
GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

GIZARTE POLITIKETAKO DEPARTAMENTUA

Dirulagun tza hauen oinarri arau tza ileak eta 2021eko
deialdia: gizarte zerbi tzu en zentroetako inber tsi oei
zuzendutakoa. (1. eta 2. lerroak).

Diputatuen Kon tse iluak honako erabaki hau hartu du 2021e -
ko uztailaren 27an:

Gizarte Zerbi tzu en Euskal Sistemaren abenduaren 5eko
12/2008 Legeak Zorroari buruzko Dekretuan zerrendatutako
Prestazio eta Zerbi tzu en Katalogoko zerbi tzu en prestazioa arau -
tzen du.

Antolaketa formula posibleen artean, horiek erakunde publi-
koek zein ekimen pribatuko erakundeek horni tze a aurreikusten
du, betiere beren titulartasuneko zentroak badituzte edo horien
gaineko eskubide erreal baten titularrak badira.

Gipuzkoako Gizarte Zerbi tzu en Mapa plangin tza-tresna bat
da, gizarte-zerbi tzu en sistemaren hedapena ezar tzen duena aldi
horretan aurreikusita egon daitekeen eskaerari eran tzu teko.

Maparen helburuen artean dago Gipuzkoako gizarte-baliabi-
deen sare publikoko eskain tza gizarte-beharrizanen bilakaerara
egoki tze a eta lurralde mailako oreka lor tzea, baita zerbi tzu eta
prestazioen eskain tza ri dagokion kalitatea hobe tze a ere, per -
tso nen beharrizanetara egokitutako arreta berma tze ko, eskain -
tza hori bere ingurunetik ahalik eta hurbilen kokatuz.

Horregatik, Gizarte Politiketako Departamentuak lagun tzen plan
bat bultatu nahi du gizarte zerbi tzu en zentroetako inber tsi o etarako,
departamentu horrek lurralde osoan an tze mandako beharrekin bat
datozen ekipamenduen sarea susta tze ko, bai eta ekipamenduen
eskualdeetako banaketa egokia eta dauden zentroetan kalitate
mai la onargarriak manten tze ko ere, horiek baitira plan horren hel-
buruak.

Plan honen beste helburuetako bat egungo zentroen segur-
tasuna berma tze a da, Covid-19ren aurrean, eraikinak sektoriza -
tze ko jarduketetarako diru-lagun tzak emanez.

Oinarri arau tza ile hauetan jasotako lagun tzak ez dira estatu-
ko lagun tzak. Lagun tza horiek minimis lagun tza tzat jo tzen dira;
izan ere, per tso na juridiko edo fisiko jakin bati emandako lagun -
tza guztiak ez du gaindituko 500.000 euro (1. eta 2. lerroak) edo
200.000 euro (3. lerroa), hiru ekitaldi fiskaleko edozein alditan.
Muga horretatik beherako diru-lagun tzek merkatari tza ri eragiten
ez diotela eta/edo lehia fal tsu tzen ez dutela uste da, eta, beraz,
ez dira sar tzen Europar Batasunaren Fun tzi onamenduari buruzko
Tratatuaren 107.1 artikuluaren aplikazio eremuan.

Onar tze ko aurkezten dena dirulagun tzen mul tzo bat emate-
ko oinarri arau tza ileak dira, hiru lagun tza lerrotan banatuta:
zentro berriak sor tzea, dauden zentroak berri tze a eta hiruga-
rren sektore sozialeko erakundeen egoi tze tan inber tsi oak egi-
tea. Era berean, 2021. urterako deialdia ere aurkezten da, 1.
eta 2. lerroei dagokiena.

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA

DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS SOCIALES

Bases reguladoras y de la convocatoria de 2021 para
la concesión de subvenciones a la inversión en cen-
tros de servicios sociales. (Líneas 1 y 2).

El Consejo de Gobierno Foral ha adoptado el siguiente acuer -
do en su reunión de 27 de julio de 2021:

La Ley 12/2008, de 5 de diciembre, del Sistema Vasco de
Servicios Sociales, regula la prestación de los servicios del Ca-
tálogo de Prestaciones y Servicios enumerados en el Decreto de
Cartera.

Entre las posibles fórmulas de organización, prevé su provi-
sión tanto por entidades públicas como por entidades de inicia-
tiva privada, siempre que cuenten con centros de su propia titu-
laridad o sean titulares de un derecho real sobre los mismos.

El Mapa de Servicios Sociales de Gipuzkoa constituye una
herramienta de planificación que establece el despliegue del
sistema de servicios sociales para cubrir la demanda potencial-
mente prevista en ese período.

Entre los objetivos del Mapa se encuentra el de adecuar la
oferta de la red pública de servicios sociales de Gipuzkoa a la
evolución de las necesidades sociales y lograr su equilibrio terri-
torial, así como mejorar la calidad de la oferta de servicios y pres-
taciones para garantizar una atención adecuada a las necesida-
des de las personas y lo más próxima posible a su entorno.

Con esta finalidad, el Departamento de Políticas Sociales
quiere impulsar un plan de ayudas económicas con destino a la
inversión en centros de servicios sociales como forma de impul-
sar la existencia de una red de equipamientos acorde con las
necesidades detectadas por este Departamento en el conjunto
del Territorio, siendo así mismo una adecuada distribución co-
marcal de éstos y el mantenimiento de unos niveles aceptables
de calidad de los centros existentes, objetivos perseguidos a
través de este plan.

Otro de los objetivos de este plan es garantizar la seguridad
de los centros existentes frente a la Covid-19, mediante la con-
cesión de subvenciones a actuaciones dirigidas a la sectoriza-
ción de los edificios.

Las ayudas contempladas en las presentes bases regulado-
ras no constituyen ayudas de estado. Estas ayudas son califica-
das de minimis, puesto que ninguna ayuda total concedida a
una persona jurídica o física determinada superará los 500.000
euros (líneas 1 y 2) o 200.000 euros (línea 3), durante cualquier
periodo de tres ejercicios fiscales. Se considera que por debajo
de este límite las ayudas no afectan al comercio y/o no falsean
la competencia y, por consiguiente, no entran dentro del ámbito
de aplicación del artículo 107.1 del Tratado de Funcionamiento
de la Unión Europea.

Lo que se presenta para su aprobación son las bases regu-
ladoras de la concesión de un conjunto de ayudas distribuidas
en tres líneas de subvención: creación de nuevos centros, refor-
ma de centros existentes e inversiones en las sedes de las enti-
dades del tercer sector social. Se presenta asimismo la convo-
catoria del año 2021 correspondiente a las líneas 1 y 2.
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Dirulagun tza lerro horiek 2020-2023 aldirako Dirulagun tzen
Plan Estrategikoan sartuta daude.

Hori dela eta, Diputatuen Kon tse iluak, Gizarte Politiketako
Departamentuko foru diputatuak proposatuta eta eztabaidatu
ondoren, honako hau

ERABAKI DU

Lehen.    Gizarte zerbi tzu etako zentroetan inber tsi oak egiteko
dirulagun tzen oinarri arau tza ile orokorrak onestea. Erabaki ho -
nen I. eranskinean ageri dira.

Bigarren.    Dirulagun tza lerro bakoi tza ri dagozkion oinarri
arau  tza ile berariazkoak onestea, ondoren adierazten den xede
edo xedearen arabera, erabaki honi II. eranskin gisa batu zaiz-
kionak:

1.    Zentro berriak sor tze ko diru lagun tzak.

2.    Dauden zentroak handitu, eraberritu edo/eta egoki tze -
ko diru lagun tzak.

3.    Hirugarren sektoreko gizarte entitateen egoi tze tarako
eta ordezkari tze tarako inber tsi orako diru lagun tzak.

Hirugarren.    2021eko Gizarte Zerbi tzu en Zentroetako Inber -
tsi o Planerako dirulagun tzen deialdia onestea, honako diru-la-
gun tza lerro hauetarako (III. eranskin gisa jaso da):

— 1. lerroa: Zentro berriak sor tzea.

— 2. lerroa: Dauden zentroak handitu, eraberritu edo/eta ego -
ki tzea.

Laugarren.    Bost milioi hirurehun eta hamar mila euroko
gastu bat onar tze a (5.310.000), aurrekontu sail eta helmuga
hauetan banatua: 

Estas líneas de subvención están incluidas en el Plan Estra-
tégico de Subvenciones 2020-2023 (PES).

Por todo ello, a propuesta de la diputada foral del Departa-
mento de Políticas Sociales, y previa deliberación, el Consejo de
Gobierno Foral,

ACUERDA

Primero.    Aprobar las bases reguladoras generales de la
concesión de subvenciones a la inversión en centros de servicios
sociales, que se adjuntan al presente acuerdo como anexo I.

Segundo.    Aprobar las bases reguladoras específicas co-
rrespondientes a cada una de las líneas de subvención, según
el objeto o destino que seguidamente se indica, que se adjun-
tan al presente acuerdo como anexo II:

1.    Subvenciones para la creación de nuevos centros.

2.    Subvenciones para la ampliación, reforma y/o adecua-
ción de centros existentes.

3.    Subvenciones para las inversiones a realizar en las
sedes y delegaciones de las entidades del tercer sector social.

Tercero.    Aprobar la convocatoria de subvenciones del Plan
de Inversiones en centros de servicios sociales 2021, que se
adjunta al presente acuerdo como anexo III, para las siguientes
líneas de subvención:

— Línea 1: Creación de nuevos centros.

— Línea 2: Ampliación, reforma y/o adecuación de centros
existentes.

Cuarto.    Autorizar un gasto de cinco millones trescientos
diez mil (5.310.000) euros, con el siguiente desglose por parti-
das presupuestarias y destinos: 

2

2021eko Deialdia-Lerroak / Convocatoria 2021 - Líneas Zenbatekoa  /Importe Kontu saila / Partida 

1. Zentro berriak sortzeko diru laguntzak/ 
Subvenciones para la creación de nuevos centros 
  

420.000 1 0820.210.761.01.02 2021 

410.000 1 0820.210.770.00.03 2021 

410.000 1 0820.210.781.00.02 2021 

600.000 5 0820.210.761.01.02 2022 

410.000 5 0820.210.770.00.03 2022 

410.000 5 0820.210.781.00.02 2022 

Guztira/Total 2.660.000  

2. Dauden zentroak handitzeko, zaharberritzeko edo egokitzeko diru 
laguntzak/ 
Subvenciones para la ampliación, reforma y/o adecuación de centros 
existentes   

420.000 1 0820.210.761.01.03 2021 

410.000 1 0820.210.770.00.04 2021 

410.000 1 0820.210.781.00.03 2021 

590.000 5 0820.210.761.01.03 2022 

410.000 5 0820.210.770.00.04 2022 

410.000 5 0820.210.781.00.03 2022 

Guztira/Total 2.650.000  

Dirulagun tzen ildo baterako gastu baimendua agortuko ez
balitz, soberako zenbatekoak beste ildoetan aurreikusitako la-
gun tzak osa tze ko erabili ahal izango dira.

Deialdi honen tzat hasieran aurreikusitako kopurua handitu
edo txi kitu egin dezake zenbatekoaren arabera horretarako es-
kumena duen organoak, dirulagun tzak emateko ebazpena har tu
aurretik eta deialdi berririk egin behar izan gabe. Kopuru gehiga-
rria eraginkorra izateko baldin tza izango da dirulagun tza ematea
eba tzi aurretik kreditua erabilgarri deklara tzea.

En caso de que no se agotara el gasto autorizado con desti-
no a alguna de las líneas de subvención, los importes sobrantes
podrán ser utilizados para complementar las ayudas previstas
en la otra línea.

El importe inicialmente previsto en esta convocatoria podrá
ser incrementado por el órgano que tenga atribuida la compe-
tencia por razón de la cuantía, en cualquier momento anterior a
la resolución de concesión y sin necesidad de una nueva convo-
catoria. La efectividad de la cuantía adicional queda condiciona-
da a la declaración de disponibilidad del crédito en un momento
anterior a la resolución de la concesión de la subvención.
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Bosgarren.    Erabaki honen bidez one tsi tako oinarri arau -
tza ileek Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta hurrengo
egunetik aurrera izango dituzte ondorioak.

Erabaki hau behin betikoa da eta amaiera ematen dio admi-
nistrazio bideari. Interesatuek erabaki honen aurka zuzenean
administrazioarekiko auzi errekur tso a aurkez dezakete Adminis-
trazioarekiko Auzietako Donostiako Epaitegietan, Gipuzkoako
ALDIZKARI OFIZIALEAN deialdia argitaratu eta biharamunetik hasita
bi hilabeteko epean.

Hala ere, partikularrek aukera dute horren aurretik berraz -
ter tze ko hautazko errekur tso a aurkezteko Diputatuen Kon tse i -
luari, argitaratu eta biharamunetik hasita hilabeteko epean.
Hori eginez gero, ezingo da administrazioarekiko auzi errekur -
tso rik aurkeztu harik eta berrazter tze koaren berariazko ebazpe-
na eman edo ustezko ezespena gertatu arte. Dena dela, egoki
iri  tzi tako beste edozein errekur tso aurkez daiteke.

Donostia, 2021eko uztailaren 28a.—Imanole I. Eizmendi Ga-
larza, Departamentuko idazkari teknikoa. (5247)

I ERANSKINA

Oinarri arau tza ile orokorrak: gizarte zerbi tzu en zen-
troetako inber tsi oetarako diru lagun tzak emateko.

1. oinarria.  Lagun tzen helburua.
Oinarri hauen helburua da diru lagun tzak ematea Gizarte

Zerbi tzu en Euskal Sistemaren prestazio eta zerbi tzu en Zorroan
jaso tzen diren zerbi tzu ak eskain tzen dituzten gizarte zerbi tzu en
zentroetara eta higugarren mailako gizarte arloko entitateetara.

Bi kasuetan, diruz lagun tze koak diren proiektuetan jasotako
higiezinak, Gipuzkoako Lurralde Historikoan kokatuta egongo dira.

Diru lagun tzen lerroak hauek dira:

1.    Zentro berriak sor tzea.

2.    Dauden zentroak handitu, eraberritu edo/eta egokitu.

3.    Hirugarren gizarte arloko entitateen egoi tze tan inber  tsi oak
egitea.

2. oinarria.  Onuradunak.
2.1.    Oinarri hauetan ezarritako lagun tzak eskatu ahal izan-

go dituzte honako erakunde hauek modalitate eta diru lagun tza
ildo bakoi tze ko oinarrietan zehazten denaren arabera:

a)    Gipuzkoako Lurralde Historikoko entitate lokalek.

b)    Diru lagun tza eska tzen den zentroaren jarduerarekin
zerikusi zuzena duten helburuak dituzten erakunde publiko eta
pribatuek, eta zentro horretan eskubide errealen baten titular
badira (gu txi enez, erabilerakoa).

2.2.    Ezingo dute deialdi honetan parte hartu ondoren adie -
razten diren entitateek:

a)    Estatuaren edo Euskadiko Autonomia Erkidegoko Admi-
nistrazioaren menpe dauden entitateak.

b)    Foru Erakunde autonomoak.

c)    Bere menpeko zentroetan sar tze ko mugak ezar tzen di-
tuzten entitateak.

3. oinarria.  Erakunde eska tza ileek bete beharreko baldin tzak.
3.1.    Erakunde eska tza ileek honako baldin tza hauek bete

beharko dituzte:

a)    Mar txo aren 27ko 3/2007 Foru Arauaren, Gipuzkoako
Lurralde Historikoko diru lagun tze i buruzkoaren, 12. artikulua-
ren 2, 3 eta 4. ataletan bildutako onuradun izateko debekuren
batek ez eragitea.

Quinto.    Las bases reguladoras aprobadas por el presente
acuerdo surtirán efectos desde el día siguiente al de su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de Gipuzkoa.

Este acuerdo es definitivo y pone fin a la vía administrativa.
Las personas interesadas podrán interponer directamente con-
tra él recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de
lo Contencioso-Administrativo de San Sebastián, en el plazo de
dos meses a partir del día siguiente al de la publicación de la
convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL de Gipuzkoa.

No obstante, con carácter previo, podrán interponer recurso
potestativo de reposición ante el Consejo de Gobierno Foral, en
el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publica-
ción. En este caso, no se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo hasta que sea resuelto expresamente el de repo-
sición o se haya producido su desestimación presunta. Todo ello
sin perjuicio de la interposición de cualquier otro recurso que se
estime pertinente.

San Sebastián, a 28 de julio de 2021.—La secretaria técnica
del Departamento, Imanole I. Eizmendi Galarza. (5247)

ANEXO I

Bases reguladoras generales para la concesión de
subvenciones a la inversión en centros de servicios
sociales.

Base 1.ª  Objeto de la subvención.
El objeto de las presentes bases es la concesión de subven-

ciones con destino a la inversión en los centros de servicios so-
ciales donde se presten los servicios incluidos en la Cartera de
Prestaciones y Servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales,
así como en las sedes de las entidades del tercer sector social.

En ambos casos, los inmuebles incluidos en los proyectos
para los que se solicita subvención deberán ubicarse en el Te-
rritorio Histórico de Gipuzkoa.

