación–, o bien desde el apartado de trá-
mites on line –subvenciones–.

7.2. Plazo de presentación.

El plazo de presentación de solicitudes será de un mes, a
contar desde el día siguiente al de la publicación de esta convo-
catoria en el BOLETÍN OFICIAL de Gipuzkoa.

7.3. Documentación.

La entidad solicitante no estará obligada a presentar los do-
cumentos que hayan sido aportados anteriormente al Ayunta-
miento de Azpeitia. A estos efectos, el interesado deberá indicar
en qué momento y ante qué órgano administrativo presentó los
citados documentos de conformidad con lo previsto en el artícu-
lo 28.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Solo en los supues-
tos de imposibilidad material de obtener la documentación, el
órgano competente podrá requerir al solicitante su presenta-
ción o, en su defecto, la acreditación por otros medios de los re-
quisitos a que se refiere el documento.

Asimismo, los interesados tienen derecho a no aportar la do-
cumentación que ya se encuentren en poder de la Administra-
ción actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra Admi-
nistración según el artículo 28.2 del la ley 39/2015 del procedi-
miento administrativo común. El Ayuntamiento de Azpeitia reca-
bará directamente de cualquier entidad perteneciente al sector
público los datos necesarios para comprobar el cumplimiento de
las condiciones requeridas en las Bases Generales y especifi-
cas. No obstante, el solicitante tiene derecho a oposición y en
caso de oponerse, deberá justificar las razones de su oposición
(art. 21 del Reglamento UE 2016/679 de Protección de Datos).

Con carácter general, junto a la solicitud (Modelo normaliza-
do de solicitud), deberá presentarse la siguiente documenta-
ción:

1.    Fotocopia del DNI del solicitante y/o representante.

2.    Fotocopia del CIF de la entidad, en su caso.

3.    Certificado de inscripción en el Registro de Asociacio-
nes y Entidades del Gobierno Vasco, en su caso. y de inscripción
en el Registro municipal (en este momento en fase de creación).

4.    Documento que acredite la titularidad de la cuenta co-
rriente.

5.    Memoria de la actividad general de la entidad (para el
caso de solicitudes para el programa anual).

6.    Memoria del proyecto, actividad o programa específico
para el que se solicita la subvención. (para el caso de solicitu-
des para proyectos específicos).

7.    Presupuesto de gastos e ingresos de la actividad gene-
ral de la entidad, o en su caso presupuesto de gastos e ingresos
del proyecto, actividad o programa específico para el que se so-
licita la subvención.

8.    Declaración Jurada incluida en la solicitud que se acre-
ditarán las siguientes circunstancias:

— La solicitud y, en su caso, la obtención de subvenciones,
ayudas, ingresos u otros recursos para la misma finalidad, pro-
cedentes de cualesquiera administraciones o entes tanto públi-
cos como privados.

— No hallarse la persona o entidad solicitante sancionada
administrativa o penalmente con la pérdida de la posibilidad de
obtención de ayudas o subvenciones públicas o no estar incur-
sa en alguna prohibición legal que inhabilite para ello, con inclu-
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ko Berdintasunerako otsa ilaren 18ko 4/2005 Legearen azken
xedapenetatik seigarrenean zehaztutakoarekin bat etorriz.

— Eskabidean eta dokumentazioan jasotako datuak egiaz-
koak direla, eta dirulagun tza hauen onuradun izateko indarrean
den araudian ezarritako betekizunak bete tzen dituela.

Udalaren esku dauden datuen edo bitartekari tza rako plata-
formaren bidez eskatuko diren zerbi tzu ak:

GFA: zerga-betebeharrak egunean izatearen kon tsu lta.

Gizarte Seguran tza ren Diruzain tza Orokorra: Gizarte Segu-
ran tza rekiko betebeharrak egunean izatearen kon tsu lta.

Eskabideak aurkezteak esan nahi du berariaz eta formalki
onar tzen direla deialdi honen oinarrietan zehazten diren baldin -
tzak.

8.    Emateko prozedura.
Dirulagun tzak norgehiagoka-prozeduraren bidez emango dira,

dirulagun tze i buruzko Lege Orokorraren 22.1 artikuluaren arabera.
Horretarako, aurkeztutako eskabideak alderatuko dira, haien arte-
ko lehentasun-ordena ezar tze ko, 12. artikuluan bi modalitatee -
tarako ezarritako hautaketa- eta balorazio-irizpideak kon tuan har-
tuta.

