
AZPEITIKO UDALA

Iragarkia

Azpeitiko Udalba tza rrak 2021eko aza roa ren 2an egindako
bilkuran Azpeitiko Udalaren eta bere erakunde publikoen di ru la -
gun tzen ordenan tza orokorrari haserako onarpena ematea onar-
tu zuen (Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN 2021eko aza roa ren 19an
argitaratuta, 222 zb.).

Arauzko jendaurreko informazio epean ez da erreklamazio
edo oharpenik izan. Hori dela eta, Toki-araubidearen oinarrien
apirilaren 2ko 7/1985 legearen 49 artikuluak xeda tzen duena-
ren arabera, orain artean behin behineko zen akordioa behin be -
tikoa bihurtuko da.

Legearen 70.2 artikuluak xeda tzen duenaren arabera, onar-
tutako Ordenan tza ren testu osoa ar gi ta ra tzen da, zehaztuz bere
edukia Udalaren web orrian ere argitaratua da goe la, udal-agin-
tarauen atalean eta baita Zerbi tzu ak eta tramiteak atalean ere
(dirulagun tza programen barruan) www.azpeitia.eus.

Administrazio-bidean behin betikoa den akordio honen aur -
ka administrazioarekiko auzi-erre kur tso a jarri ahal izango da
Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiaren Administra-
zioarekiko Auzietako Salaren aurre an, Bilbon egoi tza duena, ira-
garkia Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN ar gi ta ra tzen den hurrengo
egunetik hasi eta bi hilabeteko epean.

Aplika tze koa den legeria: uztailaren 13ko 29/1998 Legea,
Administrazioarekiko Auzietarako Eskumena arau tzen duena
(46. artikulua).

Azpeitia, 2022ko urtarrilaren 10a.—Nagore Alkorta Elorza,
alkatea. (110)

Azpeitiko udalaren eta bere erakunde publikoen di ru -
la gun tzen ordenan tza orokorra.

Hi tza urrea.

Atariko titulua.  Xedapen orokorrak.

I. kapitulua. Ordenan tza ren aplikazio-eremua.

1. artikulua.    Xedea.

2. artikulua. Dirulagun tza kon tzep tua.

3. artikulua. Aplikazio-eremu subjektiboa.

4. artikulua.    Zein gera tzen diren ordenan tza honen aplika-
zio eremutik kanpo.

5. artikulua. Di ru la gun tzen araubide juridikoa.

6. artikulua. Europar Batasunaren fondoen kargura finan -
tza tutako di ru la gun tzen araubide juridikoa.

II. kapitulua. Dirulagun tza publiko guztietarako xedape-
nak.

7. artikulua.    Prin tzi pio orokorrak.

8. artikulua. Dirulagun tzak emateko bal din tzak.

9. artikulua. Dirulagun tzak emateko organo eskudunak.

AYUNTAMIENTO DE AZPEITIA

Anuncio

El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 2 de no-
viembre de 2021, acordó aprobar con carácter inicial la Orde-
nanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Azpeitia y
sus Organismo públicos (BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa de fecha 19
de noviembre de 2021 n.º 222).

Transcurrido el periodo reglamentario de exposición pública
sin que se hayan presentado reclamaciones ni observaciones en
virtud de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 49 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, se eleva a definitivo el acuerdo hasta ahora provisional.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.2 de la
misma Ley se procede a la publicación del texto íntegro de la Or-
denanza, señalando que la misma se encuentra publicado en la
página web del Ayuntamiento de Azpeitia, dentro del apartado
de ordenanzas municipales y también dentro del apartado de
Servicios y Trámites (programa de ayudas) www.azpeitia.eus.

Contra el presente acuerdo, que es definitivo en vía adminis-
trativa, podrá interponerse en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente a la publicación del anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de Gi puz koa, Recurso Contencioso-Administrativo, ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia del País Vasco con sede en Bilbao.

Legistación aplicable: Artículo 46 de la Ley 29/1998 de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Azpeitia, a 10 de enero de 2022.—La alcaldesa, Nagore Al-
korta Elorza. (110)

Ordenanza general de subvenciones del Ayuntamien-
to de Azpeitia y sus organismos públicos.

Exposición de motivos.

Título preliminar.  Disposiciones generales.

Capítulo I. Del ámbito de aplicación de la ordenanza

Artículo 1. Objeto.

Artículo 2. Concepto de subvención.

Artículo 3. Ámbito de aplicación subjetivo.

Artículo 4. Exclusiones del ámbito de aplicación de la Or-
denanza.

Artículo 5. Régimen jurídico de las subvenciones.

Artículo 6. Régimen jurídico de las subvenciones financia-
das con cargo a fondos de la Unión Europea.

Capítulo II. Disposiciones comunes a las subvenciones pú-
blicas.

Artículo 7. Principios generales.

Artículo 8. Requisitos para el otorgamiento de las subven-
ciones.

Artículo 9. Órganos competentes para la concesión de
subvenciones.
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10. artikulua. Per tso na onuradunak.

11. artikulua. Erakunde lagun tza ileak.

12. artikulua. Per tso na onuradun edo erakunde lagun tza i -
le izateko bal din tzak.

13. artikulua. Onuradunen betebeharrak.

14. artikulua. Erakunde lagun tza ileen betebeharrak.

15. artikulua. Lan ki de tza-hi tzar mena.

16. artikulua. Dirulagun tzak emateko oinarri arau tzai leak.

