
GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

KULTURA, LANKIDETZA, GAZTERIA 
ETA KIROL DEPARTAMENTUA

Formatu txi kiko kultur ekitaldiak programa tze ko Gi -
puz koa ko 2.500 biztanlez beherako udalei zuzendu-
tako dirulagun tzak ematea arau tzen dituzten oina-
rriak eta 2021eko deialdia.

Diputatuen Kon tsei luak 2021eko aza roa ren 9an egindako
ba tza rraldian, besteak beste, honako erabaki hau hartu du:

«Aurrekontu partehar tzai leen bidez, Gi puz koa ko Foru Aldun-
diak, aurreko legegin tza lditik, herritarrek egindako proposame-
nak en tzun eta bere aurrekontuan ja so tzen ditu.

Hala, 2021ean, herritarrek hautatutako proiektuen artean,
«Gi puz koa ko lurraldean formatu txi kiko kultura ekitaldien pro-
gramazioa» hautatu da.

Proiektu hori lan tze ko formatu txi kiko kultur ekitaldiak pro-
grama tze ko Gi puz koa ko 2.500 biztanlez beherako udalei zuzen-
dutako dirulagun tzak emateko oinarri arau tzai le egokiak presta-
tu dira, lurraldeko kultura eskain tza oreka tze aldera.

Erabaki honen bidez, formatu txi kiko kultura jarduerak pro-
grama tze ko lagun tza lerroaren oinarriak onar tzen dira, 2.500
biztanlez beherako Gi puz koa ko udalerrien tzat. Kultura Zuzenda-
ri tza Nagusiko Liburutegia, Kultur Sustapen eta Hedapena
Zerbi tzu ak kudeatuko du lagun tza lerro hori.

Partaide tza Aurrekontuak 2020-2023 Ku dea ke ta Plan Es-
trategikoan sartuta badaude ere, dirulagun tza lerro hau ez dago
2020-2023 Di ru la gun tzen Plan Estrategikoan. Beraz, lerroa
ezarri aurretik, eta Di ru la gun tzen Plan Estrategikoak 3.1 aparta-
tuan daukan aurreikuspena aplikatuz, han sar tze a dagokio.

Horiek horrela, Kultura, Lan ki de tza, Gazteria eta Kirol De-
partamentuko foru diputatuak proposatuta, Diputatuen Kon tsei -
luak, eztabaidatu ondoren,

ERABAKI TZEN DU

Lehenengo. «Gi puz koa ko lurraldeko formatu txi kiko kultu-
ra ekitaldien programazioaren» dirulagun tza ildoa Gi puz koa ko
Foru Aldundiaren 2020-2023 Di ru la gun tzen Plan Estrategikoan
sar tzea.

Bigarren. 2021eko Partaide tza Aurrekontuen Programa-
ren esparruan, formatu txi kiko kultur ekitaldiak programa tze ko
Gi puz koa ko 2.500 biztanlez beherako udalei zuzendutako diru-
lagun tzak ematea arau tzen dituzten oinarriak onar tzea. Oinarri
horiek erabaki honen I. erans ki ne an jaso dira.

Hirugarren. Aipatutako dirulagun tze i dagokien 2021eko
deialdia onar tzea. Erabaki honen II. erans ki ne an dago jasota.

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA

DEPARTAMENTO DE CULTURA, COOPERACIÓN,
JUVENTUD Y DEPORTES

Bases por las que se regula la concesión de subven-
ciones a ayuntamientos de menos de 2.500 habitan-
tes. para la programación de eventos culturales de
pequeño formato, y convocatoria de 2021.

El Consejo de Gobierno Foral, en sesión celebrada el 9 de no-
viembre de 2021, ha adoptado entre otros el siguiente acuerdo:

«Mediante los presupuestos participativos la Diputación
Foral de Gi puz koa, desde la anterior legislatura, viene escu-
chando las propuestas de la ciudadanía para incorporarlas a
sus presupuestos.

Así, este año 2021, entre los proyectos elegidos por la ciu-
dadanía, ha sido seleccionada la «Programación de eventos cul-
turales de pequeño formato en el territorio de Gi puz koa».

Para atender dicho proyecto, se han elaborado las oportu-
nas bases reguladoras para la concesión de subvenciones a
ayuntamientos de menos de 2.500 habitantes para la progra-
mación de eventos culturales de pequeño formato, con el obje-
tivo de equilibrar la oferta cultural en el territorio.

Por el presente acuerdo, se aprueban las bases de esta
línea de ayudas dirigida a los ayuntamientos guipuzcoanos de
menos de 2.500 habitantes, para la programación de activida-
des culturales de pequeño formato que será gestionada por el
Servicio de Biblioteca, Promoción y Difusión cultural de la Direc-
ción General de Cultura.

Si bien los Presupuestos Participativos se encuentran inclui-
dos en el Plan Estratégico de Gestión 2020-2023, la presente
línea de subvención no se encuentra incluida en el Plan Estra-
tégico de Subvenciones 2020-2023 (PES). Por tanto, previa-
mente a su establecimiento y en aplicación de la previsión con-
tenida en el apartado 3.1 del PES, procede su inclusión.

En su virtud, a propuesta del diputado foral del Departa-
mento de Cultura, Cooperación, Juventud y Deportes, previa de-
liberación, el Consejo de Gobierno Foral,

ACUERDA

Primero. Incluir la línea de subvención de «Programación
de eventos culturales de pequeño formato en el territorio de Gi -
puz koa» en el Plan Estratégico de Subvenciones 2020-2023 de
la Diputación Foral de Gi puz koa.

Segundo. En el marco del programa de Presupuestos Par-
ticipativos 2021, aprobar las bases por las que se regula la con-
cesión de subvenciones a ayuntamientos de menos de 2.500
habitantes para la programación de eventos culturales de pe-
queño formato, que se adjuntan al presente acuerdo como
anexo I.

Tercero. Aprobar la convocatoria del año 2021 correspon-
diente a las citadas subvenciones, que se acompaña como
anexo II al presente acuerdo.
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Laugarrena. Baimen tze a ehun eta hirurogei mila (160.000)
euroko gastua deialdi hori finan tza tzeko adierazitako aurrekontu
egozpenarekin.
Kontu-saila                                                                                             Zenbatekoa (€)

1.0910.120.461.01.08.2021 128.000
5.0910.120.461.01.08.2022 32.000

Bosgarren. Erabaki honen bidez onartutako oinarri arau -
tzai leek Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN ar gi ta ra tzen diren egu-
netik aurrera izango dituzte ondorioak.

Erabaki hau behin betikoa da eta amaiera ematen dio admi-
nistrazio bideari. Nahi izanez gero, interesdunek administrazioa-
rekiko auzi erre kur tso a aurkez dezakete Donostian dauden Ad-
ministrazioarekiko Auzietako Epaitegietan, bi hilabeteko epean,
erabaki hau argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Hala ere, partikularrek aukera dute, horren aurretik, berraz -
ter tze ko hautazko erre kur tso a aurkezteko Diputatuen Kon tsei -
luari, argitalpenaren biharamunetik hasita hilabeteko epean. Hori
eginez gero, ezingo da administrazioarekiko auzi errekur tso rik
aurkeztu harik eta berraz ter tze koaren berariazko ebazpena
eman edo pre sun tzi oz ko ezespena gertatu arte. Dena dela, egoki
iri tzi tako beste edozein errekur tso aurkez daiteke.»

Guztiek jakin dezaten ar gi ta ra tzen da hori.

Donostia, 2021eko aza roa ren 15a.—Iñaki Sainz Paredes, idaz -
kari teknikoa. (7367)

I ERANSKINA

Formatu txi kiko kultur ekitaldiak programa tze ko Gi puz -
koa ko 2.500 biztanlez beherako udalei zuzendutako
dirulagun tzak ematea arau tzen dituzten oinarriak.

1. Xedea.
Oinarri hauen helburua da 2.500 biztanlez beherako Gi puz -

koa ko udalerrietako udalei dirulagun tzak emateko modua arau -
tzea, egiten dituzten formatu txi kiko kultura jarduerak finan tza -
tzeko, lurraldeko kultura eskain tza oreka tze aldera.