9.    Instrukzioa.
1.    Kultura Saileko talde teknikoari dagokio deialdi honetan

aurreikusitako lagun tzak bidera tzea. Eskabideak Kultura, Jaiak,
Gazteria, Euskara eta Hezkun tza ko Informazio Ba tzo rdean az-
tertu eta ebaluatuko dira, eta ba tzo rde horrek ebazpen-propo-
samena egingo du.

2.    Interesdunei jakinaraziko zaie ebazpen-proposamena
edo behin-behineko ebazpena, eta hamar eguneko epea eman-
go zaie alegazioak aurkezteko.

Sinplifika tze aldera, eta Administrazio Publikoen Administra-
zio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 45.
artikuluan xedatutakoaren babesean, deialdiaren ebazpen-pro-
posamena Udalaren webgunean argitaratuko da, lagun tzen eta
izapideen atalean (lagun tza-programak –Izapide tzen ari diren
lagun tzak–). Argitalpen hori banakako jakinarazpenagatik or-
deztuko da, eta jakinarazpen hori legezko ondorio guztietarako
egindako tzat joko da aipatutako egunaren biharamunean. Argi-
tara tzen den egun berean, Udalak abisu bat bidaliko die erakun-
de eska tza ile guztiei posta elektronikoz, eba tzi tako lagun tzen
argitalpenaren berri emateko.

3.    Aurkeztutako alegazioak aztertuta, behin betiko ebaz-
pen-proposamena egingo da, dirulagun tza ematea proposa tzen
den eska tza ileen zerrenda eta dirulagun tza ren zenbatekoa adie -
razita. Baldin tzak bete dituzten guztien artean emango da diru-
lagun tza; beraz, behin-behineko zerrendak eba tzi aurretik egin-
dako alegazioak onar tzen badira, behin betiko zerrendetako ko-
puruak aldatu ahal izango dira.

4.    Epe horretan alegaziorik aurkezten ez bada, behin-behi-
neko ebazpena behin betiko bihurtuko da.

10.    Ebazpena.
1.    Behin betiko ebazpen-proposamena onartu ondoren, al-

kate tzak, oinarriek xeda tzen dutenaren arabera, prozedura eba -
tzi ko du ebazpen arrazoitu bidez eta ebazpenaren arrazoiak oi-
narrietan zehaztutako prozeduran egiaztatu beharko dira.

sión de las que se hayan producido por discriminación de sexo
de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Final sexta
de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres
y Hombres.

— Que son ciertos los datos contenidos en la solicitud y do-
cumentación que le acompaña y que cumple con los requisitos
establecidos en la normativa vigente para ser beneficiario/a de
estas subvenciones.

Servicios que se solicitarán mediante la plataforma de inter-
mediación de datos o datos que obran en poder del ayunta-
miento:

D.F.G.: Consulta de estar al corriente de obligaciones tribu-
tarias.

Tesorería General de la Seguridad Social: Consulta de estar
al corriente de las obligaciones de la Seguridad Social.

La presentación de solicitudes supone la aceptación expre-
sa y formal de las condiciones que definen las bases de la pre-
sente convocatoria.

8.    Procedimiento de concesión.
Se concederán las subvenciones mediante el procedimiento

de concurrencia competitiva según el artículo 22.1 de la Ley Ge-
neral de Subvenciones. A estos efectos, la concesión se realiza-
rá mediante la comparación de las solicitudes presentadas a fin
de establecer una prelación entre las mismas atendiendo a los
criterios de selección y valoración fijados en el artículo 12 para
ambas modalidades.

9.    Instrucción.
1.    Corresponderá al grupo técnico del Departamento de

Cultura la realización de la instrucción de las ayudas previstas
en la presente convocatoria. Las solicitudes serán estudiadas y
evaluadas en la correspondiente Comisión Informativa de Cultu-
ra, Fiestas, Juventud, Euskara y Educación, que realizará una
propuesta de resolución.

2.    Se realizará la notificación de la propuesta de resolu-
ción o resolución provisional a las personas interesadas conce-
diéndoles un plazo de diez días para la presentación de alega-
ciones.