17. artikulua. Emandako di ru la gun tzen publizitatea.

18. artikulua. Diruz lagundutako jardueren finan tza keta.

19. artikulua. Bermeen araubidea.

I. titulua.    Dirulagun tzak emateko eta kudea tze ko prozedu-
rak. I. kapitulua. Dirulagun tzak emateko prozedura.

20. artikulua. Dirulagun tzak emateko prozedurak.

II. kapitulua. Diru lagun tzak lehia sistemaren bidez emate-
ko prozedura.

21. artikulua.    Prozedura hastea.

22. artikulua. Instrukzioa.

23. artikulua.    Ebazpena.

24. artikulua. Ebazpena jakinaraztea.

25. artikulua. Eskabideak berriro egitea.

26. artikulua. Hi tzar menaren amaiera.

III. kapitulua. Dirulagun tzak zuzenean emateko prozedura.

27. artikulua. Dirulagun tzak zuzenean ematea.

28. artikulua.    Kon tzep tua eta motak.

29. artikulua. Emateko prozedura.

30. artikulua. Lege-mailako arau batek ezarritako dirulagun -
tzak.

31. artikulua. Deialdi publikoa egi te ko zailtasunagatik eman -
dako dirulagun tzak.

IV. kapitulua. Dirulagun tza publikoa kudea tze ko eta justifi-
ka tze ko prozedura.

32. artikulua. Onuradunek diruz lagundutako jarduerak az -
pikontrata tzea.

33. artikulua. Dirulagun tza publikoen justifikazioa.

34. artikulua. Diruz lagun daitezkeen gastuak.

35. artikulua. Dirulagun tzak egiazta tzea.

V. kapitulua. Aurrekontua kudea tze ko prozedura.

36. artikulua. Gastua eta ordainketa onar tze ko prozedura.

37. artikulua. Ordainketen atxi kipena.

II. titulua.    Di ru la gun tzen itzul ke ta, I. kapitulua. Itzul ke ta.

38. artikulua. Dirulagun tza emateko ebazpena baliogabe -
tzea.

39. artikulua. Dirua itzul tze ko arrazoiak.

40. artikulua.    Itzu li beharreko kredituen eta kreditu horiek
itzul tze a eska tze ko prozeduren izaera.

41. artikulua. Preskripzioa.

42. artikulua. Dirua itzu li behar duten per tso nak.

II. kapitulua. Dirua itzul tze ko prozedura.

43. artikulua. Dirua itzul tze ko prozedura ebazteko eskumena.

44. artikulua. Dirua itzul tze ko prozedura.

Artículo 10. Personas beneficiarias.

Artículo 11. Entidades colaboradoras.

Artículo 12. Requisitos para obtener la condición de perso-
na beneficiaria o entidad colaboradora.

Artículo 13. Obligaciones de las personas beneficiarias.

Artículo 14. Obligaciones de las entidades colaboradoras.

Artículo 15. Convenio de colaboración.

Artículo 16. Bases reguladoras de la concesión de las sub-
venciones.

Artículo 17. Publicidad de las subvenciones concedidas.

Artículo 18. Financiación de las actividades subvencionadas.

Artículo 19. Régimen de garantías.

Título I. Procedimientos de concesión y gestión de las sub-
venciones. Capítulo I. Del procedimiento de concesión

Artículo 20. Procedimientos de concesión.

Capítulo II. Del procedimiento de concesión en régimen de
concurrencia.

Artículo 21. Iniciación.

Artículo 22. Instrucción.

Artículo 23. Resolución.

Artículo 24. Notificación de la resolución.

Artículo 25. Reformulación de las solicitudes.

Artículo 26. Terminación convencional.

Capítulo III. Del procedimiento de concesión directa.

Artículo 27. Concesión directa.

Artículo 28. Concepto y clases.

Artículo 29. Procedimiento de concesión.

Artículo 30. Subvenciones cuyo otorgamiento o cuantía
venga impuesto por una norma de rango legal.

Artículo 31. Subvenciones concedidas por razones de difi-
cultad de convocatoria pública.

Capítulo IV. Del procedimiento de gestión y justificación de
la subvención pública.

Artículo 32. Subcontratación de las actividades subvencio-
nadas por las personas beneficiarias.

Artículo 33. Justificación de las subvenciones públicas.

Artículo 34. Gastos subvencionables.

Artículo 35. Comprobación de subvenciones.

Capítulo V. Del procedimiento de gestión presupuestaria.

Artículo 36. Procedimiento de aprobación del gasto y
pago.

Artículo 37.  Retención de pagos.

Título II. Del reintegro de subvenciones. Capítulo I. Del rein-
tegro.

Artículo 38. Invalidez de la resolución de concesión.

Artículo 39. Causas de reintegro.

Artículo 40. Naturaleza de los créditos a reintegrar y de los
procedimientos para su exigencia.

Artículo 41. Prescripción.

Artículo 42. Personas obligadas al reintegro.

Capítulo II. Del procedimiento de reintegro

Artículo 43. Competencia para la resolución del procedi-
miento de reintegro.

Artículo 44. Procedimiento de reintegro.
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45. artikulua. Jarduketak koordina tzea.

III. titulua.    Di ru la gun tzen arloko arau-hauste eta zehapen
administratiboak. I. kapitulua. Arau-hauste administratiboak.

46. artikulua. Arau-haustearen kon tzep tua.