Oinarri hauen ondorioetarako, aben dua ren 15eko 1147/2020
Errege Dekretuan ezarritako biztanleria-datuak hartuko dira kon-
tuan. Errege-dekretu horren bidez, 2020ko urtarrilaren 1eko udal
erroldaren berrikuspenaren ondoriozko biztanleria zifrak ofizial tzat
jo tzen dira.

2. Eska tzai leak eta bal din tzak.
1. Dirulagun tza hauen onuradun tzat hartuko dira 1. oina-

rrian aipatutako jarduerak antola tzen dituzten 2.500 biztanletik
beherako Gi puz koa ko udalak, baldin eta proiektu edo programa
horiek ekonomikoki bideragarriak badira. Bideragarritasun hori
gastuen eta diru sarreren aurrekontu orekatu baten bidez egiaz-
tatu beharko da, hau da, diru sarreren eta gastuen zenbatekoak
baliokideak izango dira, eta diru sarreren atalean Kultura Zu-
zendari tza Nagusiak eskatutako zenbatekoa zehaztuko da.

Udalerri bakoi tzak eskabide bakarra egingo du, eta ber tan
jaso ahal izango ditu dirulagun tza ren xede diren jarduera des-
berdinak.

2. Ez dituzte lortuko oinarri hauetan araututako dirulagun -
tzak, 3/2007 Foru Arauak, mar txoa ren 27koak, Gi puz koa ko Lu-
rralde Historikoko dirulagun tze i buruzkoak, 12. artikuluan au-
rreikusten duen egoe ra batean dauden udalak, ez eta 4/2005
Legeak, otsai la ren 18koak, Emakumeen eta Gizonen Berdinta-
sunerakoak, 25. artikuluan eta seigarren xedapenenean ezar -
tzen duen sexu diskriminazioa egiteagatik desgaikun tza edo
lege debeku kasuren batean daudenek ere.

Cuarto. Autorizar un gasto de ciento sesenta mil (160.000)
euros con la imputación presupuestaria que se indica para finan-
ciar dicha convocatoria.
Partida presupuestaria                                                                                Importe (€)

1.0910.120.461.01.08.2021 128.000
5.0910.120.461.01.08.2022 32.000

Quinto. Las bases reguladoras aprobadas por el presente
acuerdo surtirán efectos desde el mismo día de su publicación
en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa.

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 su publicación.

No obstante, las personas particulares, 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 publicación. En este caso, no se podrá in-
terponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea re-
suelto expresamente el de reposición o se haya producido su
desestimación presunta. Todo ello sin perjuicio de la interposi-
ción de cualquier otro recurso que se estime pertinente.»

Lo que se comunica para general conocimiento.

San Sebastián, a 15 de noviembre de 2021.—El secretario
téc nico, Iñaki Sainz Paredes. (7367)

ANEXO I

Bases por las que se regula la concesión de subven-
ciones a ayuntamientos de menos de 2.500 habitan-
tes. para la programación de eventos culturales de pe-
queño formato.

1. Objeto.
El objeto de estas bases es regular la concesión de subven-

ciones destinadas a ayuntamientos, de municipios guipuzcoa-
nos, de menos de 2.500 habitantes, para financiar las activida-
des culturales de pequeño formato que realicen, con el objetivo
de equilibrar la oferta cultural en el territorio.

A los efectos de estas bases, se considerarán los datos de
población establecidos en el «Real Decreto 1147/2020, de 15
de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de po-
blación resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas
al 1 de enero de 2020.»

2. Solicitantes y requisitos.
1. Tendrán la consideración de beneficiarios de estas sub-

venciones los Ayuntamientos guipuzcoanos, de menos de
2.500 habitantes que organicen las actividades mencionadas
en la base 1, cuyos proyectos o programas sean viables econó-
micamente. Dicha viabilidad deberá acreditarse por medio de
un presupuesto de gastos e ingresos equilibrado, es decir, la
cantidad de ingresos y la de gastos serán equivalentes, preci-
sando en el apartado de ingresos la cantidad solicitada a la Di-
rección General de Cultura.

Cada municipio realizará una única solicitud, donde podrá
recoger las distintas actividades que presenta a subvención.

2. No podrán obtener las subvenciones reguladas en
estas bases los ayuntamientos en quienes concurra alguna de
las circunstancias previstas en el artículo 12 de la Norma Foral
3/2007, de 27 de marzo, de subvenciones del Territorio Históri-
co de Gi puz koa, ni quienes se hallen incursos en prohibición
legal o inhabilitación por discriminación por razón de sexo, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 y la disposición
final sexta de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad
de Mujeres y Hombres.
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3. Udalek onuradun izaera lor tze ko debekuetan sarturik
ez egoteari buruzko egiaztapena egin dezakete lekuko tza judi-
zialaren bidez edo ziurtagiri bidez, kasuen arabera, eta agiri ho-
riek eskuratu ezin direnean, administrazio publiko baten edota
notario baten aurre an egindako eran tzu kizunpeko adierazpen
baten bidez ordezkatu ahal izango dira.

4. Udal eska tzai leek egunean izan beharko dituzte zerga
betebeharrak eta Gizarte Seguran tza rekikoak eta eskaerarekin
batera aurkeztuko den eran tzu kizun aitorpenaren bidez frogatu-
ko da haiek bete izana.

3. Jarduera diruz lagungarriak eta bal din tzak.
3.1. Jarduera diruz lagungarriak izango dira udalek zuze-

nean antola tzen dituzten formatu txi kiko kultura ekitaldi edo jar-
duerek, baldin eta hirugarrenei ordainketak egin behar bazaiz-
kie. Horri dagokionez, honako hau ek dira diruz lagun daitezkeen
jarduerak:

— Arte eszenikoak: musika, dan tza, an tze rkia eta zirkoa.

— Ikusizko eta ikus-en tzu nezko arteak.

— Literatura sustapena.

— Ondare kulturalarekin, materialarekin edo immaterialare-
kin lotutako jarduerak.

3.2. Jarduerak 2021eko urriaren 1etik 2022ko irailaren
30era bitartean egin beharko dira.

3.3. Dirulagun tza ren xede den programak ekonomikoki bi-
deragarria izan beharko du, eta bideragarritasun hori gastu eta
sarreren aurrekontu orekatu baten bidez egiaztatu beharko da,
Gi puz koa ko Foru Aldundiari eskatutako dirulagun tza kontuan
hartuta.

3.4. Bazter tze koak: Dirulagun tza hauetatik kanpo gera -
tzen dira, espresuki, programa edo jarduera hau ek:

a) Izaera artistiko-kulturalekoak ez direnak.

b) Gi puz koa ko Foru Aldundiko Kultura, Lan ki de tza, Gazte-
ria eta Kirol Departamentuaren beste diru lagun tza deialdietan
egokiago sar daitezkeenak edo espresuki sartuta daudenak.

c) Udalerritako ohiko jai programak eta erritualak.

d) Erdi Aroko merkatuak edo an tze koak antola tzea.

e) Publikoari zabalik ez dauden jarduerak.

f) Nekazari tza ko azokak edo jarduerak eta an tze koak.

g) Gastronomiari lotutako lehiaketak eta jarduerak.

h) Diskoak, liburuak, DVDak edo an tze koak ekoiztea edo
edita tzea.

i) Udalerriko turismoa susta tze ko jarduerak.

4. Gastu diruz lagungarriak.
1. Oinarri hauetan aurreikusitako ondorioetarako, diruz

lagun daitekeen gastu tzat hartuko da jarduera artistiko kultura-
lak egin dituzten per tso nei edo erakundeei ordaindutakoa, bai
eta antolaketako beste gastu zuzen ba tzuk ere, hala nola soi-
nuaren alokairua, argiztapena, agertokia, lagun tza ko langileak
eta an tze koak.

2. Ez dira inola ere diruz lagunduko jarduerekin lotutako
bestelako zeharkako gasturik.

3. Di ru la gun tzen organo kudea tza ileak, jasotako proposa-
menak azter tze an, oinarri hauen xedea bete tzen duten proposa-
menak eta gastuak zein diren one tsi ahal izango du, eta dirula-
gun tza ren proposamenetik kendu, osorik edo zati batean, oina-
rri hauetan ezarritakoa bete tzen ez duten jarduerak eta/edo
gastuak.