A efectos de simplificar y al amparo de lo dispuesto en el ar-
tículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento
administrativo común de las administraciones públicas, la pro-
puesta de resolución de la convocatoria será objeto de publica-
ción en la página web del Ayuntamiento en el apartado de ayu-
das y trámites –programas de ayudas-ayudas en tramitación–,
sustituyendo dicha publicación a la notificación individual y en-
tendiéndose efectuada ésta a todos los efectos legales desde el
día siguiente a dicha publicación. El mismo día de la publica-
ción, el Ayuntamiento enviará a todas las entidades solicitantes
un aviso por correo electrónico dando cuenta de la publicación
de las ayudas resueltas.

3.    Examinadas las alegaciones en su caso presentadas,
se formulará propuesta de resolución definitiva que deberá ex-
presar la relación de personas solicitantes para las que se pro-
pone la concesión de la subvención y su cuantía. La subvención
se concederá entre todos los que hayan cumplido las condicio-
nes; por lo tanto, en caso de que se aprueben las alegaciones
pre sentadas ante la resolución de las listas provisionales, pue-
den haber cambios en las cantidades de las listas definitivas.

4.    En caso de no existir alegaciones en el plazo indicado,
la resolución provisional se convertirá en definitiva.

10.    Resolución.
1.    Una vez aprobada la propuesta de resolución definitiva,

la Alcaldía resolverá el procedimiento mediante resolución mo-
tivada de conformidad con lo que dispongan las bases, debien-
do quedar acreditados en el procedimiento los funda mentos de
su resolución.
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2.    Ebazpenean berariaz jasoko da gainerako eskabideak
desegin direla, hala badagokio.

3.    Ebazteko eta jakinarazteko gehieneko epea sei hilabe-
tekoa izango da, deialdia argitara tzen den egunetik zenba tzen
hasita. Epe horretan ebazpenik ematen ez bada, aurkeztutako
eskabidea eze tsi egingo da.

4.    Ebazpenean dirulagun tza ren zenbatekoa eta ordain tze -
ko modua jasoko dira.

11.    Dirulagun tzen zenbatekoa eta ordainketa.
Ordainketa bakar bat egingo da, ebazpena onartu ondoren.

Ordainketa aurreratua izango da, kontuan hartuta dirulagun -
tzen erakunde onuradunek urtean zehar egingo dituzten ekin -
tzak direla diruz lagungarriak.

Emandako dirulagun tza banku-transferen tzi a bidez ordain-
duko da, erakunde edo per tso na onuradunak adierazitako kon -
tu korrontean.

Diruz lagun daitekeen gehieneko zenbatekoa diruz lagun
daitekeen inber tsi o balioaren % 100 izango da eta zenbateko
zeha tza izango da, ez kostu osoaren ehuneko edo frakzio bat.

Ematen den dirulagun tza ren zenbatekoa, bakarka hartuta
edo beste administrazio publiko ba tzu en edo beste erakunde
publiko edo pribatu ba tzu en dirulagun tze kin edo lagun tze kin
batuta, ezin izango da onuradunak garatu beharreko jarduera-
ren kostua baino handiagoa izan.

12.    Balorazio-irizpideak.
Aurkeztutako programak balora tze ko erabiliko diren irizpide-

ak honako hauek izango dira:

a)    Proposatutako programaren ezaugarriak: 40 puntu ge-
hienez ere, ondorengo arloak kontuan izanik:

a.1. Programak kultur arloari egiten dion ekarpena (15
puntu).

— Jendarteko integrazioa (transmisioa, kultura artekotasuna,
genero ikuspegia).

— Alor estrategikoa izatea.

— Sormena, originaltasuna, berritasuna.

— Herritik kanpora ere aktibitateak buru tze a (Azpeitiko kul-
tur adierazpenak herritik kanpora ezagu tze ra ematea).

a.2. Egin nahi den programa herritar guztien tzat izatea,
haren giza-proiekzioa, beste erakunde ba tzu en, herritarren, eta
kultur eragileen inplikazioa (15 puntu).

— Balore onuragarriak susta tzea: Belaunaldien artekota-
suna; elkartasuna; diziplina artekotasuna; aukera berdintasuna.

— Parte har tza ileen kopurua.

— Aktibitate irekiak izatea.