47. artikulua. Arduradunak.

48. artikulua. Eran tzu kizunetatik salbuesteko kasuak.

49. artikulua. Jarduketen eta jurisdikzio penalaren arteko
konkurren tzia.

50. artikulua. Arau-hauste arinak.

51. artikulua. Arau-hauste larriak.

52. artikulua. Arau-hauste oso larriak.

II. kapitulua. Zehapenak.

53. artikulua. Zehapen motak.

54. artikulua. Zehapenak mailaka tzea.

55. artikulua. Arau-hauste arinengatiko zehapenak.

56. artikulua. Arau-hauste larriengatiko zehapenak.

57. artikulua. Arau-hauste oso larriengatiko zehapenak.

58. artikulua. Arau-hausteen eta zehapenen preskripzioa.

59. artikulua. Zehapenak ezar tze ko eskumena.

60. artikulua. Zehapen-prozedura.

61. artikulua. Arau-hausteen ondoriozko eran tzu kizuna ira un -
gi tzea.

62. artikulua. Eran tzu kizunak.

Xedapen iragankorrak.

Xedapen iragankor bakarra.  Prozeduren araubide iragan-
korra.

Xedapen indargabe tza ileak.

Xedapen indargabe tza ile bakarra.  Arau-indargabe tzea.

Azken xedapena.  Indarrean sar tzea.

HI TZA URREA

Administrazio publikoetan di ru la gun tzen harreman juridikoa -
ren tratamendu homogeneoa arau tze ko, Dirulagun tze i buruzko
aza roa ren 17ko 38/2003 Lege Orokorra onartu da, eta Dirulagun -
tze i buruzko Lege Orokorraren Erregelamendua onar tzen du en uz-
tailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuak garatu du.

Dirulagun tze i buruzko Lege Orokor honen (DLO) Zioen Azal-
penean adierazten da beharrezkoa dela Aurrekontu Egonkorta-
sunari buruzko Legearen prin tzi pio gidariak aurrekontuaren osa -
gaietara eramatea; izan ere, haren osagaietako bat dirulagun tza
publikoak dira, eta, aldi berean, gastu publikoaren modalitate
garran tzi tsu a dira. Dirulagun tza publikoak emateko prozeduran
eskatuko den prin tzi pio gidarietako bat gardentasuna da, hain
zuzen ere Aurrekontu Egonkortasunaren Legean oinarrituta.

Bigarren prin tzi pio nagusia efizien tzi a eta efikazia da, di ru la -
gun tzen gastu publikoaren Ku dea ke tan, merkatuari eragin die-
zaioketen distor tsi oak eta interferen tzi ak ezaba tze ko dirulagun -
tze i buruzko informazio gehiago emanez, eta administrazio publi-
koen jardueren osagarritasuna eta kohe ren tzi a erraztuz, teilaka -
tze oro saihestuz. Eta azkenik, ordenan tza honek emakumeen
eta gizonen berdintasunaren prin tzi pioa ere beteko du. Premisa
horien bidez, administrazio publikoen di ru la gun tzen jarduerak
gaur egun gardentasunari, finan tza-kontrolari eta zehapen-arau-
bideari dagokienez eska tzen dituen beharrei behar bezala eran -
tzun nahi zaie. Toki-administrazioei dagokienez, 3.1.b) artikuluak
aplikazio-eremu subjektiboan sar tzen ditu toki-administrazioa
osa tzen duten erakundeak, eta 9. artikuluan ezar tzen du dirula-

Artículo 45. Coordinación de actuaciones.

Título III. Infracciones y sanciones administrativas en ma-
teria de subvenciones capítulo I. De las infracciones administra-
tivas.

Artículo 46. Concepto de infracción.

Artículo 47. Responsables.

Artículo 48. Supuestos de exención de responsabilidades.

Artículo 49. Concurrencia de actuaciones con el orden ju-
risdiccional penal.

Artículo 50. Infracciones leves.

Artículo 51. Infracciones graves.

Artículo 52. Infracciones muy graves.

Capítulo II. De las sanciones

Artículo 53. Clases de sanciones.

Artículo 54. Graduación de las sanciones.

Artículo 55. Sanciones por infracciones leves.

Artículo 56. Sanciones por infracciones graves.

Artículo 57. Sanciones por infracciones muy graves.

Artículo 58. Prescripción de infracciones y sanciones.

Artículo 59. Competencia para la imposición de sanciones.

Artículo 60. Procedimiento sancionador.

Artículo 61. Extinción de la responsabilidad derivada de la
comisión de infracciones.

Artículo 62. Responsabilidades.

Disposiciones transitorias.

Disposición transitoria.  Única Régimen transitorio de los
procedimientos.

Disposiciones derogatorias.

Disposición Derogatoria.  Única Derogación normativa.

Disposición final.  Entrada en vigor.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Con la finalidad de regular un tratamiento homogéneo de la
relación jurídica subvencional en las diferentes Administracio-
nes Públicas, se ha aprobado la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones, que ha sido desarrollada por el
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, que aprueba el Regla-
mento de la Ley General de Subvenciones.