Las líneas de subvención son las siguientes:

1.    Creación de nuevos centros.

2.    Ampliación, reforma y/o adecuación de centros existentes.

3.    Inversiones a realizar en las sedes de las entidades del
tercer sector social.

Base 2.ª  Entidades beneficiarias.
2.1.    Podrán solicitar las subvenciones establecidas en las

presentes bases los siguientes tipos de entidades, en función
de lo que se establezca en las bases específicas de cada moda-
lidad o línea de subvención:

a)    Las entidades locales del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

b)    Las entidades públicas y privadas cuyo objeto o finali-
dad tenga relación directa con la actividad a desarrollar en el
centro para el que se realiza la solicitud y sobre el que sean ti-
tulares de algún derecho real (como mínimo, el de uso).

2.2.    Quedan expresamente excluidas de acceder a esta
convocatoria las siguientes entidades:

a)    Entidades que dependan del Estado o de la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma Vasca.

b)    Organismos Autónomos forales.

c)    Entidades que establezcan en centros de su dependen-
cia límites a la libertad de ingreso.

Base 3.ª  Requisitos de las entidades solicitantes.
3.1.    Las entidades solicitantes deberán cumplir con los si-

guientes requisitos:

a)    No estar afectadas por ninguna de las prohibiciones
para obtener la condición de beneficiaria previstas en los apar-
tados 2, 3 y 4 del artículo 12 de la Norma Foral 3/2007, de 27
de marzo, de subvenciones del Territorio Histórico de Gipuzkoa.
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b)    Erakunde eska tza ileak ez duela Gipuzkoako Lurralde
Historikoko dirulagun tze i buruzko mar txo aren 27ko 3/2007
Foru Arauaren 12. artikuluan eta Emakumeen eta Gizonen Ber-
dintasunerako mar txo aren 9ko 2/2015 Foru Arauaren 26. arti-
kuluan adierazitako onuradun izaera eragozten duen kausarik.

c)    Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte Zerbi tzu en Foru Erre -
gistroan inskribatuta egotea.

d)    Zerga obligazioak eta Gizarte Seguran tza rekikoak egu-
nean eduki tzea.

e)    Diru lagun tza ren xede diren higiezinen titularitatea izatea,
jabe, lagapen-har tza ile edo errentari gisa. Azkeneko bi kasuetan,
lagapen edo errentamendu aldiak 10 urteko gu txi eneko iraupena
izan ahalko du, egin litezkeen luzapenak barne.

f)    Gizarte Politiketako Departamentutik lehenago jasoak di -
tuzten diru lagun tze i dagozkien gastuak behar den neurrian eta
aurreikusitako epeetan zurituak izatea.

3.2.    Aurreko atalean adierazitakoa egiazta tze ko, entitate
eska tza ileak ardurapeko adierazpen bat aurkeztu beharko du.

Adierazpen formal hori egitea nahikoa da entitate eska tza i -
lea administrazio publikoa denean; aldiz, bestelako entitateek
adierazpenean ageri diren datuak egiaztatu egin behar dituzte
dirulagun tza emateko ebazpen proposamena egin baino lehe-
nago, eta, horretarako, hamabost eguneko epea izango dute
errekerimendua egiten zaienetik aurrera.

Gipuzkoako Foru Aldundiak dituen eskumenak erabiliz, es-
kakizunak bete tzen direla eta, zehazki, zerga betebeharrak eta
Gizarte Seguran tza rekiko betebeharrak bete tzen direla egiazta -
tze ko behar diren kon tsu ltak eta egiaztapenak egingo ditu.

4. oinarria.  Lagun tza jaso tze ko jarduerek bete beharreko
baldin tzak.

4.1.    Lagun tza jaso tze ko jarduerek honako baldin tza hauek
bete beharko dituzte:

a)    Zentroek eta egoi tzek Gipuzkoako Lurralde Historikoak
egon beharko dute.

b)    Gizarte zerbi tzu en alorrean indarrean dagoen araudia be -
te tzea, bai eta jardueraren ingurukoa ere.

c)    Proiektuek 12. oinarrian jaso tzen den arautegiari erabat
egoki tze a aurreikusi beharko dute, ondoren adierazten diren ka-
suetan.

Horretarako, Gizarte Politiketako Departamentuak egindako
ikuskari tzen emai tzak kontuan hartu beharko dute.

4.2.    Denborazko baldin tzak:

Diru lagun tza ren xede den jarduera hasi ahal izango da ebaz-
pena emango den ekitaldiaren aurreko aurrekontu ekitaldian.

Diru lagun tza ren xede den jarduera aurrekontu ekitaldi ba-
tean baino gehiagotan gauzatuko balitz, Gizarte Politiketako De-
partamentuak urte ani tze ko gastu espedientea izapidetuko
luke, aurrekontu arloko araudiak xedatutakoaren arabera.

4.3.    Dokumentazioaren baldin tzak:

Diru lagun tza ren xede den jarduketarekin batera deialdi ba-
koi tze an zehazten den dokumentazio osagarria aurkeztu behar-
ko da.

5. oinarria.  Eskaerak aurkezteko modua eta epea.
5.1.    Eskaeretan proiektu bat edo gehiago jasoko dira, eta

horietako bakoi tza lehenengo oinarrian zehaztutako diru lagun -
tza lerroetakoren batekoa izango da.

b)    No concurrir en la entidad solicitante ninguna causa im-
peditiva de la condición de beneficiaria de las indicadas en el
artículo 12 de la Norma Foral 3/2007, de 27 de marzo, de sub-
venciones del Territorio Histórico de Gipuzkoa, y en el artículo
26 de la Norma Foral 2/2015, de 9 de marzo, para la igualdad
de mujeres y hombres.

c)    Estar inscritas en el Registro Foral de Servicios Sociales
de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

d)    Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligacio-
nes tributarias y de Seguridad Social.

e)    Poseer los inmuebles objeto de subvención a título de
propietario, cesionario o arrendatario. En lo dos últimos casos,
el período de cesión o arrendamiento deberá poder alcanzar,
posibles prórrogas incluidas, una duración mínima de 10 años.

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

3.2.    La acreditación de lo señalado en el apartado ante-
rior se efectuará mediante la presentación de declaración res-
ponsable por parte de la entidad solicitante.

En todo caso, si bien la formalización de dicha declaración
será suficiente para las entidades solicitantes que sean admi-
nistraciones públicas, el resto de entidades deberán acreditar
la realidad de los datos contenidos en la misma con anteriori-
dad a la propuesta de resolución de la concesión, para lo cual
dispondrán de un plazo de quince días a partir del requerimien-
to al efecto.

La Diputación Foral de Gipuzkoa efectuará en el ejercicio de
sus competencias las consultas y verificaciones necesarias para
la comprobación de los requisitos y, en concreto, el cumplimiento
de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

Base 4.ª  Requisitos de las actuaciones para las que se so-
licita subvención.

4.1.    Las actuaciones para las que se solicita subvención
deberán cumplir con los siguientes requisitos:

a)    Los centros y sedes deberán estar ubicados en el Terri-
torio Histórico de Gipuzkoa.

b)    Cumplir la normativa vigente en materia de servicios so-
ciales, así como la normativa relacionada con la actividad des-
arrollada.

c)    Los proyectos deberán prever necesariamente la adap-
tación completa de los mismos a la normativa que se relaciona
en la base 12.ª, en los supuestos que le sean de aplicación.

Para ello deberá tenerse en cuenta el resultado de las ins-
pecciones realizadas por el Departamento de Políticas Sociales.

4.2.    Requisitos temporales:

La actuación objeto de subvención podrá iniciarse en el ejer-
cicio presupuestario anterior a aquél en que vaya a tener lugar
la resolución de la misma.

Si la actuación objeto de subvención se desarrollase a lo
largo de más de un ejercicio presupuestario, el Departamento
de Políticas Sociales tramitará el correspondiente expediente
de gasto plurianual, de conformidad con lo establecido en la
normativa presupuestaria.

4.3.    Requisitos de documentación:

La actuación objeto de subvención deberá acompañarse ne-
cesariamente de la documentación complementaria estableci-
da en cada convocatoria.

Base 5.ª  Forma y plazo de presentación.
5.1.    Las solicitudes estarán compuestas por uno o varios

proyectos, debiendo cada uno de ellos corresponder a alguna
de las líneas de subvención descritas en la base primera.
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5.2.    Zuzenbidean baliozkoa den edozein bide erabiliz enti-
tate eska tza ilearen ordezkaria dela egiazta tzen duen per tso nak
sinatu behar du diru lagun tza eskaera.

5.3.    Eskaera edo dokumentazio osagarria nahitaez inter-
net bidez aurkeztu beharko dira, Gipuzkoako Foru Aldundiaren
egoi tza elektronikoan (https://egoitza.gipuzkoa.eus) kokatua da -
goen diru lagun tzen atarian.

5.4.    Deialdian finkatuko da eskaerak aurkezteko epea.

Eskaera bakar bat aurkeztu ahal izango da diru lagun tzen le -
rro bakoi tze ko. Hala ere, eskaera bakoi tzak proiektu bakarra
edo gehiago bildu ahal izango ditu.

5.5.    Eskaera egin duten erakundeak ez daude beharturik
Gipuzkoako Foru Aldundiari aurrez eman zaizkion dokumentuak
aurkeztera. Ondorio horietarako, interesdunak eskaera orrian
zehaztu beharko du noiz eta zer administrazio-organoren aurre-
an aurkeztu zituen dokumentu horiek, Administrazio Publikoen
Administrazio Prozedura Erkideari buruzko 2015eko urriaren
1eko 39/2015 Legearen 28.2 artikuluak zehazten duenari ja-
rraituz. Dokumentazioa lor tze a ezinezkoa den kasuetan, esku-
mena duen organoak eskatu ahal izango dio eskaera egin duen
erakundeari, edo aurkez dezala, edo, ezin badu, beste nolabait
egiazta di tza la dokumentuan egiaztatu beharreko eskakizunak.

5.6.    Eskaera orriak, edo harekin batera aurkeztutako agi-
riek, identifikazio daturik jasoko ez balute, aka tsen bat izango
balute edo daturen bat faltako balute, 39/2015 Legeak, urria-
ren 1ekoak, 68.1 artikuluan xedatutakoaren arabera, hamar
eguneko epea emango li tza ioke eska tza ileari hu tse gite horiek
konpon tze ko, eta ohartaraziko li tza ioke, horrela egin ezean,
ulertuko dela eskaera bertan behera utzi duela, aipatutako Le-
geak 21.1 artikuluan aurreikusitako eran.

5.7.    Nolanahi ere, Gizarte Politiketako Departamentuak
proiektuak ebalua tze ko eta erabaki tze ko beharrezko tzat jo tzen
dituen argibideak eskatu ahal izango ditu.

5.8.    Entitate eska tza ileak baliozko tzat joko ditu Gizarte Po-
litiketako Departamentuak posta elektronikoaren bidez diru la-
gun tza ren eskaeran harremanetarako per tso na gisa identifikatu-
takoaren helbide elektronikora bidalitako komunikazio guztiak.

6. oinarria.  Lagun tza emateko prozedura.
6.1.    Diru lagun tzak emateko prozedura elkarrekiko norge-

hiagokakoa izango da.

6.2.    Honetan da tza lehia bidezko prozedura: aurkeztutako
eskaerak ebalua tzea, oinarri orokor hauekin batera datozen oi-
narri berezietan diru lagun tza modalitate edo lerro bakoi tze rako
zehaztutako balorazio irizpideen arabera, haien artean lehenta-
sunak ezar tze ko; eta irizpide horiek aplikatuta gu txi eneko pun-
tuazioa lortu duten eskaerei diru lagun tza ematea, kreditu erabil-
garriaren barruan eta deialdian finkaturiko muga errespetatuz.

6.3.    Diru lagun tzak emateko prozedurari ofizioz ekingo zaio,
eskudun den organoak onartu eta Gipuzkoako ALDIZKARI OFI ZIALEAN

argitaratuko den deialdiaren bidez.

7. oinarria.  Puntuazioa.
Eskaerak ondorengo irizpideak kontuan hartuta puntuatuko

dira:

a)    Oinarri espezifikoetan puntuazio objektiboko apartatuak
egonez gero, aurreikusitako puntuazioak lortu ahal izango dira
edo, bestela, horien batuketa, apartatu bakoi tze an zehaztutako
gehieneko puntuazio gainditu gabe.

b)    Aldiz, apartaturen bateko puntuazioak balorazio kualita-
tiboa behar izanez gero, balorazio globala ezarriko da, diruz la-

5.2.    La solicitud se suscribirá por la persona que acredite
la representación de la entidad interesada por cualquier medio
válido en Derecho.

5.3.    La presentación de la solicitud y la documentación
complementaria deberá presentarse obligatoriamente vía Inter-
net y se realizará a través del portal de subvenciones ubicado en
la sede electrónica de la Diputación Foral de Gipuzkoa (https://
egoitza.gipuzkoa.eus).

5.4.    El plazo de presentación de solicitudes se fijará en la
convocatoria.

Únicamente podrá presentarse una solicitud por cada línea
de subvención. No obstante, cada solicitud podrá incluir la rea-
lización de uno o varios proyectos.

5.5.    Las entidades solicitantes no estarán obligadas a pre-
sentar los documentos que hayan sido aportados anteriormente
a la Diputación Foral de Gipuzkoa. A estos efectos, la entidad
solicitante deberá indicar en el impreso de solicitud la fecha y el
órgano o dependencia en que fueron presentados o, en su
caso, emitidos dichos documentos, de conformidad con lo pre-
visto en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. En
los supuestos de imposibilidad material de obtener la documen-
tación, el órgano competente podrá requerir a la entidad solici-
tante su presentación o, en su defecto, la acreditación por otros
medios de los requisitos a que se refiere el documento.

5.6.    Si la solicitud o la documentación que debe acompa-
ñarla no reunieran los datos de identificación, adolecieran de
algún error o fueran incompletas, se requerirá a la entidad soli-
citante, de acuerdo con lo establecido en el artículo 68.1 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, para que, en un plazo de diez
días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos,
con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por des-
istido de su petición, previa resolución dictada en los términos
previstos en el artículo 21.1 de la citada ley.

5.7.    En cualquier caso, el Departamento de Políticas So-
ciales podrá solicitar las aclaraciones necesarias para la correc-
ta evaluación y resolución de los proyectos.

5.8.    La entidad solicitante dará validez a todas las comu-
nicaciones emitidas por el Departamento de Políticas Sociales,
a través de la sede electrónica a la Diputación Foral de Gipuz-
koa, tras recibir el aviso vía e-mail.

Base 6.ª  Procedimiento de concesión.
6.1.    El procedimiento de concesión de las subvenciones

será el de concurrencia competitiva, mediante convocatoria y
procedimiento selectivo único.

6.2.    Mediante este procedimiento la concesión de las sub-
venciones se realiza evaluando las solicitudes presentadas, a
fin de establecer una prelación entre las mismas, de acuerdo
con los criterios de valoración fijados en las bases específicas
que acompañan a estas bases generales para cada modalidad
o línea de subvención, y otorgar subvención, con el límite fijado
en la convocatoria dentro del crédito disponible, a aquellas que
hayan obtenido la puntuación mínima requerida en aplicación
de los citados criterios.

6.3.    El procedimiento de concesión de las ayudas se ini-
ciará de oficio, mediante convocatoria aprobada por el órgano
competente y publicada en el BOLETÍN OFICIAL de Gipuzkoa.

Base 7.ª  Puntuación.
Las solicitudes se puntuarán de acuerdo a los siguientes cri-

terios:

a)    Cuando en las respectivas bases específicas existan
apartados de puntuación objetiva, se podrán obtener las pun-
tuaciones previstas o, en su caso, la suma de las mismas, hasta
el máximo previsto en cada apartado.

b)    Por el contrario, cuando la puntuación de algún aparta-
do precise de una apreciación cualitativa, se aplicará una valo-
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gungarria den jarduera apartatu jakin horretara nola egoki tzen
den baloratuko duena, ondorengo taularen arabera:

                                                      Gehieneko puntua-
Egoki tza pen maila                           zioaren gaineko %

Erabatekoa 100
Oso ona 80
Ona 60
Eskasa 40
Oso eskasa 20
Batere ez 0

8. oinarria.  Finan tza zioa.
8.1.    Diru lagun tzak Gipuzkoako Lurralde Historikoko Aurre-

kontu Orokorren kargura finan tza tuko dira. Deialdiak ezarriko
du diru lagun tzak aurrekontuko zein kredituren kargurakoak
izango diren.

8.2.    Ebazpenean diru lagun tza bakoi tza ri zein urtetako au-
rrekontuko kreditutik finan tza tuko den esleituko zaio, proiektua
deialdiaren urtean bertan edo hurrengo urteetan gauza daitekeen
aztertuta, horretarako kontuan hartuko delarik aurkeztutako do-
kumentazioaren arabera nolakoa den egoera hirigin tza ren eta au-
rrekontuaren aldetik, lursailen eta higiezinaren erabilgarritasuna-
ren aldetik edo beste alderen batetik.

8.3.    Diru lagun tzen ekitaldikako banaketa errespetatuz, en-
titate onuradunei exekuzio proiektua bisatuta eskatuko die Gizar-
te Politiketako Departamentuak, beharrezkoa den kasuetan.