3. La justificación por parte de los ayuntamientos de no
estar incursos en las prohibiciones para obtener la condición de
beneficiaria podrá realizarse mediante testimonio judicial o cer-
tificación acreditativa, según los casos, y cuando dichos docu-
mentos no puedan ser expedidos, podrán ser sustituidos por
una declaración responsable otorgada ante una administración
pública o notaría.

4. Los ayuntamientos solicitantes deberán estar al co-
rriente de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social,
lo cual acreditarán mediante declaración responsable que
acompañará a la solicitud.

3. Actividades subvencionables y requisitos.
3.1. Se considerarán como actividades subvencionables

las actividades culturales de pequeño formato organizadas di-
rectamente por los Ayuntamientos, que requieran pagos a terce-
ros. A este respecto se consideran actividades subvencionables
las siguientes:

— Artes escénicas: música, danza y teatro.

— Artes visuales y audiovisuales.

— Promoción literaria.

— Actividades relacionadas con el patrimonio cultural, mate-
rial o inmaterial.

3.2. Las actividades deberán tener lugar entre el 1 de oc-
tubre de 2021 y el 30 de septiembre de 2022.

3.3. El programa objeto de la subvención deberá ser via-
ble económicamente, acreditando dicha viabilidad por medio
de un presupuesto de gastos e ingresos equilibrado, teniendo
en cuenta la subvención solicitada a la Diputación Foral de Gi -
puz koa.

3.4. Exclusiones: Quedan excluidos expresamente de es -
tas ayudas los siguientes programas o actividades:

a) Los que no sean de carácter artístico-cultural.

b) Los que tengan inclusión más adecuada o expresa en
otras convocatorias de ayudas del Departamento de Cultura,
Cooperación, Juventud y Deportes de la Diputación Foral de Gi -
puz koa.

c) Los programas festivos y rituales habituales de los mu-
nicipios.

d) La organización de mercados medievales o similares.

e) Los actos que no tengan carácter público.

f) Las ferias o actividades agrícolas y similares.

g) Los concursos o actividades de carácter gastronómico.

h) La producción o edición de discos, libros, dvd o similares.

i) Actividades de promoción turística del municipio.

4. Gastos subvencionables.
1. Se considera gasto subvencionable, a los efectos pre-

vistos en estas bases, el abonado a las personas o entidades
que hayan realizado las actividades artístico-culturales, así
como otros gastos directos de organización que haya requerido,
como alquiler de sonorización, iluminación, escenario, personal
de apoyo y similares.

2. En ningún caso serán gastos subvencionables otros
gastos indirectos relacionados con las actividades.

3. El órgano gestor de las subvenciones, en el estudio de
las propuestas recibidas, podrá establecer cuáles son las pro-
puestas y los gastos que cumplen con el objeto de estas bases,
pudiendo eliminar de la propuesta de subvención, en parte o en
su totalidad, aquellas actividades y/o gastos que no cumplen lo
establecido por estas bases.
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5. Dirulagun tza ren zenbatekoa.
Dirulagun tza aurkeztutako aurrekontuaren arabera kalkula-

tuko da, eta honako muga hau ek izango ditu:

— Jarduerak egi te ko aurreikusitako gastuaren % 50.

— 4.000 euro udalerri bakoi tze ko.

— Gi puz koa ko Foru Aldundiari eskatutako zenbatekoa.

6. Lagun tza emateko prozedura.
Dirulagun tza ren helburua eta izaera eta jaso tza ileak kon-

tuan hartuta, dirulagun tzak emateko prozedura lehiarik gabeko
konkurren tzi a izango da, eta fun tsak banaka banatuko dira, es-
kabideak jaso ahala, aurkezteko epea amaitu ez bada ere.

7. Jarduera diruz lagunduen finan tza keta.
1. Oinarri hauen xede diren dirulagun tzak bateragarriak

izango dira helburu bereko beste dirulagun tza, lagun tza edo ba-
liabide ba tzu ekin, edozein dela horiek ematen dituen adminis-
trazio edo erakunde publikoa zein pribatua, estatala, Europar
Batasunekoa edo na zio ar te koa, hurrengo paragrafoan ezarrita-
koa alde batera utzi gabe.

2. Di ru la gun tzen zenbatekoa ezingo da izan, ez bera baka-
rrik, ez beste diru lagun tza, sarrera edo baliabide ba tzu ekin batu-
ta, diruz lagundutako jardueraren kostu osoa baino handiagoa.

3. Oinarri hauetan jasotako dirulagun tzak bateragarriak
dira estatuko lagun tze kin, 651/2014 Erregelamenduaren 53.
artikuluaren arabera. Erregelamendu horren bidez, lagun tzen
hainbat kategoria bateragarri tzat jo tzen dira barne merkatuare-
kin, Europar Batasunaren Fun tzio namenduari buruzko Tratatua-
ren (EBFT) 107. eta 108. artikuluak aplikatuz (EBAO, L 352. zk.,
2013/12/24koa).

8. Dirulagun tza ren zenbatekoaren kalkulua.
Proposatutako programaren kostuaren % 50 kalkulatuko

da, betiere oinarri hauetako bal din tzak bete tzen baditu, kon-
tuan hartuta 5. oinarrian ezarritako di ru la gun tzen mugak.

9. Izapide tzea.
1. Dirulagun tzak emateko prozedura izapide tzea, organo

kudea tza ile gisa, Kultura Zuzendari tza Nagusiko Liburutegiko
eta Kultura Sustapen eta Hedapeneko Zer bi tzua ren eginkizuna
da, eta hari dagokio beharrezko tzat jo tzen dituen ekin tza guz-
tiak ofizioz buru tzea, ebazpen proposamena gauza tze ko beha-
rrezkoak diren datuak zehaztu, eskuratu eta egiazta tze ko.

2. Izapide tze fasea hasiko da Liburutegiko eta Kultura
Sustapen eta Hedapeneko Zerbi tzu ak dirulagun tza eskaeraz
egingo duen aurre ebaluazioarekin, hau da, egiaztatuz eska tzai -
leak bete tzen dituela dirulagun tza ren onuradun izaera eskura -
tze ko ezarririk dauden bal din tzak, eta osatua eta egokia dela
aurkeztutako dokumentazioa.

3. Prozeduraren ebazpen proposamena ebaluazio ba tzor de
batek egingo du, honela osatuak: Kultura Zuzendari tza Nagusiko
Liburutegiko eta Kultura Sustapen eta Hedapeneko Zerbi tzu ko
burua –dirulagun tza lerro hauen arduraduna–, eta zerbi tzu horre-
tako bi teknikari. Ebaluazio Ba tzor deak behar bezala arrazoituta-
ko ebazpen proposamena egingo du, eta organo eskudunari he-
laraziko dio, horrek ebazpena eman dezan.

10. Ebazpena.
1. Kultura, Lan ki de tza, Gazteria eta Kirol Departamentuko

foru diputatu nagusiak eba tzi ko du emakida, foru aginduz.

2. Ebazpena arrazoituko da araututa dauden emate irizpi-
de objektiboei erre fe ren tzi a eginez, eta oinarri arau tzai leetan
xe da tu ta koa ren arabera.

5. Importe de la subvención.
La subvención se calculará en base al presupuesto presen-

tado, siendo sus límites:

— El 50 % del gasto previsto para la realización de las activi-
dades.

— 4.000 euros por municipio.

— El importe solicitado a la Diputación Foral de Gi puz koa.

6. Procedimiento de concesión.
Debido a la finalidad y naturaleza de la subvención y sus des-

tinatarios, el procedimiento de concesión de las subvenciones
será el de concurrencia no competitiva, y la distribución de los
fondos se realizará individualmente, a medida que se reciban las
solicitudes, aunque no haya finalizado el plazo de presentación.

7. Financiación de las actividades subvencionadas.
1. Las subvenciones objeto de las presentes bases serán

compatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recur-
sos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera admi-
nistraciones o entes públicos o privados, estatales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales, sin perjuicio de lo dis-
puesto en el apartado siguiente.

2. El importe de la subvención en ningún caso podrá ser
de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de
la actividad subvencionada.