Esta Ley General de Subvenciones (LGS) comienza por seña-
lar en su Exposición de Motivos la necesidad de trasladar los
principios rectores de la Ley de Estabilidad Presupuestaria a los
distintos componentes del presupuesto; siendo uno de sus com-
ponentes las subvenciones públicas, que a su vez constituyen
una importante modalidad de gasto público. Uno de los princi-
pios rectores que van a exigirse en el procedimiento de otorga-
miento de subvenciones públicas, es el de transparencia, inspi-
rado precisamente en la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

El segundo gran principio es el de eficiencia y eficacia, en la
gestión del gasto público subvencional, con una mayor informa-
ción de las subvenciones para eliminar las distorsiones e inter-
ferencias que puedan afectar al mercado, además de facilitar la
complementariedad y coherencia de las actuaciones de las dis-
tintas Administraciones Públicas evitando cualquier tipo de sola-
pamiento. Y por último, esta ordenanza también cumplirá con el
principio de igualdad de mujeres y hombres. Desde estas premi-
sas se trata de responder adecuadamente a las necesidades
que la actividad subvencional de las Administraciones Públicas
exige actualmente en los aspectos de transparencia, control fi-
nanciero y régimen sancionador. Por lo que a las Administracio-
nes Locales se refiere, el artículo 3.1.b) incluye a las entidades
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gun tzak emateko oinarri arau tzai leak onartu behar direla, dirula-
gun tzak eman aurretik, legean aurreikusitako moduan. Artikulua.
Legearen 17.2 artikuluak ezar tzen duenez, toki-korporazioen di-
rulagun tzak arau tzen dituzten oinarriak aurrekontua gauza tze ko
oinarrien esparruan onartu beharko dira, di ru la gun tzen ordenan -
tza orokor baten bidez edo di ru la gun tzen modalitate desberdine-
tarako berariazko ordenan tza baten bidez. Azaldutako arrazoiak
direla eta, komenigarri tzat jo da Di ru la gun tzen Ordenan tza Oro-
kor bat egitea, gizarte-, kultura- eta kirol-jarduerak eta beste ba -
tzuk barne hartuko dituena, eta udal-eremuan horien deialdiak
ohi koenak dira, hain zuzen ere zerbi tzu publikoen izaera osaga-
rriagatik, eta, horrela, di ru la gun tzen deialdiak onartu aurretik
eza rritako legezko betebeharrak bete tzea, zehaztapen orokor ho-
riek kontuan hartuta.

ATARIKO TITULUA

XEDAPEN OROKORRAK

I. KAPITULUA.  ORDENAN TZA REN APLIKAZIO-EREMUA

1. artikulua. Xedea.
Ordenan tza honen xedea da Ordenan tza honen 3. artiku-

luan aurreikusitako erakundeek onartutako dirulagun tza publi-
koen araubide juridikoa arau tzea.

2. artikulua. Dirulagun tza kon tzep tua.
1. Ordenan tza honen ondorioetarako, dirulagun tza izango

da hurrengo artikuluan aipa tzen diren subjektuetako edozeinek
per tso na publiko edo pribatuen alde dirua balia tze a honako bal -
din tza hau ek beteta:

a)    Dirulagun tza per tso na onuradunaren zuzeneko kontra-
prestaziorik gabe entrega tzea.

b)    Helburu jakin bati lotuta egotea: Jada egin den edo egin -
kizun dagoen proiektu bat exekutatu, jarduera bat burutu, jokaera
berezi bat hartu, edo egoe ra jakin bat gertatu. Horrez gain, ezar -
tzen diren obligazio material eta formalak bete behar ditu per tso -
na onuradunak.

c)    Finan tza tutako proiektuak, ekin tzak, jokabideak edo egoe -
 rak duen helburua onura publikoko edo gizarte-intereseko jarduera
bat susta tze a edo helburu publiko bat susta tze a izatea.

2. Ordenan tza honen aplikazio-eremuan ez dira sar tzen
Udalaren, organismo publikoen eta beste administrazio publiko
ba tzu en arteko diru-ekarpenak, ez eta Udalaren eta foru-sektore
publikoko gainerako erakundeen artean egiten direnak ere, era-
kunde bakoi tza ren jarduera bere eskumenen esparruan global-
ki finan tza tzera bideratuta daudenak, eta araudi erregula tza i -
lean berariaz xedatutakoa aplikatuko da.

Nolanahi ere, erosketa administrazio publikoen kontratazioa-
ri buruzko araudiaren mende egongo da.

3. Honako kasu hau ek ez dira dirulagun tza:

a)    Prestazio ez-kontributiboak.

b)    Desgaituen aldeko prestazioak, Elbarriak Gizartera tze a -
ri buruzko apirilaren 7ko 13/1982 Legetik eratorritakoak.

c)    Gizartera tze ko Gu txie neko Diru-sarrera eta Oinarrizko
Errenta arau tzen dituen apirilaren 20ko 198/1999 Dekretuak
eta Gizartera tze ko Gu txie neko Diru-sarrera arau tzen duen Eusko
Legebil tza rraren maia tza ren 22ko 12/1998 Legeak, Gizarte Baz-

que integran la Administración Local en el ámbito de aplicación
subjetiva, imponiendo en el artículo 9 la obligación de aprobar
con carácter previo al otorgamiento de las subvenciones, las
bases reguladoras de concesión en los términos previstos en la
Ley. El art. 17.2 de la Ley establece que las bases reguladoras de
las subvenciones de las Corporaciones Locales se deberán de
aprobar en el marco de las bases de ejecución del presupuesto,
a través de una ordenanza general de subvenciones o mediante
una ordenanza específica para las distintas modalidades de
subvenciones. Por los motivos expuestos, se ha considerado la
conveniencia de elaborar una Ordenanza General de Subvencio-
nes que contemple las actividades de tipo social, cultural, depor-
tivas y otras, cuyas convocatorias son las más frecuentes en el
ámbito municipal, precisamente por su carácter complementario
de los servicios públicos, y de esta forma, cumplir con las obliga-
ciones legales impuestas, previas a la aprobación de las diferen-
tes convocatorias de subvenciones, teniendo en cuenta estas
determinaciones generales.