— Parte har tze a susta tzea.

a.3. Elkarte edo taldeek proposatutako proiektu edo eki-
menak beste elkarte edo talderen ba tzu ekin batera egin behar-
ko balira, elkarrekin egindako ekimen horiek balorazio eran tsi
eta positiboa izango dute, gizartera tze aren ikuspegitik (5 pun -
tu).

a.4. Proposatutako programak egindako ibilbidea eta hura
finka tze a (5 puntu).

Egitarauaren edo aktibitatearen jarraikortasuna.

b)    Eskaera egiten duen erakundearen ezaugarriak, gehie-
nez 40 puntu, honako alderdiak kontuan izanik:

b.1. Eskaera egiten duen erakundearen jarraikortasuna
eta egonkortasuna (10 puntu).

b.2. Udalaren ekimenetan parte eraginkor izatea (15
puntu).

2.    La resolución hará constar de manera expresa la deses-
timación, en su caso del resto de las solicitudes.

3.    El plazo máximo para resolver y notificar será de seis
meses desde el día en que se publique la convocatoria. La falta
de resolución en el plazo indicado supondrá la desestimación
de la solicitud presentada.

4.    En la resolución se hará constar la cuantía de la sub-
vención y la forma de pago.

11.    Cuantía y pago de las subvenciones.
El abono se realizará en un solo pago una vez aprobada la

resolución, dicho pago será un pago anticipado teniendo en
cuenta la acitividad anual a realizar por las entidades beneficia-
rias de estas subvenciones.

La subvención concedida será abonada, mediante transfe-
rencia bancaria, en la cuenta corriente señalada por la entidad
o persona beneficiaria.

La cuantía máxima subvencionable será hasta el 100 % del
valor de la inversión subvencionable ya que la cuantía subven-
cionable será un importe cierto y no un porcentaje o una frac-
ción del coste total.

El importe de la subvención que se conceda no podrá ser de
tal cuantía que aisladamente, o en concurrencia con subvencio-
nes o ayudas de otras Administraciones Públicas, o de otras en-
tidades públicas o privadas, supere el coste de la actividad a
desarrollar por el beneficiario.

12.    Criterios de valoración.
Los criterios que serán aplicados para la valoración de los

programas presentados son:

a)    Características del programa propuesto: Un máximo de
40 puntos, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

a.1. Aportación que realiza el programa al ámbito de la
cultura (15 puntos).

— Integración social (transmisión, interculturalidad, enfo-
que de género).

— Tratarse de un sector estratégico.

— Creatividad, originalidad, novedad.

— Realización de actividades también fuera del término mu-
nicipal (difusión de las expresiones culturales de Azpeitia en el
exterior).

a.2. Orientación del programa a desarrollar a toda la ciu-
dadanía, su proyección humana, nivel de implicación de otras
entidades, ciudadanía y agentes culturales.(15 puntos).

— Promoción de valores positivos: Intergeneracionalidad, in-
terdisciplinariedad, igualdad de oportunidades.

— Número de participantes.

— Tratarse de actividades abiertas.

— Promoción de la participación.

a.3. En caso de que los proyectos o actividades propues-
tas por las asociaciones o colectivos se desarrollen en colabora-
ción con otros colectivos o asociaciones, estas actividades con-
juntas tendrán una valoración adicional y positiva, desde una
perspectiva de socialización (5 puntos).

a.4. Trayectoria y afianzamiento del programa propuesto
(5 puntos).

Continuidad del programa o la actividad.

b)    Las características de la entidad solicitante, como má-
ximo 40 puntos, considerando los siguientes aspectos:

b.1. Continuidad y estabilidad de la entidad solicitante (10
puntos).

b.2. Participación activa en las iniciativas del Ayuntamien-
to (15 puntos).
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Udalaren edo Kultur Mahaiaren egitasmoetan parte hartze a
(festak, Kulturaldia).

b.3. Eskaera egiten duten elkartearen eta haren giza-
talde- aren dedikazioa (10 puntu).

Elkartearen eskarmentua eta antolaketa gaitasuna.

b.4. Euskararen erabileraren sustapena (5 puntu).

c)    Erakundearen finan tza baliabideak, bere baliabideen,
beste dirulagun tza ba tzu en eta aurkeztutako gastu-aurrekon-
tuaren arteko propor tzi onaltasuna. Gehienez 20 puntu.

c.1. Modu positiboan baloratuko dira autofinan tza- ketara-
ko egindako jarduera eta ahaleginak, batik bat jarduera horiek
ekarpen eta ekimen berria direnean herriaren tzat. Modu positi-
boan baloratuko da, elkarte horren inplikazioa ager tzen baitu.