3.  Las subvenciones contempladas en las presentes ba -
ses son ayudas compatibles con las ayudas de estado según el
artículo 53 del Reglamento 651/2014 de la Comisión de 17 de
junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías
de ayudas compatibles con el mercado interior, en aplicación de
los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea (TFUE) (DOUE, L n.º 352, de 24/12/2013).

8. Cálculo del importe de la subvención.
Se calculará el 50 % del coste del programa propuesto siem-

pre que cumpla con los requisitos de estas bases, teniendo en
cuenta los límites de subvención establecidos en la base 5.

9. Instrucción.
1. La instrucción del procedimiento de concesión de sub-

venciones, como órgano gestor de las mismas, corresponde al
Servicio de Biblioteca, promoción y difusión cultural de la Direc-
ción General de Cultura, quien realizará de oficio cuantas actua-
ciones estime necesarias para la determinación, conocimiento
y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formu-
larse la propuesta de resolución.

2. La fase de instrucción se iniciará con la preevaluación
que realice el Servicio de Biblioteca, promoción y difusión cultu-
ral, de la solicitud de subvención, que consistirá en la verificación
del cumplimiento de las condiciones establecidas para adquirir la
condición de beneficiaria de la subvención y de que la documen-
tación presentada se encuentra completa y es correcta.

3. La propuesta de resolución del procedimiento se efec-
tuará por una comisión evaluadora formada por el jefe o jefa del
Servicio de Biblioteca, promoción y difusión cultural de la Direc-
ción General de Cultura encargado de estas líneas de ayudas, y
dos personas técnicas de dicho Servicio. La comisión evaluado-
ra formulará la propuesta de resolución, debidamente motiva-
da, que será elevada al órgano competente para resolver.

10. Resolución.
1. El diputado foral del Departamento de Cultura, Coopera-

ción, Juventud y Deportes resolverá la concesión mediante or den
foral.

2. La resolución se motivará, con referencia a los criterios
objetivos de concesión que rigen, de conformidad con lo que
dispongan las bases reguladoras.
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3. Dirulagun tza emateko ebazpenak berariaz zehaztu be-
harko ditu dirulagun tza ren xedea, eskaera egin eta ematen
zaien udalak, zenbatekoa, ordainketa erak eta epeak, oinarri
arau tzai leek eskatutako gainerako bal din tzak eta betekizunak,
bai eta baztertutako eskabideak eta bazter tze ko arrazoiak ere.

4. Prozeduraren ebazpenak eman eta jakinarazteko gehie-
neko epea 2021eko aben dua ren 31 izango da.

5. Oinarri hauetan aurreikusten diren dirulagun tzak ema-
teko prozeduraren barnean gerta daitezkeen ustezko egin tzak
ezesteko tzat hartu behar dira, 39/2015 Legeak, urriaren 1e -
koak, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidea-
renak, 25.1.a. artikuluan xe da tu ta koa ren arabera.

6. Dirulagun tza emateko edo uka tze ko azken ebazpena,
Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratutako iragarki baten
bidez jakinaraziko da, 3/2007 Foru Arauak, mar txoa ren 27koak,
Gi puz koa ko Lurralde Historikoko dirulagun tze i buruzkoak, 17. ar-
tikuluan eza rri ta koa ren arabera, eta udal eska tzai le bakoi tza ri
jakinaraziko zaio.

11. Emakida ebazpenaren aldaketa.
Onuradunek dirulagun tza ematen duen organoari eskatu

ahal izango diote, diruz lagundutako jarduera egi te ko epea
amaitu aurretik, ebazpena alda dezan: finkatutako epeak luza -
tze ko, emandako dirulagun tza murrizteko edo jardueran bildu-
tako ekin tzak alda tze ko. Ezusteko kausen ondorio direnean edo
jardueraren helburua lor tze ko beharrezkoak direnean baimen-
duko dira, betiere dirulagun tza ren xedea alda tzen ez bada eta
hirugarrenen eskubideak kalte tzen ez badira.

Organo eskumendunak ebazpena ofizioz aldatu ahal izango
du, aurrez interesatuarekin bilduta eta fun tsak aplikatu aurre-
tik, dirulagun tza emateko kontuan izandako bal din tzak alda tze -
ak helburu zen interes publikoa lor tze a eragozten edo zail tzen
badu eta onuradunari ez bazaizkio kalte ekonomikoak eragiten.

12. Dirulagun tzak ordain tzea.
Oro har, diruz lagundutako jarduera amai tze an ordainduko

dira dirulagun tzak, 14. oinarrian adierazi bezala justifikatu on-
doren.

Hala eta guztiz ere, kontuan hartuta dirulagun tza hauen ja-
so tza ileen izaera eta baliabideak, programen helburua eta ho-
rien gauzapena amaitu aurretik garapena bideragarri egiten
duen finan tza erabilgarritasuna behar izatea eta, ondorioz, diruz
lagundutako proiektuak hasteko fun tsak eman behar izatea, or-
dainketa aurreratuak egin ahal izango dira, bermerik gabe, diru-
lagun tza ri dagozkion jarduerak gauzatu ahal izateko finan tza -
keta gisa, udal onuradunak aldez aurretik eskatu eta premia
justifikatu ondoren. Aurrerakin horiek ordaindu ahal izango dira
baldin eta aurrekontu baliabiderik badago, dirulagun tza emate-
ko ebazpenean zehazten den moduan, eta emandako
dirulagun tza osoaren % 80 gaindi tzen ez badute, proiektua has-
ten denetik aurrera eta behar bezala justifikatuta.

Azken ordainketa egi te ko eskabidea aurkezteko epea
2022ko urriaren 31n amaituko da, beranduenez.

13. Udal onuradunen betebeharrak.
1. Udal onuradunen betebeharrak dira, ez bakarrik 3/2007

Foru Arauak, mar txoa ren 27koak, Gi puz koa ko Lurralde Historiko-
ko dirulagun tze i buruzkoak, eta haren erregelamenduak
(24/2008 Foru Dekretuak –apirilaren 29koak– one tsia) ezarrita-
koak, baita ere oinarri arau tzai le hauetan adierazitakoak, hau ek,
bereziki:

a) Dirulagun tzak ematea fun tsa tzen duen proiektua gau -
za tzea, jarduera egitea edo portaera har tzea.

3. En la resolución de concesión de la subvención se de-
berá hacer constar expresamente el objeto, los ayuntamientos
solicitantes a los que se concede la subvención, importe, forma
y plazos de pago, y demás condiciones y requisitos exigidos por
las bases reguladoras, así como las solicitudes excluidas y los
motivos para dicha exclusión.

4. Se establece el 31 de diciembre de 2021 como plazo
máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento.

5. En relación con el procedimiento de concesión de las
subvenciones objeto de estas bases, los actos presuntos que
puedan producirse se entenderán desestimatorios, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 25.1.a. de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Ad-
ministraciones Públicas.

6. La resolución de concesión o, en su caso denegación,
se notificará mediante anuncio publicado en el BOLETÍN OFICIAL de
Gi puz koa, según lo establecido en el artículo 17 de la Norma
Foral 3/2007, de 27 de marzo, de subvenciones del Territorio
Histórico de Gi puz koa y se comunicará individualmente a cada
ayuntamiento solicitante.

11. Modificación de la resolución de concesión.
Las entidades beneficiarias podrán solicitar del órgano con-

cedente, antes de que concluya el plazo para la realización de
la actividad subvencionada, modificaciones de la resolución de
concesión que supongan ampliación de los plazos fijados, re-
ducción del importe concedido o alteración de las acciones que
se integran en la actividad, que serán autorizadas cuando trai-
gan su causa en circunstancias imprevistas o sean necesarias
para el buen fin de la actuación, siempre que no se altere el ob-
jeto o finalidad de la subvención y no se dañen derechos de ter-
ceras personas.

El órgano concedente también podrá modificar de oficio la
resolución de concesión, previa audiencia de la entidad intere-
sada y antes de la aplicación de los fondos, cuando la alteración
de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión impida
o dificulte la consecución del interés público perseguido y no se
irroguen perjuicios económicos a la beneficiaria.