TÍTULO PRELIMINAR

DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I.  DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA ORDENANZA

Artículo 1. Objeto.
Esta Ordenanza tiene por objeto la regulación del régimen

jurídico de las subvenciones públicas aprobadas por las entida-
des previstas en el artículo 3 de la presente Ordenanza.

Artículo 2. Concepto de subvención.
1. Se entiende por subvención, a los efectos de esta Orde-

nanza, toda disposición dineraria rea li za da por cualquiera de los
sujetos contemplados en el artículo siguiente, a favor de perso-
nas públicas o privadas, y que cumpla los siguientes requisitos:

a) Que la entrega se realice sin contraprestación directa
de las personas beneficiarias.

b) Que la entrega esté sujeta a la ejecución de un proyec-
to, la realización de una actividad, la adopción de un comporta-
miento singular, ya rea li za dos o por desarrollar, o la concurren-
cia de una situación, debiendo la persona beneficiaria cumplir
las obligaciones materiales y formales que se hubieran estable-
cido.

c) Que el proyecto, la acción, conducta o situación financia-
da tenga por objeto el fomento de una actividad de utilidad pú-
blica o interés social o de promoción de una finalidad pública.

2. No están comprendidas en el ámbito de aplicación de
esta Ordenanza las aportaciones dinerarias entre el Ayunta-
miento, los organismos públicos y otras Administraciones Públi-
cas, así como las que se realicen entre el Ayuntamiento y el
resto de entidades del sector público foral destinadas a finan-
ciar globalmente la actividad de cada entidad en el ámbito pro-
pio de sus competencias, resultando de aplicación lo dispuesto
de manera específica en su normativa reguladora.

En todo caso, la adquisición se someterá a la normativa
sobre contratación de las Administraciones Públicas.

3. No tienen carácter de subvenciones, los siguientes su-
puestos:

a) Las prestaciones no contributivas.

b) Las prestaciones en favor de discapacitados, que se de-
riven de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de
los Minusválidos.

c) Las prestaciones del Ingreso Mínimo de Inserción-Renta
Básica, que se deriven de la Ley 12/1998, de 22 de mayo del
Parlamento Vasco, contra la exclusión social, desarrollada por el
Decreto 198/1999, de 20 de abril, por el que se regula el Ingre-
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terkeriaren aurkakoak, eta Eusko Legebil tza rraren aben dua ren
27ko 10/2000 Legeak, Gizarte Eskubideen Agiriari buruzkoak,
emandako prestazioak.

d)    Gizarte Ongizateko Fondoaren prestazioak, Euskal Auto-
nomia Erkidegoan prestazio horiek arau tzen dituen maia tza ren
26ko 129/1986 Dekretutik eratorritakoak.

e)    Aurreko paragrafoetan aurreikusitakoen osagarri diren
foru-prestazioak.

f)    Foru-arauetan aurreikusitako zerga-onurak.

3. artikulua. Aplikazio-eremu subjektiboa.
1. Ordenan tza hau Azpeitiko Udalak eta bere erakunde pu-

blikoek onartutako dirulagun tze i aplikatuko zaie.

2. Ordenan tza honetan jasotako Ku dea ke ta-prin tzi pioak
aplikatuko zaizkie foru-aldundien enpresa-erakunde publikoek
kontraprestaziorik gabe egiten dituzten diru-emateei. Nolanahi
ere, erakunde horiek egiten dituzten doako ekarpenek lotura zu-
zena izan beharko dute sor tze-arauan edo beren estatutuetan
jasotako jardueraren xedearekin.

3. Era berean, Ordenan tza hau aplikatuko zaie Azpeitiko
Udaleko edo haren erakunde publikoetako organoek beste admi-
nistrazio ba tzu ekin batera esku har tzen duten dirulagun tzei, or-
gano horiek kudeatu beharreko prozeduraren faseei dagokienez.

4. artikulua. Zein gera tzen diren Ordenan tza honen apli-
kazio eremutik kanpo.

Ordenan tza honen aplikazio-eremutik kanpo gera tzen dira
honako hau ek:

a) Per tso na edo erakunde onuradunak aldez aurretik es-
katu gabe ematen diren sariak, deialdiaren araudian eza rri ta -
koa ren arabera arautuko direnak.

b) Udal-aurrekontuetan udalba tza ko talde politikoen tzat
ezarritako urteko zuzkidura ekonomikoak, Osoko Bilkuraren era-
bakietan eta toki-araubideari buruzko legerian eza rri ta koa ren
arabera.

c) Beste administrazio ba tzu ei egin beharreko diru-ekarpe-
nak, bai eta Azpeitiko Udalaren Aurrekontu Orokorrean sar tzen
diren aurrekontuak dituzten erakunde eta ente publikoei egin
beharrekoak ere, haien jarduera globalki finan tza tzeko edo jar-
duera zeha tzak egi te ko badira ere. Jarduera horiek udal-aurre-
kontua gauza tze ko oinarrietan aurreikusitakoaren arabera gau-
zatuko dira.