13.    Onuradunaren betebeharrak.
Justifikazioari dagokionez, erakunde onuradunek Azpeitiko

Udalaren dirulagun tzen Ordenan tza Orokorraren 6. artikuluan
ezarritako betebehar orokorrak bete beharko dituzte bai eta
azaroaren 17ko Dirulagun tzen lege orokorraren 14. artikuluko
betebeharrak ere.

Nolanahi ere, onuradunak honako betebehar hauek izango
ditu:

1.    Jarduera egitea edo portaera har tze a dirulagun tza ema-
tea fun tsa tzen duen egoeran.

2.    Jarduera egin dela edo portaera hartu dela egiazta tzea,
bai eta lagun tza ematea edo lagun tzaz balia tze a eragin duten
betebeharrak eta baldin tzak bete direla egiazta tze a ere.

3.    Diruz lagundutako jarduera egiteko behar diren baime-
nak lor tze a eta baimen horien ondorioak bete tzea.

4.    Diruz lagundutako jarduera egitean sor tzen diren hon-
dakinak behar bezala tratatu beharko dira; hau da, gaika sailka-
tu eta horretarako aurreikusitako lekuetan eta/edo edukion tzi e -
tan utzi beharko dira.

5.    Egiaztapen-jarduketen mende jar tzea.

6.    Lagun tza edo dirulagun tza emateko ezarritako baldin -
tzak bete tzen ez badira, edo garatutako jardueraren kostua
gaindi tzen bada, lagun tza itzu ltzeko betebeharra.

7.    Espedientea izapide tzen duen sailak, udaleko kontu-
har tza ile tzak, Herri Kontuen Euskal Epaitegiak edo beste orga-
no eskudun ba tzu ek eskatutako informazio guztia emateko be-
tebeharra.

14.    Egindako jarduera egiazta tze ko aurkeztu beharreko
dokumentazioa eta justifika tze ko epea.

14.1. Justifika tze ko dokumentazioa.

Oinarri hauen xede diren dirulagun tzak justifika tze ko, egin-
dako jardueren justifikazio-kontu bat aurkeztu beharko da.
Kontu horrek honako hauek jasoko ditu:

a)    Dirulagun tza ematerakoan ezarritako baldin tzak bete
direla justifika tze ko jarduketaren memoria, egindako jarduerak
eta lortutako emai tzak adierazita.

Memorian dokumentazio grafikoa (kartelak, programak, pu-
blizitatea) eta/edo ikus-en tzu nezkoa (bideoak, argazkiak) sartu-
ko dira, halakorik balego.

b)    Diruz lagundutako jardueraren gastuen zerrenda sailka-
tua.

c)    Fakturak edo froga-balio bera duten dokumentuak –Mer-
katari tza ko trafiko juridikoan edo administrazio-eraginkortasuna

Participación en los proyectos del Ayuntamiento o la Mesa
de Cultura (fiestas, Kulturaldia).

b.3. Dedicación de la entidad solicitante y su equipo hu-
mano (10 puntos).

Experiencia y capacidad de organización de la entidad soli-
citante.

b.4. Fomento del uso del euskera (5 puntos).

c)    Recursos financieros de la entidad, proporcionalidad
entre sus recursos, otras subvenciones y el presupuesto de gas-
tos presentado. Máximo 20 puntos.

c.1. Se valorará de forma positiva las actividades y esfuer-
zos para la autofinanciación, particularmente cuando estas
acti- vidades supongan una nueva aportación e iniciativa para
el municipio. Se valorará positivamente, ya que supone la impli-
cación de la asociación.

13.    Obligaciones del beneficiario.
A efectos de justificación las entidades beneficiarias debe-

rán cumplir con las obligaciones generales establecidas en el
artículo 6.º de la Ordenanza General de Subvenciones del Ayun-
tamiento de Azpeitia y con lo dispuesto en el artículo 14 de la
Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de subvenciones.

En todo caso, el beneficiario tendrá:

1.    Realizar la actividad o adoptar el comportamiento en la
situación que fundamenta la concesión de la subvención.

2.    Acreditar la realización de la actividad o la adopción del
comportamiento, así como el cumplimiento de los requisi- tos y
condiciones que determinen la concesión o disfrute de la ayuda.