12. Abono de subvenciones.
Con carácter general, las subvenciones se abonarán a la fi-

nalización de la actividad subvencionada, tras su justificación
en los términos previstos en la base 14.ª

No obstante lo anterior, atendida la naturaleza y recursos de
los destinatarios, la finalidad de los programas, que implican
una necesidad de disponibilidad financiera antes de finalizar la
ejecución que haga viable su de sa rro llo y por tanto, la necesi-
dad de proveer fondos que permitan iniciar los proyectos sub-
vencionados, se podrán realizar pagos anticipados, sin necesi-
dad de garantía, como financiación necesaria para poder llevar
a cabo las actuaciones inherentes a la subvención, previa soli-
citud y justificación de la necesidad por parte del ayuntamiento
beneficiario. Estos anticipos se podrán abonar siempre que
existan disponibilidades presupuestarias, en la forma en que se
determine en la resolución de concesión y no superen el 80 %
del total de la subvención concedida, a partir de la iniciación del
proyecto que, deberá justificarse convenientemente.

El plazo para presentar la solicitud de abono final será como
máximo el 31 de octubre de 2022.

13. Obligaciones de los ayuntamientos beneficiarios.
1. Son obligaciones de los ayuntamientos beneficiarios,

además de las señaladas en la Norma Foral 3/2007, de 27 de
marzo, de subvenciones del Territorio Histórico de Gi puz koa y su
Reglamento de de sa rro llo (aprobado por Decreto Foral
24/2008, de 29 de abril), las que se determinan en las presen-
tes bases reguladoras, especialmente las siguientes:

a) Ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el com-
portamiento que fundamenta la concesión de las subvenciones.
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b) Dirulagun tza ematen duen organoaren aurre an jus ti fika -
tzea, beharrezkoa gerta tzen den unean, bal din tzak eta betekizu-
nak bete tzen dituela, baita dirulagun tza emateko oinarri izan
den jarduera egin duela edo helburua bete duela ere.

c) Dirulagun tza emandako organoak egiten dituen ikuska -
tze jarduerak onar tzea, baita kontrol organo eskudunek egin di -
tza keten egiaztapen eta finan tza kontrolak ere, zeregin horietan
eska tzen zaien.

d) Diruz lagundutako jarduerak finan tza tzeko, beste diru-
lagun tza, lagun tza, sarrera edo baliabide ba tzuk lortu izanaren
berri ematea dirulagun tza ematen duen organoari. Jakinarazte
hori ahal bezain laster eman behar da adi tze ra, eta, betiere, ja-
sotako dirulagun tza ri emandako aplikazioa justifikatu aurretik.

e) Zerga betebeharrak eta Gizarte Seguran tza rekikoak
egunean dituela egiazta tzea.

f) Onuradunari indarrean diren arauetan kasu bakoi tze an
eska tzen zaizkion kontabilitate liburuak, erregistro diligen tzi a -
tuak eta gainerako dokumentuak izatea, baita dirulagun tza
mota bakoi tza ren berariazko oinarrietan eska tzen diren kontabi-
litate egoe rak eta erregistro bereziak ere, egiaztapen eta kontrol
ahalmenak era egokian beteko direla ziurta tze ko.

g) Eskuratutako di ru la gun tzen aplikazioa egiazta tzen du -
ten agiriak gorde tzea, egiaztapen eta kontrol lanak egin dakiz-
kiekeen bitartean.

h) Publizitate beharkizunak bete tzea. Dirulagun tza ren xe-
deko jarduerei buruzko publizitatean, Gi puz koa ko Foru Aldun-
diaren lan ki de tza adieraziko da, une horretan erakundeak era-
bakita daukan irudi korporatiboa errespetatuz.

i) Diruz lagundutako jarduera guztietan bete tze a 10/1982
Legeak, aza roa ren 24koak, Euskararen erabilera normaliza tze -
ko oinarrizkoak, xedatutakoa, eta oro har, euskaldunen hizkun -
tza eskubideak errespetatuz joka tzea.

j) Diruz lagundutako jarduera guztietan bete tze a 4/2005
Legeak, otsai la ren 18koak, Emakumeen eta Gizonen Berdinta-
sunerakoak, eta mar txoa ren 22ko 3/2007 Lege Organikoak,
emakumeen eta gizonen berdintasun eragingarrirakoak, xeda-
tutako prin tzi pio orokorrak, bereziki hurrengo alderdiei dagokie-
nez: hizkun tza ren eta irudien erabilera ez-sexista, eta generoa-
ren adierazleak txe rta tze a diruz lagundutako jardueraren eba-
luazio irizpideetan; eta 2/2015 Foru Arauak, mar txoa ren 9koak,
gizonen eta emakumeen berdintasunerakoak, xedatutako prin -
tzi pio orokorrak.

k) 15. oinarrian adierazitako kasuetan jasotako dirua itzul -
tzea.

l) Dirulagun tza eman duen organoari jakinaraztea dirula-
gun tza ematerakoan kontuan hartutako egoeretan izandako al-
daketa oro.

m) Diruz lagundutako jarduera egi te ko beharrezkoak diren
baimen guztiak eskuratu eta haien xedapenak bete tzea.

14. Dirulagun tzak justifika tzea.
1. Arau orokor gisa, eta beste formularen bat ezar tzen ez ba -

 da, dirulagun tza emateko egin tzan ezarritako bal din tzak be te-
   tze a ren eta aurreikusitako helburuak lor tze aren justifikazioa oi -
narri honetan adierazitako moduan eta epean dokumentatuko da.

2. Oinarri hauetan araututako di ru la gun tzen udal onura-
dunek, dirulagun tza ordain tze ko eskatu aurretik, justifikazio
kontua aurkeztu beharko dute. Kontu horretan, agiri hau ek jaso-
ko dira:

a) Egindako jardueraren eta lortutako emai tzen memoria
xehatua, eta, sexuaren arabera bereizitako partaide tza datuak,
bai eta datu horien azterketa eta interpretazioa ere.

b) Justificar ante el órgano concedente, en el momento que
sea preciso, el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así
como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finali-
dad que determinen la concesión o disfrute de la subvención.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación a efec-
tuar por el órgano concedente, así como cualesquiera otras de
comprobación y control financiero que puedan realizar los órga-
nos de control competentes, aportando cuanta información le
sea requerida para ello.

d) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las ac-
tividades subvencionadas. Esta comunicación deberá realizarse
tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a
la justificación de la aplicación dada a la subvención percibida.

e) Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obliga-
ciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados
y demás documentos exigidos por la normativa aplicable a la
persona beneficiaria en cada caso, así como cuantos estados
contables y registros específicos sean exigidos por las bases re-
guladoras específicas de las subvenciones, con la finalidad de
garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comproba-
ción y control.

g) Conservar los documentos justificativos de la aplicación
de las subvenciones recibidas, en tanto puedan ser objeto de
las actuaciones de comprobación y control.

h) Cumplir con las obligaciones de publicidad. Se hará
constar la colaboración de la Diputación Foral de Gi puz koa en
la publicidad que se realice sobre las actividades objeto de sub-
vención, conforme a la imagen corporativa que la institución
tenga aprobada en ese momento.

i) Cumplir en las actividades subvencionadas con los prin-
cipios establecidos por la Ley 10/1982, de 24 de noviembre,
Básica de Normalización del uso del euskera, y actuar con res-
peto a los derechos lingüísticos de las personas vascoparlantes.

j) Cumplir en las actividades subvencionadas con los prin-
cipios generales de la Ley 4/2005 del 18 de febrero de 2005,
para la Igualdad de Mujeres y Hombres, y la Ley Orgánica
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres
y hombres, en especial en lo que concierne a los siguientes as-
pectos: uso no sexista del lenguaje y de las imágenes, e inclu-
sión de indicadores de género en los criterios de evaluación de
la actividad subvencionada; y con los principios generales de la
Norma Foral 2/2015, de 9 de marzo, para la igualdad de hom-
bres y mujeres.

k) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los su-
puestos contemplados en la base 15.

l) Comunicar al órgano concedente la modificación de
cualquier circunstancia que hubiese sido tenida en cuenta para
la concesión de la subvención.

m) Obtener cuantas autorizaciones sean precisas para el
de sa rro llo de la actividad subvencionada y cumplir sus determi-
naciones.