8.4.    Urtetako aurrekontu horiek aldatu daitezke proiektua-
ren exekuzioa buru tzen ez denean onartutako aurrekontuaren
banaketarekin batera.

8.5.    Oinarri hauetan erregulatutako diru lagun tzen zenba-
tekoak ezin du inola ere gainditu onuradunak aurrera eraman
beharreko jardueraren kostua, ez berak bakarrik, ez beste diru
lagun tza, lagun tza, sarrera edo baliabide ba tzu ekin batera.

8.6.    Diru lagun tza emateko kontuan hartu diren baldin tze -
tan edozein aldaketa gertatuz gero, eta, kasu orotan, diru lagun -
tza honekin batera beste lagun tza ren bat ere jasoz gero, diru la-
gun tza emateko ebazpena aldatu egin daiteke.

8.7.    Diruz lagundu daitekeen jardueraren zenbatekoa eman-
dako diru lagun tza baino handiagoa bada, diferen tzi a hori onura-
dunaren funts propioekin osatuko da, edo beste diru lagun tza edo
baliabideetatik jasotako finan tza ketarekin, baldin eta hori batera-
garria bada, oinarrietan xedatutakoaren arabera.

9. oinarria.  Diru lagun tzen ehunekoak eta zenbatekoak.
9.1.    Diru lagun tzen ehunekoak eta zenbatekoak zehazteko,

ez dira kostu hautagarriak izango:

1.    Lurzoruak, eraikinak edo lokalak erosteko gastuak.

2.    Lursailean egin beharreko hiritar tze lanen gastuak.

3.    Gizarte zerbi tzu etarako erabiliko ez diren espazioekin lo -
tutakoak.

9.2.    Diru lagun tza emango zaie, bakarrik, baldin tza guz-
tiak bete tzen dituzten eta diru lagun tza lerro bakoi tza ren oina-
rrietan ezarritako gu txi eneko puntuazioa lor tzen duten eskaerei.

9.3.    Ezarritako lagun tzak ez dira izango kostu hautaga-
rrien % 75 baino gehiagokoak, proiektuaren kostu zenbate tsi en
gainean.

Diru lagun tza ren ehunekoa zehaztuko da lortutako puntua-
zioaren arabera eta aurrekontuaren eskuragarritasunaren ara-
bera.

Lagun tza horietara bideratutako aurrekontu zuzkidurak ez
badie hautatutako eskaerei aipatutako mugara iristeko aukera-

ración global, que valore la adecuación de la actuación subven-
cionable, al apartado en cuestión, de acuerdo a la siguiente
tabla:

Grado de                                             % sobre puntua-
adecuación                                               ción máxima

Pleno 100
Muy bueno 80
Bueno 60
Insuficiente 40
Muy escaso 20
Nulo 0

Base 8.ª  Financiación.
8.1.    Las subvenciones que, en su caso, puedan otorgarse

se financiarán con cargo a los Presupuestos Generales del Te-
rritorio Histórico de Gipuzkoa. La convocatoria establecerá los
créditos presupuestarios con cargo a los cuales se financiarán
las subvenciones.

8.2.    Las anualidades presupuestarias de los créditos de
las subvenciones que se establezcan en la resolución responde-
rán a la posibilidad de que el proyecto se ejecute, bien en el año
de la convocatoria, o bien en los ejercicios siguientes, en fun-
ción de la situación urbanística, presupuestaria, de disponibili-
dad de los terrenos o inmuebles, o cualquier otra circunstancia
que pueda desprenderse de la documentación aportada.

8.3.    De acuerdo a los ejercicios previstos para la distribu-
ción de las subvenciones, el Departamento de Políticas Sociales
solicitará a las entidades beneficiarias el proyecto de ejecución
visado, cuando corresponda.

8.4.    Dichas anualidades presupuestarias podrán ser mo-
dificadas cuando el ritmo de ejecución del proyecto no se desa -
rrolle de forma coincidente con la distribución presupuestaria
aprobada.

8.5.    El importe de las subvenciones reguladas en estas
bases en ningún caso podrá ser de tal cuantía que aisladamen-
te, o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos
o recursos, supere el coste de la actividad a desarrollar por la
entidad beneficiaria.

8.6.    Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta
para la concesión de la subvención, y en todo caso, la obtención
concurrente de otras aportaciones, podrá dar lugar a la modifi-
cación de la resolución de concesión.

8.7.    El importe de la actividad subvencionable no alcanza-
do por la subvención que se otorgue será cubierto con fondos
propios del beneficiario, o con la financiación procedente de
otras subvenciones o recursos, siempre que esto último sea
compatible, conforme con lo previsto en estas bases.

Base 9.ª  Porcentaje y cuantía de las subvenciones.
9.1.    Para la determinación de los porcentajes y cuantías

de las subvenciones, no serán costes elegibles:

1.    Los gastos de compra de terrenos, edificios o locales.

2.    Los derivados de las obras de infraestructura urbanística.

3.    Los relacionados con los espacios que no estén especí-
ficamente destinados a los servicios sociales.

9.2.    Sólo se subvencionarán aquellas solicitudes que
cumpliendo todos los requisitos alcancen la puntuación mínima
requerida establecida en las bases específicas de cada línea.

9.3.    Las ayudas establecidas no excederán del 75 % de
los costes elegibles sobre el total de costes estimados del pro-
yecto.

La determinación del porcentaje de subvención se realizará
en función de la puntuación obtenida y de las disponibilidades
presupuestarias.

En el caso de que la consignación presupuestaria destinada
a estas ayudas no permita, para el conjunto de las solicitudes
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rik ematen, diru lagun tza ren kopurua propor tzi onalki murriztuko
da balorazioan lortutako puntuazioaren arabera.

Diru lagun tza gehienez ere ondoren zehazten dena izango
da lerro bakoi tze an, edo eskatutako kopurua txi kiagoa izango
balitz:

1. lerroa: 500.000 euro.

2. lerroa: 500.000 euro.

3. lerroa: 200.000 euro.

Entitate batek diru lagun tzak eskatuko balitu zenbait lerrotan,
guztira emandako diru lagun tzak ezingo du 500.000 eurotik go-
rakoa izan, lerro bakoi tze an emandako zenbatekoak batuta.

Diru lagun tzak ezingo ditu aipatutako zenbatekoak gainditu
hiru urteko epean.

10. oinarria.  Prozedura antolatu eta bidera tze ko eskume-
na duten organoak.

10.1.    Ikuskapen, Inber tsi o eta Gizarte Ekimeneko Zerbi -
tzu a da prozedura izapidetuko duen organoa. Hala, behar bes-
teko jarduketa egingo ditu ofizioz, ebazpen proposamena egite-
ko behar dituen datuak zehaztu, ezagutu eta egiazta tze arren.

10.2.    Eskaeren hasierako balorazioa lerro bakoi tze ko oi-
narri espezifikoan bildutako irizpideei jarraituta egingo da.

10.3.    Aurkeztutako eskaerak aztertu eta ebalua tze ko, Ba -
tzo rde Ebalua tza ile bat eratuko da, kide hauek izango dituena:

— Plangin tza ko, Inber tsi oetako eta Prestazio Ekonomikoeta-
ko zuzendari nagusia, ba tzo rdeburu izango dena.

— Ikuskapeneko, Inber tsi oetako eta Gizarte Ekimeneko zer -
bi tzu burua.

— Plangin tza ko, Ituneko eta Prestazio Ekonomikoetako zer -
bi tzu burua.

— Indarkeria Ma txi staren Emakume Biktima Babesteko eta
Gizartera tze ko zerbi tzu burua.

— Mendekotasunaren eta Desgaitasunaren Arretako zerbi -
tzu burua eta

— Haurren eta Nerabeen Babeseko zerbi tzu burua.

Idazkaria Inber tsi o eta Gizarte Ekimeneko atalburua izango da.

10.4.    Ba tzo rde horrek, nolanahi ere, bidezko aholkulari tza
eta txo sten teknikoak eska di tza ke, aurkeztu diren eskaerak
modu egokian balioe tsi ahal izateko.

10.5.    Eskaerak aztertu ondoren, Ikuskapeneko, Inber tsi oe -
tako eta Gizarte Ekimeneko Zerbi tzu ak eskaeren balorazio txo -
sten bat prestatuko du eta Ebaluazio Ba tzo rdeari aurkeztuko dio,
zeinak, aldi berean, ebazpen proposamen bat egingo duen balo-
razioaren emai tza azalduz, eta organo eskudunari igorriko dio
hark onar dezan.

11. oinarria.  Diru lagun tzak emateko ebazpena.
11.1.    Gizarte Politiketako Departamentuko foru diputatua-

ri dagokio lagun tzak emateari edo uka tze ari buruzko ebazpena
ematea, Gizarte Politiketako Departamentuko egitura organiko
eta fun tzi onalarekin bat etorriz.

11.2.    Ebazpenak jasoko du onartutako eskaeren zerrenda
eta bertan jasoko dira ere diruz lagundutako jarduerak, jarduera
bakoi tze ko esleitutako diru lagun tza zehaztuz eta baita hasiera
batean banatuko diren aurrekontuko ekitaldiak. Aldi berean ze-
haztuko dira diruz lagunduta izateko baldin tzak bete tzen dituz-
ten eskaerak eta ezin dituztela jaso aurrekonturik ez dagoelako
eta baita jaso tze ko eskubiderik ez dutenak baldin tzak bete tzen
ez dituztelako.

seleccionadas, llegar a dicho límite, la cuantía de la subvención
se reducirá proporcionalmente, en función de la puntuación ob-
tenida en la valoración.

La cuantía máxima de la subvención por línea será la que se
indica a continuación, o la cantidad solicitada si ésta fuera
menor:

Línea 1: 500.000 euros.

Línea 2: 500.000 euros.

Línea 3: 200.000 euros.

Si una misma entidad solicitase subvenciones en varias líne-
as, la cantidad total concedida no podrá superar los 500.000
euros una vez sumadas las cantidades concedidas en cada línea.

La subvención no podrá superar las citadas cuantías a lo
largo de un período de tres años.

Base 10.ª  Órganos competentes para la ordenación e ins-
trucción del procedimiento.

10.1.    El órgano instructor del procedimiento será el Servi-
cio de Inspección, Inversiones e Iniciativa Social, que realizará
de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la deter-
minación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud
de los cuales debe formular la propuesta de resolución.

10.2.    La valoración inicial de las solicitudes se realizará de
conformidad con los criterios recogidos en las bases específicas
de cada línea.

10.3.    Para el análisis y evaluación de las solicitudes pre-
sentadas se constituirá una Comisión Evaluadora en la cual par-
ticiparán las siguientes personas:

— El director general de Planificación, Inversiones y Presta-
ciones Económicas, que presidirá la misma.

— El jefe del Servicio de Inspección, Inversiones e Iniciativa
Social.

— El jefe del Servicio de Planificación, Concertación y Pres-
taciones Económicas.

— El jefe del Servicio de Protección a la Mujer Víctima de Vio-
lencia Machista y de Inclusión Social.

— El jefe del Servicio de Atención a la Dependencia y Disca-
pacidad.

— El jefe del Servicio de Protección a la Infancia y la Adoles-
cencia.

Actuará como secretaria la Jefa de la Sección de Inversiones
e Iniciativa Social.

10.4.    La Comisión evaluadora podrá solicitar el asesora-
miento y la emisión de informes técnicos pertinentes para una
adecuada valoración de las solicitudes presentadas.

10.5.    Una vez analizadas las solicitudes, el Servicio de Ins-
pección, Inversiones e Iniciativa Social elaborará un informe de
valoración de las mismas y lo someterá a la Comisión Evaluado-
ra que, a su vez, emitirá una propuesta de resolución en la que
se concretará el resultado de la valoración efectuada, y la ele-
vará al órgano competente para su aprobación.

Base 11.ª  Resolución de concesión.
11.1.    La resolución sobre la concesión o, en su caso, dene-

gación de las ayudas corresponderá a la diputada foral del Depar-
tamento de Políticas Sociales, de conformidad con la estructura
orgánica y funcional del Departamento de Políticas Sociales.

11.2.    La resolución incluirá la relación de solicitudes apro-
badas, en la que se recogerá las actuaciones subvencionadas,
indicando para cada actuación la subvención asignada, así
como los ejercicios presupuestarios en los que se distribuirá ini-
cialmente. Se indicará asimismo las solicitudes que, cumplien-
do con los requisitos para ser objeto de subvención, no puedan
recibirla por falta de disponibilidad presupuestaria, así como las
que no les corresponda recibirla por no cumplir tales requisitos.
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11.3.    2015eko urriaren 1eko 30/92 Legearen, Herri Admi-
nistrazioen Administrazio Prozedura Erkidearenaren, 45.1.b) ar-
tikuluan ezarritakoaren arabera, prozeduraren ebazpena Gi -
puzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratuko da. Argitalpen horrek
banakako jakinarazpena ordezkatuko du eta jakinarazpena
egin tzat joko da eta lege ondorioak izango ditu ebazpena argita-
ratu eta biharamunetik.

11.4.    Behar diren ebazpenak emateko eta argitaratu edo
jakinarazteko gehieneko epea sei hilabetekoa izango da, diru la-
gun tzen deialdia argitara tzen denetik kontatuta, eta, nolanahi
ere, dagokion aurrekontu ekitaldiko abenduaren 31 baino le hen.
Epe hori amaitutakoan entitate interesatuek ez badute ebazpe-
nik jaso edo ez bada argitaratu, haien eskaera eze tsi tzat joko da,
administrazioaren isiltasunagatik.

12. oinarria.  Betebeharrak.
Lagun tza emateak erakunde onuradunari honako betebehar

hauek eragingo dizkio:

a)    Lagun tza ematea eragin duen proiektua edo jarduera
ezarritako epean gauza tzea.

b)    Aplikatu behar zaizkion kasuetan, zerrendan adierazten
diren dekretuetan ezarritako baldin tza eta prozedurak bete tzea:

1.    Mar txo aren 10eko 40/1998 Dekretua, Euskal Autono-
mia Erkidegoko gizarte zerbi tzu en baimena, erregistroa, homo-
logazioa eta ikuskapena arau tze ko dena.

2.    Mar txo aren 10eko 41/1998 Dekretua, adin tsu en tzako
etxe etako gizarte zerbi tzu ei buruzkoa.

3.    Urriaren 17ko 202/2000 Dekretua, lagun tza behar
duten adinekoen tza ko eguneko zentroei buruzkoa.

4.    Apirilaren 11ko 68/2000 Dekretua, hiri aldeetako, es-
pazio publikoetako, eraikinetako, eta informazio eta komunika-
zio sistemetako ibilerraztasun baldin tze i buruzko arau tekniko-
ak onar tzen dituena.

5.    Maia tza ren 31ko 125/2005 Dekretua, adinekoen tza ko
gizarte zerbi tzu ei buruzko Dekretua alda tzen duena.

6.    Urriaren 10eko 195/2006 Dekretua, adinekoen tza ko gi-
zarte zerbi tzu ei buruzko dekretua bigarren aldiz alda tzen duena.

7.    2006ko ekainaren 2ko 394/2006 Foru Agindua unitate
psikogeriatrikoetako baldin tzak ezar tzen dituena.

8.    148/2007 Dekretua, irailaren 11koa, etxe ko eremuan
tra tu txa rren biktimak diren emakumeen harrerarako baliabideak
arau tzen dituena.

9.    131/2008 Dekretua, uztailaren 8koa, gizarte babesik
gabeko haur eta nerabeen tza ko egoi tza harrerako baliabideak
arautuko dituen dekretua.

10.    13/2016 Dekretua, otsa ilaren 2koa, Euskal Autonomia
Erkidegoko Arreta Goiztiarreko esku-har tze integralari buruzkoa.

11.    126/2019 Dekretua, uztailaren 30ekoa, Euskal Auto-
nomia Erkidegoko adinekoen tza ko egoi tza-zentroei buruzkoa.

Lagun tzak emateko, diruz lagundu daitekeen jarduerak al -
dez aurreko baimena izan beharko du edo hau aplikagarria ez
denean, Gipuzkoako Foru Aldundiko Ikuskapen Ataleko aldeko
txo stena izan beharko du.

c)    Diruz lagundutako proiektuaren guztizko kostuaren eta
emandako lagun tza ren arteko diferen tzi a finan tza tzea.

d)    Diru lagun tza eska tze ko oinarri hartu den helbururako
erabil tze a zentroa, gu txi enez, 10 urtez, lanak amai tzen diren da-
tatik hasita.

11.3.    Al amparo de lo dispuesto en el artículo 45.1.b) de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, la resolución del proce-
dimiento de concesión será objeto de publicación en el BOLETÍN

OFICIAL de Gipuzkoa, pudiendo sustituir dicha publicación a la no-
tificación individual y entendiéndose efectuada ésta a todos los
efectos legales desde el día siguiente a dicha publicación.

11.4.    El plazo máximo para dictar y publicar o notificar las
resoluciones que correspondan será de seis meses contados
desde la publicación de la convocatoria de las subvenciones y,
en todo caso, con anterioridad al 31 de diciemnre del ejercicico
presupuestario correspondiente. Transcurrido dicho plazo sin
haberse notificado o publicado la resolución, las entidades inte-
resadas podrán entender desestimada su solicitud por silencio
administrativo.