3.    Obtener cuantas autorizaciones sean precisas para la
realización de la actividad subvencionada y cumplir sus deter-
minaciones.

4.    Los residuos que se generen en la realización de la acti-
vidad subvencionada deberán ser tratados de forma adecuada;
es decir, deberán ser clasificados por materias y depositados en
los lugares y/o contenedores previstos para ello.

5.    El sometimiento a las actuaciones de comprobación.

6.    La obligación de reintegrar la ayuda en caso de incum-
plimiento de las condiciones establecidas para la concesión de
la ayuda o subvención, o del exceso obtenido sobre el coste de
la actividad desarrollada.

7.    La obligación de facilitar cuanta información le sea re-
querida por el Departamento que tramita el expediente, la Inter-
vención del Ayuntamiento, el Tribunal Vasco de Cuentas Públi-
cas u otros organos competentes.

14.    Documentación a presentar para la acreditación de la
actividad realizada y plazo de justificación.

14.1. Documentación para la justificación.

Las subvenciones objeto de las presentes bases se justifica-
rán mediante la presentación, de una cuenta justificativa de las
actividades realizadas que contendrá:

a)    Una memoria de la actuación justificativa del cumpli-
miento de las condiciones impuestas en la concesión de la sub-
vención, con indicación de las actividades realizadas y de los re-
sultados obtenidos.

Se integrará en la memoria la documentación gráfica (carte-
les, programas, publicidad) y/o audiovisual (videos, fotos) si la
hubiera.

b)    Una relación clasificada de los gastos de la actividad
subvencionada.

c)    Las facturas o documentos de valor probatorio equiva-
lente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administra-
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dutenak– eta beste gastu ba tzu en egiaztagiriak, aurreko para-
grafoan aipatutako zerrendan sartutakoak, eta, hala badagokio,
ordainketa egiazta tzen duten agiriak.

d)    Diruz lagundutako jarduera finan tza tu duten beste diru-
sarrera edo dirulagun tza ba tzu en zerrenda xehatua, zenbatekoa
eta jatorria adierazita.

Adierazitako epean justifikaziorik eta txo stenik egiten ez
bada, diruz lagundutako eta justifikatu gabeko zenbatekoa itzu -
li beharko da.

14.2. justifika tze ko epea.

Justifika tze ko epea 2022ko urtarrilaren 31n amaituko da.

15.    Dirulagun tzen bateragarritasuna.
Oinarri hauetan jasotako dirulagun tzak bateragarriak izango

dira Estatuko, Europar Batasuneko edo nazioarteko beste admi-
nistrazio edo erakunde publiko edo pribatu ba tzu ek xede bera-
rekin emandako dirulagun tza, diru-sarrera edo baliabideekin,
hurrengo lerrokadan xedatutakoari kalterik egin gabe.

Dirulagun tzen zenbatekoak ezin izango du inola ere gainditu
diruz lagundutako jardueraren kostua, ez bakarka ez beste diru-
lagun tza, lagun tza, diru-sarrera edo baliabide ba tzu ekin batera.

Azpeitia, 2021eko ekainaren 4a.—Nagore Alkorta Elorza, al-
katea. (3955)

tiva y justificantes de otros gastos, incorporados en la relación
a que se hace referencia en el párrafo anterior y, en su caso, la
documentación acreditativa del pago.

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

La falta de justificación y del informe pertinente en el plazo
que se señale producirá la obligación de devolver la cantidad
subvencionada y no justificada.

14.2. Plazo de justificación.

El plazo de justificación será el 31 de enero del 2022.

15.    Compatibilidad de las subvenciones.
Las subvenciones recogidas en estas bases serán compati-

bles con las subvenciones, ingresos o recursos concedidos e
con el mismo objeto por otras administraciones u organismos
púbicos o privados del Estado, de la Unión Europea o de la co-
munidad internacional, sin perjuicio de lo dispuesto en el si-
guiente párrafo.

El importe de las subvenciones en ningún caso podrá supe-
rar el coste de la actividad subvencionada, ya sea aisladamente
o sea en concurrencia con otras subvenciones, ayuda, ingresos
o recursos.

Azpeitia, a 4 de junio de 2021.—La alcaldesa, Nagore Alkor-
ta Elorza. (3955)
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