14. Justificación de las subvenciones.
1. Como norma general, y salvo que se establezca alguna

otra fórmula, la justificación del cumplimiento de las condicio-
nes impuestas y de la consecución de los objetivos previstos en
el acto de concesión de la subvención se documentará de la
manera y en el plazo que se indica en la presente base.

2. Los ayuntamientos beneficiarios de las subvenciones
reguladas por las presentes bases deberán solicitar el abono de
la subvención, tras la presentación de la cuenta justificativa que
contendrá los documentos siguientes:

a) Una memoria detallada de las actividades de sa rro lla -
das y de los resultados obtenidos, incluyendo los datos de par-
ticipación diferenciados por sexo, así como el análisis y la inter-
pretación de los mismos.
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b) Jarduerak garatu dituzten per tso nei egindako ordainke-
ten zerrenda, har tze koduna identifikatuta, baita dokumentua,
zenbatekoa, jaulkipen data, eta hala badagokio, ordain tze ko
data ere. Aurreikusitako jarduerarekiko desbidera tze rik izan
bada, adierazi eta azaldu egingo dira.

c) Egindako ordainketen egiaztagiriak.

d) Jarduera finan tza tu duten beste diru-sarrera edo dirula-
gun tza ba tzu en zerrenda xehatua, zenbatekoa eta jatorria adie-
razita.

e) Gi puz koa ko Foru Aldundiak egiaztatuko du diruz lagundu-
tako udalak egunean dituela zerga betebeharrak eta Gizarte Se -
guran tza rekikoak.

3. Dirulagun tza hauen zerbi tzu arduradunak egiaztatuko
du dirulagun tza behar bezala justifikatu dela, bai eta jarduera
gauzatu eta dirulagun tza ematearen helburua bete dela ere, eta
txos tena ida tzi ko du Kultura Zuzendari tza Nagusiaren ebazpen
bidez dirulagun tza ri buruzko azken ordainketa onartu dezan.

15. Dirulagun tzak itzul tzea.
1. Jasotako diru kopuruak itzu li beharko dira eta berandu -

tza interesak ordaindu beharko dira, dirulagun tza ordaindu ze-
netik itzul ke ta egin beharra erabaki tzen denera bitartekoak,
3/2007 Foru Arauak, mar txoa ren 27koak, Gi puz koa ko Lurralde
Historikoko dirulagun tze i buruzkoak, 35. artikuluko 1 eta 3. ata-
letan aurreikusitako kasuetan, eta, bereziki, kasu hauetan:

a) Dirulagun tza eskura tze a horretarako ezarrita dauden
bal din tzak fal tsu tuz edo eskura tze hori galaraziko luketen bal -
din tzak ezkutatuz.

b) Dirulagun tza ematea fun tsa tzen duen helburua, jardue-
ra edo proiektua osorik edo zati batean ez bete tze a edo portae-
ra ez har tzea.

c) Jasotako dirulagun tza justifika tze ko beharkizuna ez be-
te tze a edo behar bezala ez justifika tzea, 14. oinarrian xe da tu ta -
koa ren arabera.

d) Indarrean diren legeetan aurreikusitako finan tza egiazta -
tze eta kontroleko jarduerei aurre egitea, ai tza kiak jar tze a edo uko
egitea, baita kontabilitate, erregistro edo dokumentu gorde tze al-
detik diren beharkizunak ez bete tze a ere, horrek eragiten due -
nean ezintasun bat dirulagun tza ren erabilera egiazta tze ko, helbu-
rua bete den jakiteko, diruz lagundutako jardueren benekotasuna
eta erregulartasuna ziurta tze ko, edo beste herri administrazioek
edota erakunde publiko nahiz pribatuek, estatukoek, Europar Ba-
tasunekoek edo na zio ar te koek xede berarekin emandako lagun -
tza, dirulagun tza, sarrera edo baliabiderik jaso ote den egiazta -
tze ko.

e) Administrazioak udal onuradunei ezarritako beharkizu-
nak ez bete tzea, edota haiek, dirulagun tza ematerakoan, onar-
tutako konpromisoak ez bete tzea, dirulagun tza emateko oina-
rrian izan ziren helburuak bete tze ko, proiektua gauza tze ko, jar-
duera egi te ko edota portaera har tze ko moduari dagokionean
edo eragiten dionean.

2. Udalaren bete tze-maila nabarmen hurbil tzen bada era-
bateko bete tze ra, eta onuradunak argi eta garbi egiazta tzen
badu bere konpromisoak bete tze ko jarduna egin duela, itzu li be-
harreko zenbatekoa propor tzi onala izango da, eta egi te ko utzi
duen ehunekoaren araberakoa.

3. Emandako lagun tza ren edo dirulagun tza ren zenbate -
koak, bakarka edota bestelako administrazio publikoen edo era-
kunde publiko nahiz pribatu nazional edo na zio ar te koen dirula-
gun tza edota bestelako lagun tza rekin batera, garatu beharreko
jardueraren kostua gaindi tzen duenean, emate ebazpena alda-
tu egingo da eta, beharrezkoa bada, itzu li egin beharko da gara-
tutako jardueraren kostuaz gaindiko diru kopurua.

b) Una relación de los abonos realizados a las personas que
hayan desarrollado las actividades, con identificación del acree-
dor o acreedora y del documento, su importe, fecha de emisión, y
en su caso fecha de pago. En caso de que haya habido desviacio-
nes respecto a la actividad prevista, se indicarán y explicarán.

c) Los justificantes de los abonos realizados.

d) Una relación detallada de otros ingresos o subvencio-
nes que hayan financiado la actividad, con indicación de su im-
porte y su procedencia.

e) La Diputación Foral de Gi puz koa comprobará que el
ayuntamiento se encuentra al corriente en el cumplimiento de
sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

3. El Servicio encargado de estas subvenciones comproba-
rá la adecuada justificación de la subvención, así como la reali-
zación de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que de-
terminen la concesión o disfrute de la subvención y redactará in-
forme para que por resolución la Dirección General de Cultura
apruebe el abono final respecto a la subvención.

15. Reintegro de subvenciones.
1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la

exigencia del interés de demora correspondiente desde el mo-
mento del pago de la subvención hasta la fecha en que se
acuerde la procedencia del reintegro, en los casos previstos en
los apartados 1 y 3 del artículo 35 de la Norma Foral 3/2007,
de 27 de marzo, de subvenciones del Territorio Histórico de Gi -
puz koa y de manera especial en los siguientes casos:

a) Obtención de la subvención falseando las condiciones re-
queridas para ello u ocultando aquéllas que lo hubieran impedido.

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la activi-
dad, del proyecto o la no adopción del comportamiento que fun-
damenta la concesión de la subvención.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la justi-
ficación insuficiente, en los términos establecidos en la base 14.

d) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actua-
ciones de comprobación y control financiero previstas en la nor-
mativa vigente, así como el incumplimiento de las obligaciones
contables, registrales o de conservación de documentos cuan-
do de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado
a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad
y regularidad de las actividades subvencionadas, o la concu-
rrencia de subvenciones, ayudas, ingresos 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.

e) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la
administración al ayuntamiento, así como de los compromisos
por éstos asumidos, con motivo de la concesión de la subven-
ción, siempre que afecten o se refieran al modo en que se han
de conseguir los objetivos, realizar la actividad, ejecutar el pro-
yecto o adoptar el comportamiento que fundamenta la conce-
sión de la subvención.

2. Cuando el cumplimiento por el ayuntamiento se aproxi-
me de modo significativo al cumplimiento total, y se acredite por
ésta una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción
de sus compromisos, la cantidad a reintegrar será proporcional y
acorde al porcentaje que haya dejado pendiente de realización.

3. Cuando el importe de las subvenciones o ayudas otorga-
das, aisladamente o en concurrencia con la de otras concedidas
por administraciones públicas o entes públicos o privados, na-
cionales o extranjeros, exceda del coste de la actividad a de -
sarrollar, se procederá a la modificación de la concesión y, si pro-
cede, al reintegro del exceso obtenido sobre el coste de la activi-
dad desarrollada.
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Bi administrazio publikoren edo gehiagoren dirulagun tzak
lor tzen direnean, baldin eta paragrafo honetan aipa tzen den so-
berakina gerta tzen bada, ebazpena aldatuko da edo, beharrez-
koa bada, dirua itzul tze a gauzatuko da haietako bakoi tzak
emandako kopuruaren araberako hainbanaketa eginda.