Base 12.ª  Obligaciones.
La concesión de las subvenciones determinará el nacimien-

to de las siguientes obligaciones para la entidad beneficiaria:

a)    Ejecutar el proyecto, o realizar la actividad que funda-
menta la concesión de la subvención en el plazo establecido.

b)    Cumplir, en los supuestos que le sean de aplicación, los
requisitos y procedimientos establecidos en los decretos que se
relacionan:

1.    Decreto 40/1998, de 10 de marzo, por el que se regula
la autorización, registro, homologación e inspección de los ser-
vicios sociales de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

2.    Decreto 41/1998, de 10 de marzo, sobre los servicios
sociales residenciales para la tercera edad.

3.    Decreto 202/2000, de 17 de octubre, sobre centros de
día para personas mayores dependientes.

4.    Decreto 68/2000, de 11 de abril, por el que se aprue-
ban las normas técnicas sobre condiciones de accesibilidad de
los entornos urbanos, espacios públicos, edificaciones y siste-
mas de información y comunicación.

5.    Decreto 125/2005, de 31 de mayo, de modificación del
Decreto sobre los servicios sociales residenciales para la terce-
ra edad.

6.    Decreto 195/2006, de 10 de octubre, de segunda mo-
dificación del Decreto sobre los servicios sociales residenciales
para la tercera edad.

7.    Orden foral 394/2006 de 2 de junio de 2006 por la que
se determinan las condiciones de las Unidades de Psicogeriatría.

8.    Decreto 148/2007, de 11 de septiembre, regulador de
los recursos de acogida para mujeres víctimas de maltrato en el
ámbito doméstico.

9.    Decreto 131/2008, de 8 de julio, regulador de los re-
cursos de acogimiento residencial para la infancia y la adoles-
cencia en situación de desprotección social.

10.    Decreto 13/2016, de 2 de febrero, de intervención in-
tegral en Atención Temprana en la Comunidad Autónoma del
País Vasco.

11.    Decreto 126/2019, de 30 de julio, de centros residen-
ciales para personas mayores en el ámbito de la Comunidad Au-
tónoma del País Vasco.

Para la concesión de las subvenciones, las actuaciones ob-
jeto de subvención deberán contar con la autorización previa o,
cuando éste no sea de aplicación, con el informe favorable de
la Sección de Inspección de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

c)    Financiar la diferencia existente entre el coste completo
del proyecto subvencionado y el importe de la subvención con-
cedida.

d)    Mantener el centro destinado al fin concreto para el que
se solicita subvención por un tiempo mínimo de 10 años.
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Emandako diru lagun tzak ondasun inbentariagarriak eroste-
ko erabil tzen badira, balio bizi tza guztian mantendu beharko dira
eta, betiere, 5 urteko gu txi eneko erabilera emango zaie, faktura-
ren datatik hasita, aitortutako katastrofe egoera edo Gizarte Poli-
tiketako Departamentuaren berariazko baimena salbu.

e)    200.000 euro edo gehiagoko diru lagun tza jaso tzen
duten erakundeek eskrituran emandako diru lagun tza ren zen-
batekoa jaso beharko dute, bai eta zentroa diru lagun tza eska -
tze ko oinarri hartu den jarduerarako gu txi enez 10 urtez erabili-
ko dela ere. Puntu horiek erregistro publiko egokian inskribatu
behar dira.

Destino betebehar hori ez bete tze ak (hori, dena dela, onda-
sunaren besterengana tze an edo grabamenean gertatuko da)
lagun tza itzu li behar izatea ekarriko du ondorioz, eta ondasuna
itzu lketaren ordainketari atxi kita geratuko da, haren eduki tza -
ilea nornahi den, erregistroko fede publikoak babestutako hiru-
garren bat denean izan ezik edota fede onez eta titulu egokiaz
edo merkatari tza ko edo industriako establezimendu batean on-
dasunen erosketa zuri tzen denean izan ezik, inskribatu ezin dai-
tezkeen ondasunak direnean.

Ez da ulertuko destino betebeharra ez dela bete destino al-
daketa, besteren tze a edo graba tze a Gipuzkoako Foru Aldundiak
baimendu duenean. Kasu horretan, eskuratu duenak ondasu-
nen destinoa gainerako denborarako bete tze a bere gain hartu-
ko du eta, destino betebeharra ez badu bete tzen, baita diru
lagun tza ren itzu lketa ere.

f)    Gizarte Politiketako Departamentuak egingo dituen ikus-
kari tza lanak onar tzea, baita kontrol organo eskudunek egin di -
tza keten egiaztapen eta finan tza kontrolak ere, aurreko zeregin
horietan eskatuko zaien informazio oro emanez.

g)    Hi tze matea entitate publikoekin lankide tzan arituko de -
la, zerbi tzu mota bakoi tze an arta tzen diren gizarte arloko beha-
rrei beharrezkoa den eran tzu na emateko.

h)    Diruz lagundutako proiektua gauza tze arekin zerikusia
duen informazio garran tzi tsu oro edo Gipuzkoako Foru Aldun-
diak eska tzen diona ematea.

i)    Diruz lagundutako proiektuaren inguruan argitara tzen di -
ren materialetan eta egiten diren komunikazio eta hedapen jar-
dueretan, Euskadiko Autonomia Erkidegoko bi hizkun tza ofizia-
len erabilera berma tzea, Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta bere
organismo autonomoen jarduera esparruan (2018-2022 aldira-
ko) euskararen erabilera normaliza tze ko planak xedatutakoaren
arabera (2018ko abuztuaren 3ko Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALA,
149 zk.).

j)    Diruz lagundutako jarduera edo jarduketaren finan tza -
keta publikoaren berri ematea. Besteak beste, Gipuzkoako Foru
Aldundiaren irudi instituzionala sar daiteke; edo finan tza keta
publikoari buruzko legendak jar daitezke karteletan, plaka oroi-
garrietan, material inprimatuetan, bitarteko elektroniko edo
ikus-en tzu nezkoetan; edo diru lagun tza hedabideetan aipatu
daiteke.

k)    Komunikazio, argitalpen eta abarretan hizkeraren berdin-
tasunezko erabilera berma tzea; emakumea diskrimina tzen duten
irudiak saihestea; eta berdintasunaren, aniztasunaren, askotari-
ko eginkizunen eta eran tzu nkidetasunaren irudia susta tzea.

l)    Eta orokorrean, 2007ko mar txo aren 27ko diru lagun tze i
buruzko 3/2007 Foru Arauan, hori gara tze ko Erregelamenduan
(2008ko apirilaren 29ko 24/2008 Foru Dekretu bidez onartuta-
koan) diru lagun tze i buruzko gainon tze ko arautegian eta bai oi-
narri hauetan baita oinarri espezifikoetan aurreikusitako obliga-
zioak bete tzea.

En el caso de que las subvenciones concedidas incluyan la
adquisición de bienes inventariables, éstos deberán mantener-
se durante toda su vida útil, y en todo caso por un período míni-
mo de 5 años de uso normalizado desde la fecha de la factura,
salvo catástrofe declarada o autorización expresa del Departa-
mento de Políticas Sociales.

e)    Las entidades que reciban subvención por importe igual
o superior a 200.000 euros, deberán hacer constar en la escri-
tura importe de la subvención concedida así como el manteni-
miento del centro destinado al fin concreto para el que se soli-
cita subvención por un tiempo mínimo de 10 años. Tales extre-
mos deberán ser objeto de inscripción en el registro público co-
rrespondiente.

El incumplimiento de la obligación de destino, que se produ-
cirá en todo caso con la enajenación o el gravamen del bien,
será causa de reintegro, quedando el bien afecto al pago del
reintegro cualquiera que sea su poseedor, salvo que resulte ser
un tercero protegido por la fe pública registral o se justifique la
adquisición de los bienes con buena fe y justo título o en esta-
blecimiento mercantil o industrial, en caso de bienes muebles
no inscribibles.

No se considerará incumplida la obligación de destino cuan-
do el cambio de destino, enajenación o gravamen sea autoriza-
do por la Diputación Foral de Gipuzkoa. En este supuesto, el ad-
quirente asumirá la obligación de destino de los bienes por el
período restante y, en caso de incumplimiento de la misma, del
reintegro de la subvención.

f)    Someterse a las actuaciones de inspección, a efectuar por
el Departamento de Políticas Sociales, así como cualesquiera
otras de comprobación y control financiero que puedan realizar
los órganos de control competentes, aportando cuanta informa-
ción le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

g)    Comprometerse a colaborar con las entidades públicas
para dar debida respuesta a las necesidades sociales atendi-
das por cada tipo de servicio.

h)    Facilitar cualquier información relevante en relación a la
ejecución del proyecto subvencionado o aquélla que le sea re-
querida por la Diputación Foral de Gipuzkoa.

i)    Garantizar el uso de las lenguas oficiales de la Comuni-
dad Autónoma del País Vasco en las comunicaciones, en la edi-
ción de materiales y en las actividades de divulgación que se
deriven de la realización del proyecto subvencionado, de acuer-
do con lo dispuesto en el Plan de normalización del uso del eus-
kera en la Diputación Foral de Gipuzkoa y sus Organismos Autó-
nomos para el período 2018-2022 (BOLETÍN OFICIAL de Gipuzkoa
núm. 149, de 3 de agosto de 2018).

j)    Dar la adecuada publicidad del carácter público de la fi-
nanciación de las actividades o actuaciones objeto de subven-
ción, mediante la inclusión de la imagen institucional de la Di-
putación Foral de Gipuzkoa, así como leyendas relativas a la fi-
nanciación pública en carteles, placas conmemorativas, mate-
riales impresos, medios electrónicos o audiovisuales, o bien en
menciones realizadas en medios de comunicación.

k)    Garantizar el uso igualitario del lenguaje en todas las co-
municaciones, publicaciones, etc.; evitar cualquier imagen discri-
minatoria de las mujeres y fomentar una imagen con valores de
igualdad, diversidad, pluralidad de roles y corresponsabilidad.

l)    Y en general, cumplir con las obligaciones previstas en
la Norma Foral 3/2007, de 27 de marzo, de subvenciones del
Territorio Histórico de Gipuzkoa, en su Reglamento, aprobado
por Decreto Foral 24/2008, de 29 de abril, y en el resto de nor-
mativa aplicable en materia de subvenciones así como con las
que se desprenden de las presentes bases generales y de las
específicas.
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13. oinarria.  Ordain tze ko era.
13.1.    Entitate onuradunari emandako diru lagun tza ren or-

dainketa jatorrizko fakturak edo konpul tsa tuak, eta, kasua ba-
litz, obra zati ziurtagiriak aurkeztu ahala egingo da. Halaber, oro
har, fakturekin batera dagozkien ordainagiriak aurkeztu behar-
ko dira. Salbuespen gisa eta betiere fakturan horren mugaegu-
na azal tzen bada, ordainagiri hori epe hori amaitu eta ondoren-
go 15 egunetan aurkeztu ahal izango da. Faktura bakoi tze ko,
zenbateko osoa ordainduko da.

13.2.    Agiri zurigarriak lagun tza ren onuradun den erakun-
dearen izenean egongo dira eta bertan argi eta garbi azaldu
behar dute lagun tza jaso duten kon tze ptuek, beste zentro ba -
tzu ei dagokien kon tze pturik sartu gabe; horrelakorik gertatuz
gero, erakunde onuradunak puntu horiek guztiak argitu behar
ditu Gizarte Politiketako Departamentuak on tzat eman arte.

Dena dela, diru lagutnzaren azken % 20ko zatia ordaindu
aurretik, onuradunak obraren amaierako ziurtapena edo likida-
zioa aurkeztu behar du, eta harekin batera, 20.3 oinarrian aipa -
tzen diren dokumentuak.

Salbuespen gisa, emandako lagun tza guztia ordaindu ahal
izango du Gizarte Politiketako Departamentuak proiektuaren
benetako kostua eskaera aurkeztu zenean kalkulatutakoa
baino txi kiagoa izan bada. Horretarako ezinbestekoa izango da
proiektua eskaeran aurreikusi bezala buru tze a (esku har tze ko
azalerak, plazak, etab.) eta erakunde eska tza ileak desbidera-
pen horien arrazoiak azal tzen dituen txo stena aurkeztea.

Kasu honetan, ezarritako lagun tzak ez dira izango kostu hau -
tagarrien % 75 baino gehiagokoak, proiektuaren kostu zenbate -
tsi en gainean.

Gizarte Politiketako Departamentuak kasu bakoi tze an egoki
jo tzen duen moduan egiaztatu ahal izango du emandako fun tsen
helburua, bai eta diruz lagundutako obra edo eskurapenen egoe-
ra eta garapen teknikoa ere. Datuak fal tsu tu edo ezkuta tze ak, bai
eta lagun tza horien erabileran desbidera tze ak ere, ebazpena ba-
liogabe tze a eta jasotako zenbatekoak itzu ltze a eragingo du, hor-
tik ondoriozta daitezkeen eran tzu kizunen kalterik gabe.

14. oinarria.  Diru lagun tza emateko ebazpenaren aldaketa.
14.1.    Onuradunek diru lagun tza ematen duen organoari

eskatu ahal izango diote, diruz lagundutako jarduera egiteko
epea amaitu aurretik, ebazpena alda dezan: finkatutako epeak
luza tze ko, emandako diru lagun tza murrizteko edo jardueran
bildutako ekin tzak alda tze ko. Ezusteko kausen ondorio direne-
an edo jardueraren helburua lor tze ko beharrezkoak direnean
baimenduko dira, betiere diru lagun tza ren xedea alda tzen ez
bada eta hirugarrenen eskubideak kalte tzen ez badira.

14.2.    Gizarte Politiketako Departamentuak ebazpena ofi-
zioz aldatu ahal izango du, aurrez interesatuarekin bilduta eta
fun tsak aplikatu aurretik, diru lagun tza emateko kontuan izan-
dako baldin tzak alda tze ak helburu zen interes publikoa lor tze a
eragozten edo zail tzen badu eta onuradunari ez bazaizkio kalte
ekonomikoak eragiten.

15. oinarria.  Itzu lketa.
15.1.    Jasotako zenbatekoak itzu li eta diru lagun tza ordain-

du zenetik geroztiko berandu tza interesak ordaindu beharko di -
ra honako kasu hauetan:

a)    Oinarri hauetan ezarritako betebeharrak ez bete tzea.

b)    Lagun tza jaso tze ko ezarritako baldin tzak bete gabe jaso
izatea lagun tza.

Base 13.ª  Pago de las subvenciones.
13.1.    El abono a la entidad beneficiaria del importe de la

ayuda concedida se irá haciendo efectivo a la presentación de
facturas originales o compulsadas acompañadas, cuando proce-
da, de certificaciones de obra. A su vez, y como norma general,
las facturas deberán ser acompañadas por los correspondientes
justificantes de abono. Excepcionalmente, y siempre que conste
en la factura la fecha de vencimiento de la misma, dicho justifi-
cante de abono podrá ser aportado en el plazo de 15 días poste-
riores a la finalización de dicho vencimiento. De cada una de
estas facturas se abonará el total del importe facturado.

13.2.    Los documentos justificativos deberán estar extendi-
dos a nombre de la entidad beneficiaria de la ayuda y su conteni-
do deberá permitir identificar de forma inequívoca los conceptos
que hayan sido objeto de ayuda económica, sin que en las mis-
mas se incluyan conceptos relativos a centros diferentes, quedan-
do obligada la entidad beneficiaria, en el caso de que esta cir-
cunstancia se produjera, a clarificar esta circunstancia de forma
satisfactoria para el Departamento de Políticas Sociales.

En todo caso, el último 20 % de la subvención otorgada sólo
será hecho efectivo a la presentación de la certificación final o
liquidación de la obra acompañada de los documentos que se
citan en la base 20.ª3.

Excepcionalmente, el Departamento de Políticas Sociales
podrá abonar la totalidad de la subvención concedida cuando el
coste real final del proyecto haya sido inferior al estimado en el
momento de la presentación de la solicitud. Serán requisitos ne-
cesarios para ello la realización del proyecto en los términos
previstos en la solicitud (superficies de intervención, plazas,
etc.) y la presentación de un informe explicativo de la entidad
solicitante respecto a las causas de tales desviaciones.

En este caso, las ayudas establecidas no excederán del 75 %
de los costes elegibles sobre el total de costes estimados del pro-
yecto.

El Departamento de Políticas Sociales podrá comprobar del
modo que en cada caso estime oportuno el destino de los fon-
dos concedidos, así como la situación y desarrollo técnico de las
obras o adquisiciones subvencionadas. La falsedad u oculta-
ción de datos, así como el desvío en la utilización de estas ayu-
das, dará lugar a la revocación de la resolución, así como al
reintegro de las cantidades percibidas, sin perjuicio de las res-
ponsabilidades en que se hubiese podido incurrir.

Base 14.ª  Modificación de la resolución de concesión.
14.1.    Las entidades beneficiarias podrán solicitar del ór-

gano concedente, antes de que concluya el plazo para la reali-
zación de la actividad subvencionada, modificaciones de la re-
solución de concesión que supongan ampliación de los plazos
fijados, reducción del importe concedido o alteración de las ac-
ciones. que se integran en la actividad, que serán autorizadas
cuando traigan su causa en circunstancias imprevistas o sean
necesarias para el buen fin de la actuación, siempre que no se
altere el objeto o finalidad de la subvención y no se dañen dere-
chos de terceras personas.