d) Azpeitiko Udalak edo bere organismoek eta berezko
nortasun juridikoa duten eta mendekoak edo lotuak diren beste
erakunde publiko ba tzu ek Toki Araubidearen Oinarriak arau tzen
dituen 7/1985 Legearen bosgarren xedapen gehigarrian aipa -
tzen diren elkarteen alde kuota arrunt zein ezohiko gisa egiten
dituzten diru-ekarpenak.

e) Europar Batasuneko, Estatuko edo autonomia-erkidegoe -
tako fondoekin gauza tzen direnak; fondo horiek kasu bakoi tze an
aplika tze koak diren berezko arauen arabera arautuko dira.

f) Administrazio-kontratuetatik datozen transferen tzi ak; ho -
rie tan eza rri ta koa ren arabera arautuko dira.

g) Korporazioak beste administrazio baten erakunde lagun -
tza ile gisa jarduten duen dirulagun tzak; kasu horretan, erakunde
emai learen oinarri arau tzai leak eta horretarako sina tzen den hi -
tzar mena aplikatuko dira.

h) Gizarte-larrialdietarako lagun tza ekonomikoak, beren arau -
di espezifikoaren arabera arautuko direnak.

5. artikulua. Di ru la gun tzen araubide juridikoa.
1. Dirulagun tzak, 3. artikuluan eza rri ta koa ren arabera, Or-

denan tza honek eta berau gara tze ko xedapenek eta administra-
zio-zuzenbideko gainerako arauek arautuko dituzte, eta, halako-
rik ezean, zuzenbide pribatuko arauak aplikatuko dira.

so Mínimo de Inserción y la Ley 10/2000, de 27 de diciembre,
del Parlamento Vasco, de Carta de Derechos Sociales.

d) Las prestaciones del Fondo de Bie nestar Social, que se
deriven del Decreto 129/1986, de 26 de mayo, por el que se re-
gulan tales prestaciones en la Comunidad Autónoma Vasca.

e) Las prestaciones forales complementarias de las pre-
vistas en los apartados anteriores.

f) Los beneficios fiscales previstos en las normas forales.

Artículo 3. Ámbito de aplicación subjetivo.
1. La presente Ordenanza será aplicable a las subvencio-

nes aprobadas por el Ayuntamiento de Azpeitia y sus organis-
mos públicos.

2. Los principios de gestión contenidos en esta Ordenanza
serán de aplicación a las entregas dinerarias sin contrapresta-
ción que realicen las entidades públicas empresariales forales.
En todo caso, las aportaciones gratuitas que realicen estas en-
tidades deberán tener relación directa con el objeto de la activi-
dad contenido en la norma de creación o en sus estatutos.

3. Será igualmente aplicable esta Ordenanza a las sub-
venciones en cuya tramitación intervengan órganos del Ayunta-
miento de Azpeitia o de sus organismos públicos, conjuntamen-
te con otras Administraciones, en cuanto a las fases del proce-
dimiento que corresponda gestionar a dichos órganos.

Artículo 4. Exclusiones del ámbito de aplicación de la Or-
denanza.

Quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta Ordenanza:

a) Los premios que se otorguen sin la previa solicitud de la
persona o entidad beneficiaria, que se regirán por lo que esta-
blezca la normativa de su convocatoria.

b) Las dotaciones económicas anuales establecidas en
los Presupuestos Municipales destinadas a los grupos políticos
de la corporación, de acuerdo con lo establecido en los corres-
pondientes acuerdos del Pleno y en la legislación de régimen
local.

c) Las aportaciones dinerarias a otras administraciones,
así como las que hayan de realizarse a organismos y entes pú-
blicos cuyos presupuestos se integren en el Presupuesto Gene-
ral del Ayuntamiento de Azpeitia, tanto si se destinen a financiar
globalmente su actividad como a la realización de actuaciones
concretas, las cuales se harán efectivas de acuerdo con lo pre-
visto en las bases de ejecución del Presupuesto Municipal.

d) Las aportaciones dinerarias que en concepto de cuotas,
tanto ordinarias como extraordinarias, realice el Ayuntamiento
de Azpeitia o sus organismos y otros entes públicos con perso-
nalidad jurídica propia dependientes o vinculados a favor de las
asociaciones a que se refiere la disposición adicional quinta de
la Ley 7/1985, reguladora de las bases de Régimen Local.

e) Las que se instrumenten con fondos de la Unión Euro-
pea, del Estado o de las Comunidades Autónomas, que se regi-
rán por las normas propias aplicables en cada caso.

f) Las transferencias que tengan su origen en contratos ad-
ministrativos, que se regirán por lo establecido en los mismos.

g) Subvenciones en las que la corporación actúe como en-
tidad colaboradora de otra administración, en cuyo caso serán
de aplicación las bases reguladoras de la entidad concedente y
el convenio que se suscriba al efecto.

h) Las ayudas económicas de emergencia social que se
regirán por su normativa específica.