4. Itzu li beharreko zenbatekoak eskubide publikoko diru
sarrera tzat hartuko dira.

16. Araubide juridikoa.
Oinarri orokor hauetan eta espezifikoetan aurreikusitakoaz

gain, aplikatuko dira 3/2007 Foru Araua, mar txoa ren 27koa, Gi -
puz koa ko Lurralde Historikoko dirulagun tze i buruzkoa, eta horren
Erregelamendua, 24/2008 Foru Dekretuak –apirilaren 29koak–
one tsia.

Era berean, aplikatuko da Ba tzor dearen 2014ko ekainaren
17ko 651/2014 (EE) Erregelamendua, Europar Batasunaren
Fun tzio namenduari buruzko Tratatuaren (EBFT) 107. eta 108.
artikuluak aplika tze ari buruzkoa.

Di ru la gun tzen kontrol finan tza rioa egingo da, 4/2007 Foru
Arauak, mar txoa ren 27koak, Gi puz koa ko Lurralde Historikoko
Finan tza eta Aurrekontu Araubideari buruzkoak, VII. tituluko
bosgarren kapituluan ezar tzen duenaren arabera.

II ERANSKINA

2021eko di ru la gun tzen deialdia, formatu txi kiko kul-
tur ekitaldiak programa tze ko Gi puz koa ko 2.500 biz-
tanlez beherako udaletan, lurraldeko kultura eskain -
tza oreka tze aldera.

Lehena. Oinarri arau tzai leak.
Dirulagun tza lerro hauen oinarri arau tzai leak, Diputatuen

Kon tsei luak 2021eko aza roa ren 9ko erabakiaren bidez one tsi -
takoak dira, eta deialdi honekin batera Gi puz koa ko ALDIZKARI OFI-
ZIALEAN ar gi ta ra tzen direnak.

Bigarrena. Lagun tzen finan tza keta eta aurrekontua.
Baimendutako gastua ehun eta hirurogei mila (160.000) eu-

rokoa da honako aurrekontu egozpen honekin:
Kontu-saila                                                                                             Zenbatekoa (€)

1.0910.120.461.01.08 2021 128.000,00
5.0910.120.461.01.08 2022 32.000,00

Hirugarrena. Eska tzai leak eta bal din tzak.
Lagun tza hau ek jaso ahal izango dituzte 2.500 biztanletik

beherako Gi puz koa ko udalek, baldin eta dirulagun tza ren xede
diren jarduerak antola tzen badituzte.

— Bazter tze koak.

Oinarrietan jasotako jardueretik aparte, dirulagun tza haueta-
tik kanpo gera tzen dira, espresuki, programa edo jarduera hau ek:

a) Kontrataziorik eska tzen ez duten jarduerak.

b) Jai programetako musika emanaldiak.

c) Jarduera erritualak edo jai tradizionalei lotutakoak.

d) Beste herri ba tzu etan eskain tze ko diseinatuta ez dau-
den tokiko jarduerak.

e) Gi puz koa ko Foru Aldundiko Kultura Zuzendari tza Nagu-
siaren beste lagun tza ba tzuk ja so tzen dituzten jaialdietako jar-
duerak.

Laugarrena. Dirulagun tzak eska tze ko bal din tzak.
1. Dirulagun tza hauen onuraduna izan daiteke dirulagun -

tza ematea oinarri tzen duen jarduera egin behar duen udala
edo hura ematea legitima tzen duen egoe ran dagoena, eta, diru-
lagun tza lerro bakoi tze rako dagokion erans ki ne an ezarritako
berariazko bal din tzak bete tzen dituena.

En caso de concurrencia de subvenciones de dos o más ad-
ministraciones públicas, supuesto el exceso al que se refiere
este apartado, la modificación de la concesión o, en su caso, el
reintegro se aplicará mediante prorrateo de las cantidades otor-
gadas por aquéllas.

4. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de
ingresos de derecho público.

16. Régimen jurídico.
Además de lo previsto en las presentes bases generales y

en las específicas, se estará a lo dispuesto en la Norma Foral
3/2007, de 27 de marzo, de subvenciones de Territorio Históri-
co de Gi puz koa y su Reglamento, aprobado por el Decreto Foral
24/2008, de 29 de abril.

Asimismo, será de aplicación el Reglamento (CE) n.º
651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, relativo a la
aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funciona-
miento de la Unión Europea (TFUE).

El procedimiento de control financiero de las subvenciones
será el establecido en el capítulo quinto del título VII de la
Norma Foral 4/2007, de 27 de marzo, de Régimen Financiero y
Presupuestario del Territorio Histórico de Gi puz koa.

ANEXO II

Convocatoria 2021 de subvenciones a ayuntamientos
de menos de 2.500 habitantes. para la programación
de eventos culturales de pequeño formato, con el ob-
jetivo de equilibrar la oferta cultural en el territorio.

Primera. Bases reguladoras.
Las bases reguladoras de esta línea de subvenciones son

las aprobadas por acuerdo de Consejo de Gobierno Foral de
fecha 9 de noviembre de 2021 publicadas en este mismo BOLE-
TÍN OFICIAL de Gi puz koa junto con la presente convocatoria.

Segunda. Financiación y presupuesto de las ayudas.
El gasto autorizado es de ciento sesenta mil (160.000) euros

con la siguiente imputación presupuestaria:
Partida presupuestaria                                                                                Importe (€)

1.0910.120.461.01.08 2021 128.000,00
5.0910.120.461.01.08 2022 32.000,00

Tercera. Solicitantes y requisitos.
Podrán optar a estas ayudas los ayuntamientos de Gi puz koa

de menos de 2.500 habitantes que organicen las actividades
objeto de la subvención.

— Exclusiones.

Además de las señaladas en las bases, quedan excluidos
expresamente de estas ayudas los siguientes programas o acti-
vidades:

a) Las actividades que no conlleven una contratación.

b) Las actuaciones musicales incluidas en los programas
festivos.

c) Las actividades de carácter ritual o unidas a fiestas tra-
dicionales.

d) Las actividades de carácter local que no estén diseña-
das para ofrecerse en otras localidades.

e) Las actuaciones que formen parte de festivales que re-
ciban otras ayudas de la Dirección General de Cultura de la Di-
putación Foral de Gi puz koa.

Cuarta. Requisitos para solicitar las subvenciones.
1. Tendrá la consideración de beneficiaria de estas sub-

venciones el ayuntamiento que haya de realizar la actividad que
fundamenta su otorgamiento o que se encuentre en la situación
que legitima su concesión y que, además, reúna los requisitos
específicos establecidos para esta línea de subvención.

8www.gipuzkoa.eus LG.:S.S.1-1958

EK
\C

V 
G

AO
-I-

20
21

-0
73

67

Número                    zenbakia 225225
Miércoles, a 24 de noviembre de 20212021eko azaroaren 24a, asteazkena

Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala
Boletín Oficial de Gipuzkoa



2. Ezingo dira oinarri hauetan araututako di ru la gun tzen
onuradun izan 3/2007 Foru Arauak, mar txoa ren 27koak, Gi puz -
koa ko Lurralde Historikoko dirulagun tze i buruzkoak, 12. artiku-
luan aurreikusten duen egoe raren batean dauden udalek, ez eta
4/2005 Legeak, otsai la ren 18koak, Emakumeen eta Gizonen
Berdintasunari buruzkoak, amaierako seigarren xedapenean
ezar tzen duen sexu diskriminazioa egiteagatik desgaikun tza edo
lege debeku kasuren batean daudenak ere.

3. Onuradun izaera lor tze ko debekuetan sarturik ez ego -
teari buruzko egiaztapena egin dezakete per tso nek edo erakun-
deek lekuko tza judizialaren bidez edo ziurtagiri bidez, kasuen
arabera, eta agiri horiek eskuratu ezin direnean, ordeztu daitez-
ke herri administrazio baten edota notario baten aurre an egin-
dako aitorpenaren bitartez.