14.2.    El Departamento de Políticas Sociales podrá modifi-
car de oficio la resolución de concesión, previa audiencia de la
entidad interesada y antes de la aplicación de los fondos, cuando
la alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la conce-
sión impida o dificulte la consecución del interés público perse-
guido y no se irroguen perjuicios económicos a la beneficiaria.

Base 15.ª  Reintegro.
15.1.    Procederá el reintegro de las cantidades percibidas

y la exigencia del interés de demora desde el momento del pago
de la subvención, en los siguientes supuestos:

a)    Incumplimiento de las obligaciones establecidas en las
presentes bases reguladoras.

b)    Obtención de la subvención sin reunir las condiciones
requeridas para ello.
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c)    Diru lagun tza eman zen proiektuaren edo jardueraren
xedea ez bete tze a edo zentroa ez erabil tze a diru lagun tza eman
zen xederako gu txi enez 10 urtez.

Ez-bete tze a lehen bi urteetan gerta tzen bada, zenbateko
guztia itzu liko da.

Ez-bete tze a 2 urte eta egun bat eta 5. urte artean gerta tzen
ba da, zenbatekoaren % 75 itzu liko da.

Ez-bete tze a 5 urte eta egun bat eta 7. urte artean gerta tzen
bada, zenbatekoaren % 50 itzu liko da.

Ez-bete tze a 7 urte eta egun bat eta 10. urte artean gerta -
tzen bada, zenbatekoaren % 25 itzu liko da.

d)    Diruz lagundutako ondasun higigarriak balio bizi tzan ez
manten tzea.

e)    Ordaindutako lagun tza itzu li beharko da, adinekoen tza -
ko egoi tza zentroei eta eguneko zentroei dagokienez, mar txo -
aren 10eko 40/1998 Dekretuaren, Euskal Autonomia Erkidego-
ko gizarte zerbi tzu en baimena, erregistroa, homologazioa eta
ikuskapena arau tze ko denaren, 9. artikuluan aipatutako fun tzi -
onamendu baimena uka tzen zaienean edo, proiektua indarrean
dagoen araudian ezarritako baldin tza material eta fun tzi -
onaletara egoki tzen ez denean.

f)    Eta oro har, 2007ko mar txo aren 27ko 3/2007 Foru Araua -
ren 35. artikuluan ezarritako kasuetan.

15.2.    Ez bete tze ak mailaka tze ko propor tzi onaltasun irizpi-
deak erabiliko dira, eta instruktoreak balioe tsi ko ditu proiektu
osoarekiko eta jasotako zenbatekoekiko egindako lanak kon-
tuan hartuta.

16. oinarria.  Araudi aplikagarria.
16.1.    Diru lagun tzak oinarri hauek arautuko dituzte; horrez

gain, 3/2007 Foru Araua, mar txo aren 27koa, Gipuzkoako Lu-
rralde Historikoko diru lagun tzak arau tzen dituena, 24/2008
Foru Dekretua, apirilaren 29koa, foru arau horren Erregelamen-
dua onar tzen duena, garapenerako beste xedapenak, adminis-
trazio zuzenbideko gainerako arauak, eta, besterik ezean, zu-
zenbide pribatuko arauak aplikatuko dira.

16.2.    Oinarri arau tza ile hauetan jasotako lagun tzak ez di -
ra estatuko lagun tzak.

Interes ekonomiko orokorreko zerbi tzu baten fun tzi ona men -
durako lagun tzak dira, gizarte premiei eran tzu tera bideratuta
daudenak, Europako Ba tzo rdearen 2011ko abenduaren 20ko
2012/21/EB Erabakiaren 2.1. artikuluaren c) letran aurreikusi-
takoaren arabera (erabaki hori Europar Batasunaren Fun tzi o -
namenduari buruzko Tratatuaren 106. artikuluaren 2. paragra-
foaren xedapenak aplika tze ari buruzkoa da), interes ekonomiko
orokorreko zerbi tzu ak kudea tze az ardura tzen diren enpresa ba -
tzu ei zerbi tzu publikoagatiko konpen tsa zio gisa emandako Esta-
tuko lagun tze i aplika tze koak (2012/01/11ko EBAO, L 7).

Oinarri hauen inber tsi oaren xede diren zentroak Gipuzkoako
Lurralde Historikoan kokatuta egon beharko dira, eta Gizarte
Zerbi tzu en Euskal Sistemaren Prestazio eta Zerbi tzu en Zorroan
sartutako gizarte zerbi tzu ak emango dira bertan, eta Gipuzkoa-
ko Lurralde Historikoan bizi diren per tso nak izango dira har tza i -
le bakarrak.

16.3.    Jarduerek Europar Batasunean aurreikusitako hel-
buru eta ekin tze kin bat egiten duten neurrian, izapidetu egingo
dira, hala badagokio europar erkidegoaren finan tza keta ere lor -
tze ko.

Europar Batasunaren fun tsen bidez emandako diru lagun -
tze i dagokienez, kasu bakoi tze an ezargarriak diren Batasuna-
ren arauak eta horien garapen edo transposiziorako emandako
arauak bete beharko dira.

c)    Incumplimiento de la finalidad del proyecto o actuación
para la que la subvención fue concedida o no mantenimiento
del destino del centro por parte de la entidad beneficiaria du-
rante un período mínimo de 10 años.

Si el incumplimiento se produce en los dos primeros años,
se reintegrará la totalidad del importe.

Si el incumplimiento se produce entre los años 2 y un día y 5,
se reintegrará el 75 % del importe.

Si el incumplimiento se produce entre los años 5 y un día y 7,
se reintegrará el 50 % del importe.

Si el incumplimiento se produce entre los años 7 y un día y 10,
se reintegrará el 25 % del importe.

d)    Incumplimiento de la finalidad de mantener los bienes
muebles subvencionados durante la vida útil de los mismos.

e)    Se deberá proceder al reintegro de la subvención abo-
nada en los casos en los que se deniegue, respecto a los cen-
tros residenciales y centros de día para personas mayores, la
autorización de funcionamiento a la que se refiere el artículo 9
del Decreto 40/1998, de 10 de marzo, por el que se regula la
autorización, registro, homologación e inspección de los servi-
cios de la Comunidad Autónoma del País Vasco o, en el caso de
que la ejecución del proyecto no se ajuste a los requisitos mate-
riales y funcionales que se establecen en la normativa vigente
para cada tipo de centro.

f)    Y, en general, en los supuestos previstos en el artículo
35 de la Norma Foral 3/2007, de 27 de marzo.

15.2.    Para graduar los incumplimientos se utilizarán crite-
rios de proporcionalidad, que serán estimados por el órgano ins-
tructor en función de los trabajos realizados respecto a la tota-
lidad del proyecto y a los importes percibidos.

Base 16.ª  Normativa aplicable.
16.1.    Las subvenciones objeto de las presentes bases re-

guladoras se regirán, además de por las mismas y las corres-
pondientes convocatorias, por la Norma Foral 3/2007, de 27 de
marzo, de subvenciones del Territorio Histórico de Gipuzkoa, el
Decreto Foral 24/2008, de 29 de abril, por el que se aprueba el
Reglamento de dicha Norma Foral, otras disposiciones de des-
arrollo, las restantes normas de derecho administrativo y, en su
defecto, se aplicarán las normas de derecho privado.

16.2.    Las ayudas contempladas en las presentes bases re -
guladoras no constituyen ayudas de estado.

Se trata de ayudas destinadas al funcionamiento de un ser-
vicio de interés económico general destinado a atender necesi-
dades sociales de conformidad con lo previsto en la letra c) del
artículo 2.1 de la Decisión n.º 2012/21/UE de la Comisión, de
20 de diciembre de 2011, relativa a la aplicación de las dispo-
siciones del artículo 106, apartado 2, del Tratado de Funciona-
miento de la Unión Europea a las ayudas estatales en forma de
compensación por servicio público concedidas a algunas em-
presas encargadas de la gestión de servicios de interés econó-
mico general (DO L 7 de 11/1/2012).

Los centros que constituyen el objeto de inversión de las
presentes bases se trata de recursos que deberán estar ubica-
dos en el Territorio Histórico de Gipuzkoa y en los que se pres-
tarán servicios sociales incluidos en la Cartera de Prestaciones
y Servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales y cuyos úni-
cos destinatarios serán personas residentes en el Territorio His-
tórico de Gipuzkoa.

16.3.    En la medida en que las actuaciones sean concor-
dantes con los objetivos y acciones previstas por la Unión Euro-
pea serán tramitadas para, en su caso, la obtención de la cofi-
nanciación comunitaria.

Las subvenciones cofinanciadas con cargo a fondos de la
Unión Europea se regirán por las normas comunitarias aplica-
bles en cada caso y por las normas de desarrollo o transposi-
ción de aquéllas.
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17. oinarria.  Diruz lagundutako jarduerak azpikontrata tzea.

Erakunde onuradunek beste ba tzu ekin hi tza rtu dezakete diru
lagun tza ren xedeko jarduera osoa edo zati bat beraiek egitea,
baldin eta 3/2007 Foru Arauak, mar txo aren 27koak, Gipuzkoako
Lurralde Historikoko diru lagun tze i buruzkoak, 28. artikuluan eza-
rritako beharkizunak bete tzen badira. Inolaz ere ezingo da azpi-
kontratatu diruz lagundutako jardueraren kostua areagotuz jar-
duera horri ezer gehi tzen ez diotenak.

18. oinarria.  Bestelako diru lagun tze kiko bateragarritasu-
na ala bateraezintasuna.

Oinarri hauen xede diren diru lagun tzak xede bereko beste
diru lagun tza, lagun tza, sarrera edo baliabide ba tzu ekin batera-
garriak izango dira, edozein administrazio edo erakunde publiko
nahiz pribatuk emandakoekin, Estatukoak, Europar Batasune-
koak edo nazioarteko erakundeenak izanda ere, horren ingu-
ruan beste diru lagun tzak arau tzen dituzten araudiek ezar deza-
ketenaren kalterik gabe.

Oinarri hauen babesean diruz lagundutako proiektua gara -
tze ko beste diru lagun tza bateragarriren bat eskuratu edota es-
katu duen onuradunak modu fidagarrian jakinaraziko dio zir-
kunstan tzi a hori Gizarte Politiketako Departamentuari. Jakin be-
zain azkar egin behar da jakinerazpen hori eta, betiere, jasotako
fun tse i emandako aplikazioa zuritu aurretik.

19. oinarria.  Ez bete tze ak.
19.1.    Erakunde onuradunak ez badu bete tzen oinarri

hauetan, 3/2007 Foru Arauan, mar txo aren 27koan, eta aplika-
garriak diren bestelako araudietan ezarritako betekizun edo bal-
din tze tako edozein, diru-lagun tza jaso tze ko eskubidea erabat
edo zati batez galduko du, eta diru-lagun tza osorik edo zati
batez itzu li beharko du, dagozkion berandu tze interesak ordain -
tze az batera, aipatu Foru Arauaren 35. artikuluan xedatutakoa-
rekin bat. Osteran tze an, honetatik ondoriozta daitezkeen eran -
tzu kizunak egokituko zaizkio, foru arau horretako 49. artikuluan
eta hurrengoetan xedatutakoaren ildotik.

19.2.    Ez bete tze ak mailaka tze ko, propor tzi onaltasun iriz-
pideak erabiliko dira. Horiek organo eskudunak aplikatuko ditu
egindako lanen arabera eta proiektuaren osotasunari eta jaso-
tako zenbatekoei begira.

19.3.    Helburu den betebehar hori ez bete tze ak (hori, izate-
kotan, ondasuna besterengana tze an edo zergape tze an gertatu-
ko da) lagun tza itzu li behar izatea ekarriko du, eta ondasuna it-
zu lketaren ordainketari atxi kita geratuko da, haren eduki tza ilea
nornahi den, erregistroko fede publikoak babestutako hiruga-
rren bat denean izan ezik edota fede onez eta titulu egokiaz edo
merkatari tza ko edo industriako establezimendu batean ondasu-
nen erosketa zuri tzen denean izan ezik, inskribatu ezin daitez-
keen ondasunak direnean.

19.4.    Destino aldaketa, besteren tze a edo zergape tze a Gi -
puzkoako Foru Aldundiak baimen tzen badu, ez da ulertuko des-
tino betebeharra ez dela bete. Kasu horretan, eskuratu duenak
ondasunen destinoa gainerako denborarako bete tze a bere gain
hartuko du eta, destino betebeharra ez badu bete tzen, baita
diru lagun tza ren itzu lketa ere.

20. oinarria.  Diru lagun tza ren zuri tzea.
20.1.    Kasu guztietan, diruz lagundutako jarduera bukatu

duela zuritu beharko du erakunde onuradunak, baita diruz la-
gundutako jarduerak sortutako kostuak ere.

20.2.    Diru lagun tza ren xedeko proiektua edo jarduera ur-
teko deialdian ezarriko den epearen barruan zuritu behar da.

20.3.    Deialdi bakoi tze an aipatutako epearen barruan, era-
kunde onuradunak kontu zurigarria aurkeztu behar du honako
dokumentuekin:

Base 17.ª  Subcontratación de las actividades subvencio-
nadas.

Las entidades beneficiarias podrán concertar con terceras
personas la ejecución total o parcial de la actividad que consti-
tuya el objeto de la subvención, siempre que cumpla los requi-
sitos establecidos en el artículo 28 de la Norma Foral 3/2007,
de 27 de marzo, de subvenciones del Territorio Histórico de Gi-
puzkoa. En ningún caso podrán subcontratarse actividades que,
aumentando el coste de la actividad subvencionada, no aporten
valor añadido al contenido de la misma.

Base 18.ª  Compatibilidad o incompatibilidad con otras
subvenciones.

Las subvenciones objeto de las presentes bases serán com-
patibles con otras subvenciones, ayudas o recursos para la
misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administracio-
nes o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Euro-
pea o de organismos internacionales, sin perjuicio de lo que al
respecto pudiera establecer la normativa reguladora de las
otras subvenciones concurrentes.

La entidad beneficiaria que obtuviera y/o solicitara una sub-
vención compatible para el desarrollo del proyecto subvenciona-
do al amparo de estas bases deberá comunicarlo de modo fe-
haciente al Departamento de Políticas Sociales. Esta comunica-
ción deberá efectuarse tan pronto como se conozca, y, en todo
caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a
los fondos percibidos.

Base 19.ª  Incumplimientos.
19.1.    El incumplimiento por parte de la entidad beneficia-

ria de cualquiera de los requisitos y obligaciones establecidos
en las presentes bases, en la Norma Foral 3/2007, de 27 de
marzo, y demás normativa aplicable, dará lugar a la declaración
de la pérdida total o parcial del derecho a la percepción de la
subvención y a la obligación de reintegrar ésta total o parcial-
mente y al pago de los intereses de demora correspondientes,
conforme a lo dispuesto en el artículo 35 de la citada Norma
Foral y a las responsabilidades que de ello pudieran derivarse,
según lo dispuesto en su artículo 49 y siguientes.

19.2.    Para graduar los incumplimientos se utilizarán crite-
rios de proporcionalidad, que serán estimados por el órgano ins-
tructor en función de los trabajos realizados respecto a la tota-
lidad del proyecto y a los importes percibidos.

19.3.    El incumplimiento de la obligación de destino, que
se producirá en todo caso con la enajenación o el gravamen del
bien, será causa de reintegro, quedando el bien afecto al pago
del reintegro cualquiera que sea su poseedor, salvo que resulte
ser un tercero protegido por la fe pública registral o se justifique
la adquisición de los bienes con buena fe y justo título o en es-
tablecimiento mercantil o industrial, en caso de bienes muebles
no inscribibles.

19.4.    No se considerará incumplida la obligación de desti-
no cuando el cambio de destino, enajenación o gravamen sea
autorizado por la Diputación Foral de Gipuzkoa. En este supues-
to, el adquirente asumirá la obligación de destino de los bienes
por el período restante y, en caso de incumplimiento de la
misma, del reintegro de la subvención.

Base 20.ª  Justificación de la subvención.
20.1.    En todos los casos, la entidad beneficiaria deberá

justificar la realización de la actividad subvencionada, así como
los costes generados por dicha actividad.

20.2. El proyecto o la actividad objeto de subvención deberá
justificarse en el plazo que se fijará en la convocatoria anual.

20.3.    Dentro del plazo señalado en cada convocatoria la
entidad beneficiaria deberá presentar una cuenta justificativa
con la siguiente documentación:
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*  Jarduera memoria bat, diru lagun tza ematerakoan eza-
rritako baldin tzak bete direla egiazta tze ko. Zer jarduera burutu
den eta zer emai tza izan den adierazi behar da. Proiektua
gauza tze rakoan sortutako agiri eta txo sten guztiak sartu behar
dira.

*  Memoria ekonomikoa, jardueren kostuak zuri tze ko, ho-
nako eduki hau izango duena:

— Jardueraren kostuen zerrenda sailkatua, har tze koduna
eta dokumentua identifikatuz, baita zenbatekoa, horren jaulki-
pen data eta, beharko balitz, baita ordainketa data ere. Diru la-
gun tza aurrekontu baten arabera eman denean, gertatu diren
desbidera tze ak adieraziko dira.