Artículo 5. Régimen jurídico de las subvenciones.
1. Las subvenciones se regirán, en los términos estableci-

dos en el artículo 3, por esta Ordenanza y sus disposiciones de
de sa rro llo, las restantes normas de derecho administrativo, y,
en su defecto, se aplicarán las normas de derecho privado.
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2. Par tzu ergoek, mankomunitateek edo bestelako per tso -
nifikazio publikoek ematen dituzten dirulagun tzak, par tzu ergo,
mankomunitate edo per tso nifikazio publiko horien eta Azpeitiko
Udalaren eta haien organismo publikoen artean formalizatutako
hi tzar menetatik eratorritakoak, hi tzar menean ber tan eza rri ta -
koa ren arabera arautuko dira. Hi tzar men hori, nolanahi ere, or-
denan tza honetan jasotako xedapenetara egokitu beharko da.

6. artikulua. Europar Batasunaren fondoen kargura finan -
tza tutako di ru la gun tzen araubide juridikoa.

1. Europar Batasunaren fondoen kargura finan tza tutako
dirulagun tzak kasu bakoi tze an aplika tze koak diren Erkidegoko
arauen eta horiek gara tze ko edo transposiziona tze ko arauen
arabera arautuko dira.

2. Ordenan tza honetan araututako dirulagun tzak emateko
eta kontrola tze ko prozedurak osagarriak izango dira Europar
Batasunaren fondoen kargura finan tza tutako dirulagun tze i zu-
zenean aplika tzen zaizkien arauekiko.

II. KAPITULUA.  DIRULAGUN TZA PUBLIKO GUZTIETARAKO
XEDAPENAK

7. artikulua. Prin tzi pio orokorrak.
1. Dirulagun tzak ezar tze a proposa tzen duten Azpeitiko

Uda leko eta haren erakunde publikoetako organoek aldez au-
rretik zehaztu beharko dituzte horiek aplika tze aren bidez lortu
nahi diren helburuak eta ondorioak, horiek lor tze ko behar den
epea, aurreikus daitezkeen kostuak eta finan tza keta-iturriak.

2. Lortu nahi diren helburuek merkatuari eragiten diotene-
an, argi eta garbi identifikatutako aka tsak zuzen tze ra bideratu be -
har dira dirulagun tzak, eta dirulagun tza ren efektuek gu txie neko
distor tsi oa eragin behar dute.

3. Dirulagun tza publikoek, hala dagokionean, sexuen arte-
ko aukera-berdintasuna susta tze ko bitartekoak eman beharko
dituzte, desberdintasunak ezabatuz eta emakumeen eta gizo-
nen arteko berdintasuna sustatuz.

4. Ordenan tza honetan aipa tzen diren dirulagun tzak hona-
ko prin tzi pio hauen arabera kudeatuko dira:

a) Publizitatea, gardentasuna, lehia, objektibotasuna, ber-
dintasuna eta diskriminaziorik eza.

b) Erakunde emai leak ezarritako helburuak eraginkortasu-
nez bete tzea.

c) Baliabide publikoak eslei tze ko eta erabil tze ko eragin-
kortasuna.

5. Dirulagun tza mota bakoi tza ren oinarri arau tzai leek kon-
tuan hartuko dute euskararen erabilera-faktorea Azpeitiko Uda-
lak onartutako euskararen erabilera normaliza tze ko politikaren
esparruan eta Euskararen Erabilera eta Normalkun tza ri buruzko
aza roa ren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legearen arabera. Kasu ho-
rietan, di ru la gun tzen onuradunek euskara erabili beharko du te
diruz lagundutako jarduerekin lotutako esku-har tze publikoetan.

8. artikulua. Dirulagun tzak emateko bal din tzak.

1. Dirulagun tzak eman aurretik, emakidaren oinarri arau -
tzai leak ezar tzen dituzten arauak onartu beharko dira, Ordenan -
tza honetan ezarritako baldin tze tan.

Paragrafo honetan xedatutakoa ez zaie aplikatuko Ordenan -
tza honetako 27. artikuluan araututako prozedurei.

2. Dirulagun tza mota bakoi tza ren oinarri arau tzai leak Gi -
puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN eta Di ru la gun tzen Datu-base Nazio -
nalean argitaratuko dira.

3. Horrez gain, dirulagun tza emateak honako bal din tza
hau ek bete behar ditu:

2. Las subvenciones que se otorguen por consorcios, man-
comunidades u otras personificaciones públicas derivadas de
convenios formalizados entre éstas y el Ayuntamiento de Azpei-
tia y sus organismos públicos se regularán de acuerdo con lo es-
tablecido en el propio convenio que, en todo caso, deberá ajus-
tarse a las disposiciones contenidas en esta Ordenanza.

Artículo 6. Régimen jurídico de las subvenciones financia-
das con cargo a fondos de la Unión Europea.

1. Las subvenciones financiadas con cargo a fondos de la
Unión Europea se regirán por las normas comunitarias aplica-
bles en cada caso y por las normas de de sa rro llo o transposi-
ción de aquéllas.

2. Los procedimientos de concesión y de control de las
subvenciones regulados en esta Ordenanza tendrán carácter su-
pletorio respecto de las normas de aplicación directa a las sub-
venciones financiadas con cargo a fondos de la Unión Europea.

CAPÍTULO II.  DISPOSICIONES COMUNES A LAS
SUBVENCIONES PÚBLICAS

Artículo 7. Principios generales.
1. Los órganos del Ayuntamiento de Azpeitia y de sus orga-

nismos públicos que propongan el establecimiento de subven-
ciones deberán determinar, con carácter previo, los objetivos y
efectos que se pretenden con su aplicación, el plazo necesario
para su consecución, los costes previsibles y sus fuentes de fi-
nanciación.