4. Udal eska tzai leek egunean izan beharko dituzte zerga
betebeharrak eta Gizarte Seguran tza rekikoak eta eskaerarekin
batera aurkeztuko den eran tzu kizun aitorpenaren bidez frogatu-
ko da haiek bete izana.

Bosgarrena. Denborazko eremua.
Dirulagun tza ren xede diren jarduerak 2021eko urriaren

1etik 2022ko irailaren 30era bitartean egin beharko dira.

Seigarrena. Eskaerak aurkezteko tokia eta epea.
2021. urtean, deialdi hau Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN ar-

gitaratu eta hurrengo egunean hasiko da lagun tza hauen eska-
bideak aurkezteko epea, eta 10 egun naturalekoa izango da.
Epea buka tzen den eguna larunbata, igandea edo jaieguna
bada, hurrengo egun balioduna hartuko da azkeneko egun tzat.

Eskaerak, ezarritako dokumentazioarekin batera, Gi puz koa -
ko Foru Aldundiko egoi tza elektronikoaren bidez aurkeztuko dira
(https://egoitza.gipuzkoa.eus), di ru la gun tzen atarian sartu eta
horretarako ber tan eskuragarri jarri den berariazko inprimakia
erabiliz; ber tan espresuki jasoko baitira aurkeztu beharreko
agiri eta informazioak. Eskaerak egingo dira 39/2015 Legeak,
urriaren 1ekoak, Administrazio Publikoen Administrazio Proze-
dura Erkidearenak, 14.2 eta 68.4 artikuluetan ezarritakoari ja-
rraituz.

Zazpigarrena.    Eskaerarekin batera aurkeztu beharreko agiri
eta informazioak.

Eskaeraren formularioarekin batera, udal eska tzai leek ho-
nako dokumentu hau ek aurkeztu behar dituzte:

a) Dirulagun tza eska tzen den proiektuaren, programaren
edo jardueraren gaineko azalpen txos ten zeha tza.

b) Proiektu, programa edo jardueraren diru sarrera eta gas-
tuen aurrekontu xehatua. Aurrekontua orekatua izango da, hau
da, diru sarreren eta gastuen kopuruak baliokideak izango dira,
eta eska tzen den dirulagun tza ren kopurua zehaztu beharko da
diru sarreren atalean.

c) Eran tzu kizun aitorpena zerga betebeharrak eta Gizarte
Seguran tza rekikoak egunean izateari buruz.

Eskaera orriak, edo harekin batera aurkeztutako agiriek
identifikazio daturik jasoko ez balute, aka tsen bat izango balute
edo daturen bat faltako balute, 2015eko urriaren 1eko
39/2015 Legeak 68.1 artikuluan xe da tu ta koa ren arabera,
hamar eguneko epea emango li tza ioke eska tzai leari huts egite
horiek konpon tze ko edo beharrezkoak diren agiriak aurkezteko,
eta ohartaraziko li tza ioke, horrela egin ezean, ulertuko dela es-
kaera ber tan behera utzi duela, aipatutako legeak 21.1 artiku-
luan aurreikusitako eran ebazpena eman ondoren.

Nolanahi ere, dirulagun tzak kudea tzen dituen organoak
proiek tuak behar bezala ebalua tze ko behar diren argibideak es-
katu ahal izango ditu.

2. No podrán obtener la condición de beneficiaria de las
subvenciones reguladas en estas bases los ayuntamientos en
quienes concurra alguna de las circunstancias previstas en el
artículo 12 de la Norma Foral 3/2007, de 27 de marzo, de sub-
venciones del Territorio Histórico de Gi puz koa, ni quienes se ha-
llen incursos en prohibición legal o inhabilitación por discrimina-
ción por razón de sexo de conformidad con lo dispuesto en la
disposición final sexta de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para
la Igualdad de Mujeres y Hombres.

3. La justificación por parte de las entidades de no estar
incursas en las prohibiciones para obtener la condición de be-
neficiaria podrá realizarse mediante testimonio judicial o certifi-
cación acreditativa, según los casos, y cuando dichos documen-
tos no puedan ser expedidos, podrán ser sustituidos por una de-
claración responsable otorgada ante una administración públi-
ca o notaría.

4. Los ayuntamientos solicitantes deberán estar al co-
rriente de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social,
lo cual acreditarán mediante declaración responsable que
acompañará a la solicitud.

Quinta. Ámbito temporal.
Las actividades objeto de la subvención, deberán realizarse

entre el 1 de octubre de 2021 y el 30 de septiembre de 2022.

Sexta. Plazo y lugar de presentación de solicitudes.
En el año 2021, el plazo de presentación de solicitudes de

estas ayudas será de 10 días naturales y su computo se iniciará
el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el
BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa. Si la finalización del plazo recayera
en sábado, domingo o inhábil se trasladará al día hábil inmedia-
tamente siguiente.

Las solicitudes, junto con el resto de documentación que
deba acompañarlas, se presentarán, a través de la sede elec-
trónica de la Diputación Foral de Gi puz koa (https://egoitza.gi-
puzkoa.eus), accediendo al portal de subvenciones y utilizando
el formulario específico disponible a estos efectos, en el cual se
indican expresamente los documentos e informaciones que
deben acompañarlo. Esta presentación se realizará en los tér-
minos previstos en el artículo 14.2 y 68.4 de la ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

Séptima. Documentos e informaciones que deben acom-
pañarse a la petición.

Junto con el formulario de solicitud, los ayuntamientos soli-
citantes deberán aportar los siguientes documentos:

a) Informe explicativo del proyecto, programa o actividad
para el que se solicita la ayuda.

b)  Presupuesto detallado de los ingresos y gastos del pro-
yecto, programa o actividad. Deberá ser un presupuesto equili-
brado en el que la suma total de ingresos y la de gastos sean
equivalentes, precisando en el apartado de ingresos el importe
de subvención que se solicita.

c) Declaración responsable respecto a estar al corriente
de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.

Si la solicitud o la documentación que debe acompañarla no
reunieran los datos de identificación, adolecieran de algún error
o fueran incompletas, se requerirá a la entidad solicitante, 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 desistido
de su petición, previa resolución dictada en los términos previs-
tos en el artículo 21.1 de la citada ley.

En cualquier caso, el órgano gestor de las subvenciones
podrá solicitar las aclaraciones necesarias para la correcta eva-
luación y resolución de los proyectos.
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Zor tzi garrena. Argitalpenak eta jakinarazpenak.
Prozedura honetako komunikazio eta izapide guztiak Gi puz -

koa ko Foru Aldundiko egoi tza elektronikoaren bidez egingo dira
(https://egoitza.gipuzkoa.eus), di ru la gun tzen atarian sartuz.
Udal eska tzai leek baliozkotuko dituzte dirulagun tzak kudea tzen
dituen organoak, dirulagun tza eskaeran identifikatutako kon-
taktuko per tso naren helbide elektronikora emailez bidalitako
komunikazio guztiak.

Bedera tzi garrena. Araudi aplikagarria.
Oinarri arau tzai leetan xedatutakoaz gain, lagun tza horiek,

3/2007 Foru Arauak, mar txoa ren 27koak, Gi puz koa ko Lurralde
Historikoko dirulagun tze i buruzkoak, eta 24/2008 Foru Dekre-
tuak, apirilaren 29koak arautuko dituzte.

Octava. Publicaciones y notificaciones.
Todos las comunicaciones y trámites del presente procedi-

miento se realizarán a través de la sede electrónica de la Dipu-
tación Foral de Gi puz koa (https://egoitza.gipuzkoa.eus), acce-
diendo al portal de subvenciones. Los ayuntamientos solicitan-
tes darán validez a todas las comunicaciones emitidas por el ór-
gano gestor de las subvenciones vía e-mail a la cuenta de co-
rreo electrónico de la persona de contacto identificada en la so-
licitud de ayuda.

Novena. Normativa aplicable.
Además de por lo dispuesto en sus bases reguladoras,

estas ayudas se regirán por la Norma Foral 3/2007, de 27 de
marzo, de subvenciones del Territorio Histórico de Gi puz koa y el
Decreto Foral 24/2008, de 29 de abril.
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