— Jatorrizko fakturak edo merkatari tza ren trafiko juridikoan
froga baliokide diren edo administrazioan eragina duten doku-
mentuak, aurreko paragrafoan aipatutako zerrendan gehitu di-
renak, alegia, eta, beharko balitz, ordainduaren edo dudarik
gabe konprometitu denaren dokumentazioa.

— Diruz lagundutako jarduera finan tza tzeko erabili diren
bestelako sarrera edo diru lagun tzen xehetasunezko zerrenda,
baita horien zenbatekoak eta jatorriak ere.

— Entitate onuradunek obra lanetan edo ekipo ondasunen
hornikun tze tan edo aholkulari tza nahiz lagun tza teknikoko en-
presen zerbi tzu etan hurrenez hurren 40.000 eta 15.000 euro
edo hortik gorako kostu suben tzi onagarriak egin badituzte, es-
katutako hiru eskain tzen artean egindako hautaketa egiazta -
tzen duen agiria, 2007ko mar txo aren 27ko 3/2007 Foru Araua-
ren 30.3 artikuluari jarraikiz, non eta lagun tza ren ezaugarri be-
reziengatik merkatuan nahikoa enpresa edo profesional ez da-
goen edo gastua diru lagun tza eskatu aurretik egin ez den.

— Zerga betebeharretan eta Gizarte Seguran tza koetan
edota entitate lagun tza ilekoetan egunean daudela egiazta tzen
duen eguneratutako dokumentazioa, indarrean dagoena. Horre-
tarako, Gipuzkoako Foru Aldundiak, bere eskumenak egikarituz,
beharrezko egiaztapenak egingo ditu, zerga betebeharrak nahiz
Gizarte Seguran tza renak beteak dituela ziurta tze ko.

— Diruz lagundutako proiektuaren dokumentazio grafikoa,
argazkiak edo ikus-en tzu nezkoak.

— Hala badagokio, diru lagun tza ren itzu lketaren ordainketa
gutuna, aplikatu gabeko soberakinen kasuan, eta horietatik era-
torritako interesak.

20.4.    Kostuak egiazta tze ko, jatorrizko agirien kopia elek-
troniko, informatiko edo telematikoa aurkeztuko da, betiere agiri
horiek egiazkoak direla, osorik daudela eta gorde daitezkeela
berma tzen bada.

20.5.    Diru lagun tza zuri tze ko ezarrita dagoen epea oinarri
honetan aipa tzen den dokumentazioa aurkeztu gabe igaro tzen
bada, eskudun den organoak 15 eguneko epea emango dio era-
kunde onuradunari dokumentazio hori aurkezteko. Epe gehiga-
rri hori zurigarriak aurkeztu gabe igaro tzen bada, 15. oinarrian
aurreikusten diren ondorioak aplikatuko dira.

20.6.    Onuradunak 4 urtez gorde behar ditu derrigorrez di -
ru lagun tza ren xedeko izan den jarduera egin izanaren zuriga-
rriak, hala nola jasotako fun tsa erabili izanaren egiaztagiriak.
Zurigarri horiek guztiak aurkezteko ezarrita dagoen aldia amai -
tzen den une berean hasiko da konta tzen epe hori.

20.7.    Oinarri honetan adierazitako dokumentazioa aurkez-
tu ondoren, organo instruktoreak egoki diren egiaztapenak egin-
go ditu.

Egiaztapen horien bidez ondorioztatuko balitz diruz lagundu-
tako jardueraren kostua emandako diru lagun tza baino txi -
kiagoa izan dela, diru lagun tza doitu egingo da. Diru lagun tza zu-
ri tze ko baldin tza guztiak edo ba tzuk ez direla bete edo diru la-
gun tza ren xedea ez dela zati batean edo osoan bete ondoriozta -

*  Una memoria de actuación justificativa del cumplimien-
to de las condiciones impuestas en la concesión de la subven-
ción, con indicación de las actividades realizadas y de los resul-
tados obtenidos. Se deben incluir todos los entregables e infor-
mes generados durante la ejecución del proyecto.

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

— Una relación clasificada de los costes de la actividad, con
identificación de la entidad acreedora y del documento, su im-
porte, fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago. En caso
de que la subvención se otorgue con arreglo a un presupuesto,
se indicarán las desviaciones acaecidas.

— Las facturas originales o documentos de valor probatorio
equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia admi-
nistrativa incorporados en la relación a que se hace referencia
en el párrafo anterior y, en su caso, la documentación acredita-
tiva del pago realizado o fehacientemente comprometido.

— Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones
que hayan financiado la actividad subvencionada, con indica-
ción del importe y su procedencia.

— En el supuesto de haber incurrido la entidad beneficiaria
en costes subvencionables por importe igual o superior a 40.000
euros en obras o a 15.000 euros en suministros de bienes de
equipo o prestación de servicios por empresas de consultoría o
asistencia técnica, documentación acreditativa de la elección re-
alizada entre las tres ofertas solicitadas, en aplicación del artícu-
lo 30.3 de la Norma Foral 3/2007, de 27 de marzo, salvo que por
las especiales características de la asistencia no exista en el mer-
cado suficiente número de empresas o profesionales que la pres-
te o el gasto se hubiera realizado con anterioridad a la solicitud
de la subvención.

— Certificados actualizados, en vigor, que acrediten el cum-
plimiento de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social
y/o sus empresas colaboradoras. A tales efectos, la Diputación
Foral de Gipuzkoa efectuará en el ejercicio de sus competencias
las verificaciones necesarias para comprobar el cumplimiento
de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

— La documentación gráfica, fotográfica o audiovisual del
proyecto subvencionado.

— En su caso, la carta de pago de reintegro en el supuesto de
remanentes no aplicados, así como de los intereses derivados de
los mismos.

20.4.    La acreditación de los costes se efectuará mediante
copia electrónica, informática o telemática de los documentos
originales, siempre que queden garantizadas su autenticidad,
integridad y conservación.

20.5.    Transcurrido el plazo establecido para la justifica-
ción de la subvención sin que se hubiese presentado la docu-
mentación a que se refiere la presente base, el órgano compe-
tente requerirá a la entidad beneficiaria para que en el plazo de
15 días aporte la misma. La falta de presentación de la justifi-
cación, transcurrido este nuevo plazo, tendrá los efectos previs-
tos en la base 15.ª

20.6.    La entidad beneficiaria está obligada a conservar,
durante un plazo de 4 años, los justificantes de la realización de
la actividad que fundamenta la concesión de la subvención, así
como la aplicación de los fondos percibidos. El citado plazo
computará a partir del momento en que finalice el periodo esta-
blecido para presentar la citada justificación.

20.7.    Una vez presentada la documentación señalada en
esta base, se realizará por el órgano instructor del expediente la
correspondiente comprobación.

Si como resultado de dicha comprobación se dedujera que
el coste subvencionable ha sido inferior a la subvención conce-
dida, se reajustará la misma. En el caso de incumplimiento total
o parcial de los requisitos establecidos para la justificación de
la subvención o los fines para los que fue concedida la misma,
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tzen bada, onuradunari jakinaraziko zaio hori, egindako egiazta-
penen emai tze kin batera. Halaber, diru lagun tza kobra tze ko es-
kubidea galdu tzat jo tze ko prozedurari ekingo zaio edo, kasua
balitz, 15. oinarrian aurreikusten den prozedurari, emandako
diru lagun tza osoa edo zati bat itzu larazteko.

II ERANSKINA

I. lerroa: Gizarte zerbi tzu en zentro berriak egiteko di -
ru lagun tzen oinarri bereziak.

1.    Xedea.
Oinarri berezi hauen xedea da Gizarte Zerbi tzu en Euskal Sis-

temaren prestazio eta zerbi tzu en zorroari buruzko Dekretuan ja-
sota dauden gizarte zerbi tzu en zentro berriak egiteko diru lagun -
tzak arau tzea.

2.    Diru lagun tza ren xede diren jarduerak.
— Gizarte zerbi tzu en zentro berriak sor tze ko proiektuak idaz -

tea, dagokion profesionalen elkargoak onartuta.

— Zentro berriak egiteko obrak.

3.    Erakunde eska tza ileak.
Oinarri hauetan araututako lagun tzen har tza ile izan daitez-

ke 2. eta 3. oinarri orokorretan ezarritako baldin tzak bete tzen
dituzten erakundeak.

4.    Diruz lagundu daitezkeen gastuak.
1.    Hautagarriak izango dira proiektua exekuta tze agatik

sortutako zuzeneko gastuak eta hauek izan daitezke:

— Ordainsariak, proiektua idazteagatik.

— Tasak eta baimenak.

— Kostua obraren proiektua exekuta tze agatik.

— Obra zuzendari tza ren ordainsariak.

— Segurtasun eta osasun koordinazioa.

— Ekipamendua.

2.    Edozein moduan ere, diruz lagundu ez daitezkeen gas-
tuak izango dira ondoren adierazten direnak:

a.    Gizarte Zerbi tzu en Euskal Sistemaren prestazio eta zer-
bi tzu en Zorrotik kanpo gera tzen diren jarduerei dagozkionak.

b.    Oinarri orokorreko 4. oinarrian ezarritako epeetatik kan -
po gauza tzen direnak.

c.    Proiektua gauza tze ko hautagarriak ez direnak, 9. Arau
Orokorrean zehazten den moduan.

3.    Erakunde eska tza ileak aurkeztutako aurrekontuak oi-
narri honen arabera diruz lagundu ezin den gasturen bat bil tzen
badu, kendu egingo dira diru lagun tza ren muga zehazteko oina-
rri gisa hartuko den gastuen aurrekontua ezar tze ko.

5.    Balioespen irizpideak.
1.    Baremo honen arabera baloratuko dira deialdian aur-

keztutako eskaerak:

a)    Diruz lagun tze ko jarduera Gipuzkoako Gizarte Zerbi tzu en
Mapa eta Gizarte Politiketako Departamentuaren plangin tza oro-
korraren araberakoa izatea. 50 punturaino.

Atal honen baloraziorako kontuan hartuko da diruz lagundu-
ko den jarduketaren eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren 2020-
2023 Plan Estrategikoan jasotako helburu desberdinen arteko
bateragarritasun maila.

b)    Esku har tze a egokia den, diseinuaren eta antolakun tza -
ren ikuspegietatik. 10 punturaino.

se comunicará tal circunstancia a la persona interesada junto a
los resultados de la comprobación realizada y se iniciará el pro-
cedimiento para declarar la pérdida del derecho de cobro de la
ayuda o, en su caso, el procedimiento de reintegro total o parcial
previsto en la base 15.ª

ANEXO II

Línea 1: Bases específicas de las subvenciones para
la creación de nuevos centros de servicios sociales.

1.ª  Objeto.
Es objeto de las presentes bases específicas regular la con-

cesión de ayudas para la creación de nuevos centros de servi-
cios sociales incluidos en el Decreto de Cartera de Prestaciones
y Servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales.

2.ª  Actuaciones objeto de subvención.
— Redacción de proyectos, visados por el Colegio Profesio-

nal correspondiente, a ejecutar en próximos ejercicios cuyo con-
tenido sea la creación de nuevos centros.

— Obras de creación de nuevos centros.

3.ª  Entidades solicitantes.
Podrán acogerse a las ayudas reguladas en estas bases las

entidades que cumplan los requisitos establecidos en las bases
generales 2.ª y 3.ª

4.ª  Gastos subvencionables.
1.    Se considerarán gastos elegibles los gastos directos de

la ejecución material del proyecto, como pueden ser:

— Honorarios de redacción del proyecto.

— Tasas y licencias.

— Coste de ejecución material de la obra.

— Honorarios de dirección de la obra.

— Coordinación de seguridad y salud.

— Equipamiento.

2.    En todo caso, serán gastos no subvencionables los que
se describen a continuación:

a.    Los referidos a actuaciones que queden fuera de la Car-
tera de Prestaciones y Servicios del Sistema Vasco de Servicios
Sociales.

b.    Aquellos cuyo inicio o ejecución se realice fuera de los
plazos establecidos en la Base General 4.ª

c.    Los considerados como no elegibles para la ejecución
del proyecto, tal y como se establece en la Base General 9.ª

3.    En caso de que el presupuesto presentado por la entidad
solicitante incluyera gastos considerados como no subvenciona-
bles en la presente base, se procederá a su eliminación al objeto
de determinar el presupuesto de gastos subvencionables que
servirá de base para la determinación del límite de la subvención.

5.ª  Criterios de valoración.
1.    Las solicitudes que se presenten a la convocatoria se

valorarán hasta un máximo de 100 puntos de acuerdo con el si-
guiente baremo:

a)    Adecuación de las actuaciones subvencionables a la
planificación general del Departamento de Políticas Sociales.
Hasta 50 puntos.

Para la valoración de este apartado se tomará en conside-
ración el nivel de coincidencia de la actuación subvencionable
con los distintos objetivos de cobertura establecidos en el Plan
Estratégico 2020-2023 de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

b)    Nivel de idoneidad de la intervención desde los puntos
de vista de diseño y organizativo. Hasta 10 puntos.

14www.gipuzkoa.eus LG.:S.S.1-1958

EK
\C

V 
G

AO
-I-

20
21

-0
52

47

Número                    zenbakia 144144
Viernes, a 30 de julio de 20212021eko uztailaren 30a, ostirala

Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala
Boletín Oficial de Gipuzkoa



Atal honen baloraziorako kontuan hartuko da aurkeztutako
memoria. Zehazki baloratuko dira proiektuaren zailtasun gra-
dua, plaza berriak sor tzea, zerbi tzu aren zehaztapena, kokape-
na, irisgarritasuna eta jarduketa eremua.

a) eta b) atalen baloraziorako 7.b. oinarri orokorraren taula
erabiliko da.

c)    Lurralde eremua. 15 punturaino Gizarte Zerbi tzu en Ma -
pan jaso tzen den lurralde antolaketaren arabera:

— Gipuzkoa: 15 puntu.

— Sektorea: 12 puntu.

— Eskualdea: 10 puntu.

— Gizarte Zerbi tzu etako eremua: 7 puntu.

— Oinarrizko zonaldea: 4 puntu.

d)    Eskumenen esparrua. Gehienez 15 puntu:

— Foru Aldundiaren eskumenekoak diren zerbi tzu ak eskain -
tzen dituzten zentroak. 10 puntu.

— Udalen eskumenekoak diren zerbi tzu ak eskain tzen dituz-
ten zentroak, Gizarte Zerbi tzu en Mapan jaso tzen den lurralde
antolaketarekin bat datozenean. 5 puntu.

— Zerbi tzu berriak edo oso gu txi garatuta dauden zerbi tzu ak
eskain tzen dituzten zentroak, Aldundiaren nahiz udalen esku-
menekoak direnak. 5 puntu gehigarri.

e)    Kanpotik finan tza zio iturriak egotea. Puntu bat kanpoko
finan tza zio iturri bakoi tze ko. Gehienez 3 puntu.

f)    Hirugarren sektoreko gizarte entitatea izateagatik. 7 puntu.

2.    Diru lagungarriak izateko, proiektuek 25 puntu lortu be-
harko dituzte a) irizpidean eta gu txi enez 50 puntu guztira.

6.    Diru lagun tza ren gehienezko zenbatekoa.
Diru lagun tza ren zenbatekoa zehaztuko da 9. Arau Oroko -

rrean zehazten den moduan, gehienez 500.000 euro eskaera
bakoi tze ko.

2. lerroa: Gizarte zerbi tzu etako zentroak handi tze ko,
eraberri tze ko eta/edo egoki tze ko diru lagun tzen oi-
narri zeha tzak.

1.    Xedea.
Oinarri hauen xedea da Foru Aldundiaren eskumenekoak

diren gizarte zerbi tzu en zentroak handi tze ko, eraberri tze ko eta/
edo egoki tze ko diru lagun tzak arau tzea.

2.    Diru lagun tza ren xede diren jarduerak:
1.    Diru lagun tza ren xede izan daitezke ondoren aipa tzen

diren jarduerak buru tzea:

— Handi tze, eraberri tze edo/eta indarrean dagoen arautegi-
ra egoki tze ko lanak.

— Gaixotasun infekziosoen kasuan isolamendua bermatuko
duten sektorizazio obrak (Covid-19 edo an tze koak).

— Zentroaren kokapena alda tze agatik, lokalen egoki tze lanak.

— Eraikinaren energia efi tzi en tziaren hobekun tza rako era-
berri tze lanak.

— Unitate psikogeriatrikoak sor tzea.

— Teknologia berriak abian jar tze ko proiektu berri tza ileen
garapena, modu zuzenean edo zeharka erabil tza ileen arreta ho-
be tze ko eragina egingo duena, Gipuzkoako Lurralde Historikoko
gizarte zerbi tzu etako zentro desberdinetan.

2.    Ez dira diru lagun tza ren xede izango zentroaren mante-
nimenduaren jarduera tzat har tzen direnak.

Para la valoración de este apartado se tomará en conside-
ración la memoria presentada. En concreto se valorarán, el
grado de complejidad del proyecto, la creación de nuevas pla-
zas, el detalle en la descripción del servicio, su ubicación y ac-
cesibilidad y el ambito de actuación.

Para la valoración de los apartados a) y b) se utilizará la
tabla de la Base General 7.ª b.

c)    Ambito territorial. Hasta 15 puntos en función de la or-
denación territorial definida en el Mapa de Servicios Sociales:

— Gipuzkoa: 15 puntos.

— Sector: 12 puntos.

— Comarca: 10 puntos.

— Area de Servicios Sociales: 7 puntos.

— Zona básica: 4 puntos.

d)    Ámbito competencial. Hasta 15 puntos:

— Centros en los que se presten servicios de competencia
foral. 10 puntos.

— Centros en los que se presten servicios de competencia
municipal que se correspondan con la ordenación territorial re-
cogida en el Mapa de Servicios Sociales. 5 puntos.

— Centros en los que se presten servicios nuevos o escasa-
mente desarrollados tanto de competencia foral como munici-
pal. 5 puntos adicionales.

e)    Existencia de fuentes ajenas de financiación. 1 punto
por cada fuente de financiación ajena. Hasta 3 puntos.

f)    Por tratarse de una entidad del tercer sector social. 7
puntos.

2.    Los proyectos, para ser subvencionables, deberán obte-
ner un mínimo de 25 puntos en el criterio a) y mínimo de 50
puntos en su puntuación total.

6.ª  Cuantía máxima de la subvención.
La cuantía de la subvención será determinada de la forma

establecida en la Base General 9.ª, con un máximo de 500.000
euros por solicitud.

Línea 2: Bases específicas de las subvenciones para
la ampliación, reforma y/o adecuación de centros de
servicios sociales.

1.ª  Objeto.
Es objeto de las presentes bases específicas regular la conce-

sión de ayudas para la ampliación, reforma y/o adecuación de
centros de servicios sociales incluidos en el Decreto de Cartera de
Prestaciones y Servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales.

2.ª  Actuaciones objeto de subvención.
1.    Podrán ser objeto de subvención la realización de las si-

guientes actuaciones:

— Obras de ampliación, reforma y/o adecuación a la norma-
tiva vigente.

— Obras de sectorización que garanticen el aislamiento en
caso de enfermedades infecciosas (Covid-19 o similares).

— Obras de habilitación de locales por cambio de ubicación
del centro.

— Obras de rehabilitación que supongan una mejora de la
eficiencia energética del edificio.

— Creación de unidades psicogeriátricas.

— Desarrollo de proyectos innovadores de incorporación de
nuevas tecnologías que repercutan directa o indirectamente en
una mejor atención a las personas usuarias de los diferentes cen-
tros de servicios sociales del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

2.    No serán objeto de subvención aquellas actuaciones
que puedan ser consideradas mantenimiento del centro.
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3.    Erakunde eska tza ileak.
Oinarri hauetan araututako lagun tzen har tza ile izan daitezke

2. eta 3. oinarri orokorretan ezarritako baldin tzak bete tzen dituz-
ten erakundeak.

4.    Diruz lagundu daitezkeen gastuak.
1.    Hautagarriak izango dira proiektua exekuta tze agatik

sortutako zuzeneko gastuak eta hauek izan daitezke:

— Ordainsariak, proiektua idazteagatik.

— Tasak eta baimenak.

— Kostua obraren proiektua exekuta tze agatik.

— Obra zuzendari tza ren ordainsariak.

— Segurtasun eta osasun koordinazioa.

— Plaza berrien ekipamendua.

2.    Edozein moduan ere, ondoren adierazten diren gastuak
alde batera uzten dira:

a.    Gizarte Zerbi tzu en Euskal Sistemaren prestazio eta zerbi -
tzu en Zorrotik kanpo gera tzen diren jarduerei dagozkionak.

b.    Oinarri orokorreko 4. oinarrian ezarritako epeetatik kan -
po gauza tzen direnak.

c.    Proiektua gauza tze ko hautagarriak ez direnak 9. Arau Oro -
korrean zehazten den moduan.

3.    Erakunde eska tza ileak aurkeztutako aurrekontuak oina-
rri honen arabera diruz lagundu ezin den gasturen bat bil tzen
badu, kendu egingo dira diru lagun tza ren muga zehazteko oina-
rri gisa hartuko den gastuen aurrekontua ezar tze ko.

5.    Balioespen irizpideak.
1.    Baremo honen arabera baloratuko dira deialdian aur-

keztutako eskaerak:

a)    Diruz lagun tze ko jarduera Gizarte Politiketako Departa-
mentuaren plangin tza orokorraren araberakoa izatea. 50 puntu-
raino.

Atal honen baloraziorako kontuan hartuko da diruz lagunduko
den jarduketaren eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren Plan Estrate-
gikoan jasotako helburu desberdinen arteko bateragarritasun
maila.

Gaixotasun infekziosoen kasuan isolamendua bermatuko du -
ten sektorizazio-obrak egiteko jarduerak 50 punturekin baloratu-
ko dira.

b)    Esku har tze a egokia den, diseinuaren eta antolakun tza -
ren ikuspegietatik. 10 punturaino.

Atal honen baloraziorako kontuan hartuko da aurkeztutako
memoria. Zehazki baloratuko dira proiektuaren zailtasun gra-
dua, plaza berriak sor tzea, zerbi tzu aren zehaztapena, kokape-
na, irisgarritasuna eta jarduketa eremua.

a) eta b) atalen baloraziorako 7.b. oinarri orokorraren taula
erabiliko da.

c)    Lurralde eremua. 15 punturaino Gizarte Zerbi tzu en
Mapan jaso tzen den lurralde antolaketaren arabera:

— Gipuzkoa: 15 puntu.

— Sektorea: 12 puntu.

— Eskualdea: 10 puntu.

— Gizarte Zerbi tzu etako eremua: 7 puntu.

— Oinarrizko zonaldea: 4 puntu.

d)    Eskumenen esparrua. Gehienez 15 puntu:

— Foru Aldundiaren eskumenekoak diren zerbi tzu ak eskain -
tzen dituzten zentroak. 10 puntu.

3.ª  Entidades solicitantes.
Podrán acogerse a las ayudas reguladas en estas bases las

entidades que cumplan los requisitos establecidos en las bases
generales 2.ª y 3.ª

4.ª  Gastos subvencionables.
1.    Se considerarán gastos elegibles los gastos directos de

la ejecución material del proyecto, como pueden ser:

— Honorarios de redacción del proyecto.

— Tasas y licencias.

— Coste de ejecución material de la obra.

— Honorarios de dirección de la obra.

— Coordinación de seguridad y salud.

— Equipamiento de nuevas plazas.

2.    En todo caso, se excluyen los siguientes gastos:

a.    Los referidos a actuaciones que queden fuera de la Car-
tera de Prestaciones y Servicios del Sistema Vasco de Servicios
Sociales.

b.    Aquellos cuyo inicio o ejecución se realice fuera de los
plazos establecidos en la Base General 4.ª

c.    Los considerados como no elegibles para la ejecución
del proyecto de la forma establecida en la Base General 9.ª

3.    En caso de que el presupuesto presentado por la entidad
solicitante incluyera gastos considerados como no subvenciona-
bles en la presente base, se procederá a su eliminación al objeto
de determinar el presupuesto de gastos subvencionables que
servirá de base para la determinación del límite de la subvención.

5.ª  Criterios de valoración.
1.    Las solicitudes que se presenten a la convocatoria se

valorarán de acuerdo con el siguiente baremo:

a)    Nivel de adecuación de las actuaciones subvenciona-
bles a la planificación general del Departamento de Políticas So -
ciales. Hasta 50 puntos.

Para la valoración de este apartado se tomará en conside-
ración el nivel de coincidencia de la actuación subvencionable
con los distintos objetivos de cobertura establecidos en el Plan
Estratégico 2020-2023 de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Las actuaciones dirigidas a realizar obras de sectorización
que garanticen el aislamiento en caso de enfermedades infec-
ciosas serán valoradas con 50 puntos.

b)    Nivel de idoneidad de la intervención desde los puntos
de vista de diseño y organizativo. Hasta 10 puntos.

Para la valoración de este apartado se tomará en conside-
ración la memoria presentada. En concreto se valorarán, el
grado de complejidad del proyecto, la creación de nuevas pla-
zas, el detalle en la descripción del servicio, su ubicación y ac-
cesibilidad y el ambito de actuación.

Para la valoración de los apartados a) y b) se utilizará la
tabla de la Base General 7.ªb.

c)    Ambito territorial. Hasta 15 puntos en función de la or-
denación territorial definida en el Mapa de Servicios Sociales:

— Gipuzkoa: 15 puntos.

— Sector: 12 puntos.

— Comarca: 10 puntos.

— Area de Servicios Sociales: 7 puntos.

— Zona básica: 4 puntos.

d)    Ámbito competencial. Hasta 15 puntos:

— Centros en los que se presten servicios de competencia
foral. 10 puntos.
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— Udalen eskumenekoak diren zerbi tzu ak eskain tzen dituz-
ten zentroak, Gizarte Zerbi tzu en Mapan jaso tzen den lurralde
antolaketarekin bat datozenean. 5 puntu.

— Zerbi tzu berriak edo oso gu txi garatuta dauden zerbi tzu ak
eskain tzen dituzten zentroak, Aldundiaren nahiz udalen esku-
menekoak direnak. 5 puntu gehigarri.

e)    Kanpotik finan tza zio iturriak egotea. Puntu bat kanpoko
finan tza zio iturri bakoi tze ko. Gehienez 3 puntu.

f)    Hirugarren sektoreko gizarte entitatea izateagatik. 7 puntu.

2.    Diru lagungarriak izateko, proiektuek 25 puntu lortu be-
harko dituzte a) irizpidean eta gu txi enez 50 puntu guztira.

6.    Diru lagun tza ren gehienezko zenbatekoa.
Diru lagun tza ren zenbatekoa zehaztuko da 9. Arau Oroko -

rrean zehazten den moduan, gehienez 500.000 euro eskaera
bakoi tze ko.

3. lerroa: Hirugarren sektoreko gizarte entitateen egoi -
tzen inber tsi orako diru lagun tzen oinarri zeha tzak.

1.    Objeto.
Oinarri zehatz hauen xedea da hirugarren sektoreko gizarte

entitateen egoi tzen inber tsi orako diru lagun tzak arau tzea.

Izaera soziosanitarioko, soziolaboraleko, sozioedukatiboko
eta an tze ko jarduera mistoak, koordinatuak edo integratuak egi-
ten dituzten entitateak ere diruz lagungarriak izango dira.

Ai tzi tik, ez dira gizarte zerbi tzu en eremukoak joko eta, ondo-
rioz, oinarri hauen xedetik kanpo gera tzen dira honako hauek:
entitateek gara tzen dituzten jarduerak, baldin eta, nagusiki eta
batez ere, osasuna, hezkun tza, enplegua, kirola, etxe bizi tza eta
an tze ko sektoreetara zuzenduta badaude.

2.    Diru lagun tza ren xede diren jarduerak.
1.    Diru lagun tza ren xede izan daitezke ondoren aipa tzen

diren jarduerak buru tzea:

— Egoi tza berriak sor tze ko lokalen egoki tze lanak.

— Handi tze, eraberri tze edo/eta indarrean dagoen arautegira
egoki tze ko lanak.

— Eraikinaren energia efi tzi en tziaren hobekun tza rako era be -
rri tze lanak.

2.    Ez dira diru lagun tza ren xede 1 eta 2 lerroetan sar dai-
tezkeen jarduerak.

3.    Erakunde eska tza ileak.
Oinarri hauetan araututako lagun tzen har tza ile izan daitez-

ke 2. eta 3. oinarri orokorretan ezarritako baldin tzak bete tzen
dituzten irabazi asmorik gabeko gizarte ekimeneko erakundeak.

4.    Diruz lagundu daitezkeen gastuak.
1.    Hautarriak izango dira proiektua exekuta tze agatik sor-

tutako zuzeneko gastuak eta hauek izan daitezke:

— Ordainsariak, proiektua idazteagatik.

— Tasak eta baimenak.

— Kostua obraren proiektua exekuta tze agatik.

— Obra zuzendari tza ren ordainsariak.

— Segurtasun eta osasun koordinazioa.

2.    En todo caso, se excluyen los siguientes gastos:

a.    Oinarri orokorreko 4. oinarrian ezarritako epeetatik kan -
po gauza tzen direnak.

b.    Proiektua gauza tze ko hautagarriak ez direnak 9. Arau
Orokorrean zehazten den moduan.

— Centros en los que se presten servicios de competencia
municipal que se correspondan con la ordenación territorial re-
cogida en el Mapa de Servicios Sociales. 5 puntos.

— Centros en los que se presten servicios nuevos o escasa-
mente desarrollados tanto de competencia foral como munici-
pal. 5 puntos adicionales.

e)    Existencia de fuentes ajenas de financiación. 1 punto
por cada fuente de financiación ajena. Hasta 3 puntos.

f)    Por tratarse de una entidad del tercer sector social. 7
puntos.

2.    Los proyectos, para ser subvencionables, deberán obte-
ner un mínimo de 25 puntos en el criterio a) y mínimo de 50
puntos en su puntuación total.

6.ª  Cuantía máxima de la subvención.
La cuantía de la subvención será determinada de la forma

establecida en la Base General 9.ª, con un máximo de 500.000
euros por solicitud.

Línea 3: Bases específicas de las subvenciones para
la inversión en las sedes de las entidadesdel tercer
sector social.

1.ª  Objeto.
Es objeto de las presentes bases específicas regular la con-

cesión de ayudas para las inversiones a realizar en las sedes de
las entidades del tercer sector social.

Aquellas entidades que lleven a cabo actividades mixtas, co-
ordinadas o integradas de tipo sociosanitario, socioeducativo,
sociolaboral y otras también podrán ser objeto de subvención.

En cambio, no constituyen parte del ámbito de los servicios
sociales, quedando por tanto excluidos del objeto de estas
bases, las entidades que desarrollen actividades orientadas pri-
mordial y mayoritariamente a otros ámbitos sectoriales como la
sanidad, la educación, el empleo, el deporte o la vivienda.

2.ª  Actuaciones objeto de subvención.
1.    Podrán ser objeto de subvención la realización de las si-

guientes actuaciones:

— Obras de habilitación de locales para la creación de nue-
vas sedes.

— Obras de ampliación, reforma y/o adecuación a la norma-
tiva vigente.

— Obras de rehabilitación que supongan una mejora de la
eficiencia energética.

2.    No serán objeto de subvención las actuaciones suscep-
tibles de ser incluidas en las líneas 1 y 2.

3.ª  Entidades solicitantes.
Podrán acogerse a las ayudas reguladas en estas bases las en-

tidades privadas de iniciativa social sin ánimo de lucro que cum-
plan los requisitos establecidos en las bases generales 2.ª y 3.ª

4.ª  Gastos subvencionables.
1.    Se considerarán gastos elegibles los gastos directos de

la ejecución material del proyecto, como pueden ser:

— Honorarios de redacción del proyecto.

— Tasas y licencias.

— Coste de ejecución material de la obra.

— Honorarios de dirección de la obra.

— Coordinación de seguridad y salud.

2.    En todo caso, se excluyen los siguientes gastos:

a.    Aquellos cuyo inicio o ejecución se realice fuera de los
plazos establecidos en la Base General 4.

b.    Los considerados como no elegibles para la ejecución
del proyecto. de la forma establecida en la Base General 9.ª

17www.gipuzkoa.eus LG.:S.S.1-1958

EK
\C

V 
G

AO
-I-

20
21

-0
52

47

Número                    zenbakia 144144
Viernes, a 30 de julio de 20212021eko uztailaren 30a, ostirala

Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala
Boletín Oficial de Gipuzkoa



3.    Erakunde eska tza ileak aurkeztutako aurrekontuak oi-
narri honen arabera diruz lagundu ezin den gasturen bat bil tzen
badu, kendu egingo dira diru lagun tza ren muga zehazteko oina-
rri gisa hartuko den gastuen aurrekontua ezar tze ko.

5.    Balioespen irizpideak.
1.    Baremo honen arabera baloratuko dira deialdian aur-

keztutako eskaerak:

a)    Diruz lagun tze ko jarduera Gizarte Politiketako Departa-
mentuaren plangin tza orokorraren araberakoa izatea. 50 puntu-
raino.

Atal honen baloraziorako kontuan hartuko da diruz lagundu-
ko den jarduketaren eta 2020-2023 Gipuzkoako Foru Aldundia-
ren Plan Estrategikoan jasotako helburu desberdinen arteko ba-
teragarritasun maila.

b)    Esku har tze a egokia den, diseinuaren eta antolakun tza -
ren ikuspegietatik. 10 punturaino.

Atal honen baloraziorako kontuan hartuko da aurkeztutako
memoria. Zehazki baloratuko dira proiektuaren zailtasun gradua,
plaza berriak sor tzea, zerbi tzu aren zehaztapena, kokapena, iris-
garritasuna eta jarduketa eremua.

a) eta b) atalen baloraziorako 7.b. oinarri orokorraren taula
erabiliko da.

c)    Jardueraren lurralde eremua. 20 punturaino Gizarte
Zerbi tzu en Mapan jaso tzen den lurralde antolaketaren arabera:

— Gipuzkoa: 20 puntu.

— Sektorea: 16 puntu.

— Eskualdea: 12 puntu.

— Gizarte Zerbi tzu etako eremua: 8 puntu.

— Oinarrizko zonaldea: 4 puntu.

d)    Foru eskumeneko zerbi tzu ak ematen dituzten entitateak.
10 punturaino.

e)    Kanpotik finan tza zio iturriak egotea. Bi puntu kanpoko
finan tza zio iturri bakoi tze ko. Gehienez 10 puntu.

2.    Diru lagungarriak izateko, proiektuek 25 puntu lortu be-
harko dituzte a) irizpidean eta gu txi enez 50 puntu guztira.

6.    Diru lagun tza ren gehienezko zenbatekoa.

Diru lagun tza ren zenbatekoa zehaztuko da 9. Arau Orokorrean
zehazten den moduan, gehienez 200.000 euro eskaera bakoi tze ko.

III ERANSKINA

2021eko deialdia: Gipuzkoako Lurralde Historikoan
gizarte zerbi tzu en zentroetako inber tsi oetarako diru
lagun tze na.

1.    Oinarri arau tza ileak.
Gizarte Zerbi tzu en zentroetako inber tsi oetara zuzendutako

dirulagun tzen oinarri araul tza ileak, bai eta dirulagun tza lerro ba-
koi tza ri dagozkion oinarri arau tza ile berariazkoak, Diputatuen
Kon tse iluak 2021eko uztailaren 27ko Akordioaren bitartez onar -
tutakoak eta Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN deialdi honekin bate-
ra argitaratutakoak dira.

2.    Finan tzi azioa.
Deialdi honetarako gehieneko zenbatekoa 5.310.000,00

eurokoa izango da, honako aurrekontu-partida hauen kargura:

3.    En caso de que el presupuesto presentado por la entidad
solicitante incluyera gastos considerados como no subvenciona-
bles en la presente base, se procederá a su eliminación al objeto
de determinar el presupuesto de gastos subvencionables que ser-
virá de base para la determinación del límite de la subvención.

5.ª  Criterios de valoración.
1.    Las solicitudes que se presenten a la convocatoria se

valorarán de acuerdo con el siguiente baremo:

a)    Nivel de adecuación de las actuaciones subvencionables
a la planificación general del Departamento de Políticas Sociales.
Hasta 50 puntos.

Para la valoración de este apartado se tomará en conside-
ración el nivel de coincidencia de la actuación subvencionable
con los distintos objetivos de cobertura establecidos es el Plan
Estrategico 2020-2023 de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

b)    Nivel de idoneidad de la intervención desde los puntos
de vista de diseño y organizativo. Hasta 10 puntos.

Para la valoración de este apartado se tomará en conside-
ración la memoria presentada. En concreto se valorarán, el
grado de complejidad del proyecto, el detalle en la descripción
del servicio, adaptaciones en accesibilidad que sobrepasen las
establecidas como obligatorias en la normativa de aplicación y
adaptaciones en materia de eficiencia energética.

Para la valoración de los apartados a) y b) se utilizará la
tabla de la Base General 7.ª b.

c)    Ambito territorial de la actividad. Hasta 20 puntos en
función de la ordenación territorial definida en el Mapa de Ser-
vicios Sociales:

— Gipuzkoa: 20 puntos.

— Sector: 16 puntos.

— Comarca: 12 puntos.

— Area de Servicios Sociales: 8 puntos.

— Zona básica: 4 puntos.

d)    Entidades que prestan servicios de competencia foral.
10 puntos.

e)    Existencia de fuentes ajenas de financiación. 2 puntos
por cada fuente de financiación ajena. Hasta 10 puntos.

2.    Los proyectos, para ser subvencionables, deberán obte-
ner un mínimo de 25 puntos en el criterio a) y mínimo de 50
puntos en su puntuación total.

6.ª  Cuantía máxima de la subvención.
La cuantía de la subvención será determinada de la forma

establecida en la Base General 9.ª, con un máximo de 200.000
euros por solicitud.

ANEXO III

Convocatoria de 2021 de las subvenciones a la inver-
sión en centros de servicios sociales en el Territorio
Histórico de Gipuzkoa.

1.  Bases reguladoras.
Las bases reguladoras generales para la concesión de sub-

venciones destinadas a la inversión en centros de Servicios So-
ciales, así como las bases reguladoras específicas correspon-
dientes a cada una de las líneas de subvención, son las aproba-
das por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 27 de julio
de 2021 y publicadas en el BOLETÍN OFICIAL de Gipuzkoa junto con
esta convocatoria.

2.  Financiación.
La cuantía máxima para la presente convocatoria será de

5.310.000,00 euros con cargo a las siguientes partidas presu-
puestarias: 
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Baimendutako gastua handitu edo murriztu ahal izango du
aldaketaren zenbatekoaren arabera eskumena esleituta duen
organoak, dirulagun tza ematea eba tzi baino lehen. Dena den,
horrek ez du beste deialdi bat egitea ekarriko.

3.    Eskaerak aurkezteko epea.
Eskaerak aurkezteko epea 2021eko irailaren 15ean amaitu-

ko da.

4.    Jarduketak gauza tze ko eta diru lagun tzak zuri tze ko epea.

Lagun tza jaso nahi duten proiektuek edo jarduerek 2020an
zehar hasita egon behar dute edo, bestela, 2021eko edo 2022ko
ekitaldietan hasi beharko dira, eta, edonola ere, 2022ko urriaren
31 baino lehen amaitu beharko dira.

Diru lagun tzak zuri tze ko azken eguna honakoa izango da:

— 2021eko aurrekontuaren kargura emandako diru lagun -
tze tarako: 2021eko azaroaren 30a.

— 2022ko aurrekontuaren kargura emandako diru lagun tze -
tarako: 2022ko azaroaren 30a.

Gainera, oinarri orokorretan eta diru lagun tza lerro bakoi tza ri
dagozkion oinarri arau tza iletan ezarritakoak bete tzea.

5.    Eskaerarekin batera aurkeztu behar den dokumentazioa.
5.1.  Eskaera bat aurkeztu ahal izango da diru lagun tza le -

rro bakoi tze ko.

5.2.  Dirulagun tzen eskaerak eranskin gisa doan eskaera
ereduaren arabera aurkeztuko dira. Eredu hori eskuragarri dago
Gipuzkoako Foru Aldundiaren egoitza elektronikoan, deialdi ho -
ni dagokion atalean https://egoitza.gipuzkoa.eus. Eskaerarekin
batera ondoren zehazten den dokumentazioa aurkeztu be har
da:

a)    Egingo diren jarduketen memoria, planoak barne.

b)    Aurreproiektua edo oinarrizko proiektua, oniri tzi a eduki
beharrik gabe, hala dagokionean.

c)    Egingo den jarduketaren aurrekontu xehatua. Aurrekon-
tua 40.000 eurotik gorakoa denean –obrak badira– eta 15.000
eurotik gorakoa –ekipamendua bada–, hiru aurrekontu aurkez-
tu behar dira.

d)    Higiezinaren titularitatea justifika tzen duten agiriak, izan
jabe, lagapen-har tza ile edo errentari gisa.

El importe del gasto autorizado podrá ser incrementado o
disminuido, con carácter previo a la resolución de las solicitu-
des presentadas, por el órgano que tenga atribuida la compe-
tencia por razón de la cuantía de la modificación, sin que ello dé
lugar a una nueva convocatoria.

3.    Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes finalizará el 15 de

septiembre de 2021.

4.    Plazo de ejecución y plazo de justificación de las subven-
ciones.

Los proyectos o actuaciones para las que se solicita subven-
ción deberán haberse iniciado durante el ejercicio de 2020 o
iniciarse en los ejercicios 2021 o 2022 y en cualquier caso fina-
lizar antes de 31 de octubre de 2022.

El plazo de justificación de las subvenciones sera:

— Para las subvenciones concedidas con cargo al presu-
puesto 2021: 30 de noviembre de 2021.

— Para las subvenciones concedidas con cargo al presu-
puesto 2022: 30 de noviembre de 2022.

Además, deberán cumplir con los establecidos en las bases
reguladoras generales y específicas.

5.    Documentación a presentar con la solicitud.
5.1.  Podrá presentarse una solicitud, por cada línea de

subvención.

5.2.  Las solicitudes de subvención se presentarán confor-
me al modelo de solicitud que se adjunta como anexo y que se
encuentra a disposición en el apartado de la sede electrónica
de la Diputación Foral de Giuzkoa, https://egoitza.gipuzkoa.eus,
correspondiente a la presente convocatoria, acompañada de la
siguiente documentación:

a)    Memoria de las actuaciones a realizar incluyendo planos.

b)    Anteproyecto o proyecto básico sin necesidad de visado,
en su caso.

c)    Presupuesto detallado de la actuación a realizar. Si el
importe es superior a 40.000 euros en el caso de obras y a
15.000 euros en el caso de equipamiento, será obligatoria la
presentación de tres presupuestos.

d)    Documentos que justifiquen la titularidad del inmueble
como propietario, cesionario o arrendatario.

19

2021eko Deialdia-Lerroak / Convocatoria 2021 - Líneas Zenbatekoa / Importe Kontu saila / Partida 

1. Zentro berriak sortzeko diru laguntzak/ 
Subvenciones para la creación de nuevos centros  

420.000 1 0820.210.761.01.02 2021 

410.000 1 0820.210.770.00.03 2021 

410.000 1 0820.210.781.00.02 2021 

600.000 5 0820.210.761.01.02 2022 

410.000 5 0820.210.770.00.03 2022 

410.000 5 0820.210.781.00.02 2022 

Guztira/Total 2.660.000  

2. Dauden zentroak handitzeko, zaharberritzeko edo egokitzeko diru 
laguntzak/ 
Subvenciones para la ampliación, reforma y/o adecuación de centros 
existentes  

420.000 1 0820.210.761.01.03 2021 

410.000 1 0820.210.770.00.04 2021 

410.000 1 0820.210.781.00.03 2021 

590.000 5 0820.210.761.01.03 2022 

410.000 5 0820.210.770.00.04 2022 

410.000 5 0820.210.781.00.03 2022 

Guztira/Total 2.650.000  
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e)    Jasotako beste lagun tza edo dirulagun tzen inguruko egiaz -
tagiriak.

5.3.  Ardurapeko adierazpena ere aurkeztu beharko da (apli -
kazio informatikoaren bitartez egin ahal izango da), ondorengo
puntu hauek jasoz:

a)    3/2007 Foru Arauak, mar txo aren 27koak, Gipuzkoako
Lurralde Historikoko dirulagun tze i buruzkoak, 12. artikuluan eta
2/2015 Foru Arauak, martxoaren 9koak, emakumeen eta gizonen
berdintasunari buruzkoak, 26. artikuluan ezar tzen dituzten onu-
radun izateko debeku arrazoietatik salbu dagoela; eta zerga bete-
beharretan eta Gizarte Segurantzakoetan egunean dagoela.

b)    Proiektu bererako lortutako beste lagun tza ren aitor tza.

c)    Laguntzaren eskatza ileak dagokion ekitaldi fiskaleaneta
aurreko bi ekitaldi fiskaletan jasotako beste «de minimis» lagun -
tza ba tzuk aitortu behar ditu, erregelamenduak ezar tzen duen
gehieneko muga ez duela gaindi tzen froga tze ko.

Zerga betebeharren eta Gizarte Seguran tza koen inguruan
adierazpen horretako datuen egiaztapena egin ahal izateko, en-
titate eska tza ileek adierazpenean bertan berariaz baimena
eman dezakete, ziurtagiriak egin behar dituzten erakundeek
ziurtagirietan agertu beharreko datuak Diputatu Nagusiaren
Alorrari zuzenean laga tze ko.

5.4.    Gainon tze ko dokumentazioa:

a)    Egingo diren jarduketen memoria, planoak barne.

b)    Aurreproiektua edo oinarrizko proiektua, oniri tzi a eduki
beharrik gabe, hala dagokionean.

c)    Egingo den jarduketaren aurrekontu xehatua. Aurrekon-
tua 40.000 eurotik gorakoa denean –obrak badira– eta 15.000
eurotik gorakoa –ekipamendua bada–, hiru aurrekontu aurkez-
tu behar dira.

d)    Higiezinaren titularitatea justifika tzen duten agiriak,
izan jabe, lagapen-har tza ile edo errentari gisa.

5.5.    2015eko urriaren 1eko 39/2015 Legeak, Herri Admi-
nistrazioen Administrazio Prozedura Erkidearenak, 53.1. d) arti-
kuluan xedatutakoari jarraikiz, entitate eska tza ileek ez dituzte
aurkeztu beharko jada Gipuzkoako Foru Aldundiaren esku dau-
den dokumentuak. Halakoetan, eskaeran adierazi beharko da
zein egunetan eta organotan edo bulegotan aurkeztu ziren do-
kumentu horiek; edo zein organok eta noiz egin zituen.

5.6.    Eskariak edo horrekin batera aurkeztu beharreko do-
kumentazioak ez badituzte identifikazio datu guztiak, edo aka -
tsen bat baldin badute, edo osa tze ke baldin badaude, 10 egun
ba lioduneko epean akats horiek guztiak konpon tze ko eskatuko
zaio eska tza ileari, 2015eko urriaren 1eko 39/2015 Legeak,
Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkidearenak
68.1 artikuluan ezarritakoari jarraikiz; eta ohartaraziko zaio
ezen, eskatutakoa egin ezean, eskaeran atze ra egin duela uler-
tuko dela, aipatutako legearen 21.1 artikuluan aurreikusitako
moduan.

6.    Eskaerei buruzko erabakia har tze a eta jakinaraztea.
2015eko urriaren 1eko 39/2015 Legearen, Herri Administra -

zioen Administrazio Prozedura Erkidearenaren, 45.1.b) artiku-
luan ezarritakoaren arabera, prozeduraren ebazpena Gipuzkoako
ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratuko da. Argitalpen horrek banakako
jakinarazpena ordezkatuko du eta jakinarazpena egin tzat joko da
eta lege ondorioak izango ditu ebazpena argitaratu eta biharamu-
netik.

e)    Documentación acreditativa con relación a otras sub-
venciones o ayudas percibidas.

5.3.  También se acompañará una declaración responsable,
que podrá hacerse a través de la aplicación informática, sobre los
siguientes extremos:

a)    De no concurrir en la entidad solicitante ninguna causa
impeditiva de la condición de beneficiaria de las indicadas en el
artículo 12 de la Norma Foral 3/2007, de 27 de marzo, de sub-
venciones del Territorio Histórico de Gipuzkoa, y en el artículo
26 de la Norma Foral 2/2015, de 9 de marzo, para la igualdad
de mujeres y hombres, así como de encontrarse al corriente en
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Se-
guridad Social.

b)    De otras subvenciones solicitadas y/o obtenidas para el
mismo proyecto.

c)    De otras ayudas de minimis recibidas en el ejercicio fis-
cal correspondiente y durante los dos ejercicios fiscales anterio-
res, con objeto de probar que la nueva ayuda de minimis no su-
pera el límite máximo establecido en el Reglamento.

A efectos de la posterior comprobación de los datos de dicha
declaración relativos a las obligaciones tributarias y frente a la
Seguridad Social, las entidades solicitantes podrán manifestar
en la misma su consentimiento expreso para que las entidades
que deben expedir los certificados correspondientes cedan los
datos que deban figurar en ellos directamente al Departamento
de Políticas Sociales.

5.4.    Documentación adicional:

a)    Memoria de las actuaciones a realizar incluyendo planos.

b)    Anteproyecto o proyecto básico sin necesidad de visado,
en su caso.

c)    Presupuesto detallado de la actuación a realizar. Si el
importe es superior a 40.000 euros en el caso de obras y a
15.000 euros en el caso de equipamiento, será obligatoria la
presentación de tres presupuestos.

d)    Documentos que justifiquen la titularidad del inmueble
como propietario, cesionario o arrendatario.

5.5.    Las entidades solicitantes no estarán obligadas a pre-
sentar los documentos que ya obren en poder de la Diputación
Foral de Gipuzkoa, de conformidad con lo previsto en el artículo
53.1. d) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En todo
caso, se deberán indicar en la solicitud la fecha y el órgano o de-
pendencia en que fueron presentados o, en su caso, emitidos.

5.6.    Si la solicitud o la documentación que debe acompa-
ñarla no reunieran los datos de identificación, adolecieran de
algún error o fueran incompletas, se requerirá a la entidad soli-
citante, de acuerdo con lo establecido en el artículo 68.1 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrati-
vo Común de las Administraciones Públicas, para que, en el
plazo de diez días hábiles, subsane los defectos detectados,
con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por des-
istida de su petición, en los términos previstos en el artículo
21.1 de ese mismo texto legal.

6.    Resolución de las solicitudes y notificación.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 45.1.b) de la Ley

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, la resolución del pro-
cedimiento de concesión será objeto de publicación en el BOLE-
TÍN OFICIAL de Gipuzkoa, pudiendo sustituir dicha publicación a la
notificación individual y entendiéndose efectuada ésta a todos
los efectos legales desde el día siguiente a dicha publicación.
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