2. Cuando los objetivos que se pretenden conseguir afec-
ten al mercado, su orientación debe dirigirse a corregir fallos
claramente identificados y sus efectos deben ser mínimamente
distorsionadores.

3. Las subvenciones públicas, cuando proceda, deberán
proporcionar los medios para promover la igualdad de oportuni-
dades entre sexos mediante la eliminación de desigualdades y
fomento de la igualdad de mujeres y hombres.

4. La gestión de las subvenciones a que se refiere esta Or-
denanza se realizará de acuerdo con los siguientes principios:

a) Publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad,
igualdad y no discriminación.

b) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por
la entidad otorgante.

c) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos
públicos.

5. Las bases reguladoras de cada tipo de subvención ten-
drán en cuenta el factor de uso del euskera en el marco de la
política de normalización del uso del euskera aprobada por el
Ayuntamiento de Azpeitia y con arreglo a la Ley 10/1982, de 24
de noviembre, básica de normalización y uso del euskera. En
estos casos, las personas beneficiarias de las subvenciones de-
berán utilizar el euskera en las intervenciones públicas relacio-
nadas con las actividades subvencionadas.

Artículo 8. Requisitos para el otorgamiento de las subven-
ciones.

1. Con carácter previo al otorgamiento de las subvencio-
nes, deberán aprobarse las normas que establezcan las bases
reguladoras de concesión en los términos establecidos en esta
Ordenanza.

Lo dispuesto en este apartado no será de aplicación a los
procedimientos regulados en el artículo 27 de esta Ordenanza.

2. Las bases reguladoras de cada tipo de subvención se
publicarán en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa y en la base de
Datos Nacional de Subvenciones.

3. Adicionalmente, el otorgamiento de una subvención
debe cumplir los siguientes requisitos:
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a) Dirulagun tza ematen duen administrazio-organoak ho-
rretarako eskumena izatea.

b) Kreditu egoki eta nahikoa egotea diru lagun tza emate-
ak dakar tzan obligazio ekonomikoei aurre egi te ko.

c) Diru lagun tza emateko prozedura aplikagarri diren arauei
jarraituta izapide tzea.

d) Eduki ekonomikoa duten administrazio-egin tzak fiskaliza -
tzea, Gi puz koa ko Lurralde Historikoko Toki Erakundeetako aurre-
kontuei buruzko aben dua ren 19ko 21/2003 Foru Arauan eta apli-
ka tze koa den gainerako araudian aurreikusitakoaren arabera.

e) Horretarako eskumena duen organoak gastua onar tzea.

9. artikulua. Dirulagun tzak emateko organo eskudunak.

1. Azpeitiko Udalean, Alkate tza ri dagokio dirulagun tzak ema -
teko eskumena, hargatik erago tzi gabe eskumen hori eskuorde -
tzan eman ahal izatea, toki-araubideari buruzko legerian aurreiku-
sitakoaren arabera.

2. Azpeitiko Udalari lotuta edo haren mende dauden norta-
sun juridiko propioa duten organismoen eta zuzenbide publikoko
gainerako entitateen eremuan, eskumena izango dute estatu-
tuen arabera eskumen hori duten organoek, baldin eta ema -
kumeen eta gizonen presen tzi a orekatua lor tze ko neurri egokiak
hartu behar badituzte.

10. artikulua. Per tso na onuradunak.
1. Di ru la gun tzen onuradun tzat hartuko da dirulagun tza

ematea eragin zuen jarduera egin behar duen per tso na edo di-
rulagun tza ematea zilegi egiten duen egoe ran dagoena.

2. Onuraduna per tso na juridikoa denean, eta oinarri arau -
tzai leetan hala jasota badago, per tso na juridikoaren bazkideak
ere onuradun tzat hartuko dira, diru lagun tza emateko ain tzat har-
tutako jarduera guztiak edo hauen zati bat per tso na juridikoa ren
izenean egi te ko konpromisoa har tzen dutenean.

3. Oinarri arau tzai leetan berariaz aurreikusten denean,
onuradun izan ahalko dira per tso na fisikoen edo juridikoen el-
karteak, publikoak edo pribatuak, ondasun-erkidegoak edo bes-
telako unitate ekonomiko edo ondare bereiziak, baldin eta, nor-
tasun juridikorik izan ez arren, proiektuak, jarduerak edo por-
taerak gauza badi tza kete edo dirulagun tza emateak eska tzen
duen egoe ran badaude.

Per tso na fisiko edo juridikoen elkarteak, publiko zein priba-
tuak, nortasunik gabekoak direnean, bai eskaeran bai diru la-
gun tza emateko ebazpenean berariaz adieraziko da zein exeku-
zio konpromiso hartu dituen elkarteko kide bakoi tzak eta zein
den horietako bakoi tza gatik aplikatu beharreko diru lagun tza -
ren zenbatekoa, beraiek ere per tso na onuradun tzat hartuko
baitira. Edonola ere, elkartearen ordezkari edo ahaldun bakarra
izendatu behar da, El kar tea ri onuradun gisa dagozkion betebe-
harrak be te tze ko ahalorde nahikoa izango duena. Foru arau
honen 41. eta 58. artikuluetan aurreikusitako preskripzio epea
igaro arte elkartea ezingo da desegin.

11. artikulua. Erakunde lagun tza ileak.
1. Ondoko hau ek izango dira erakunde lagun tza ileak: Diru

lagun tza rekin lotutako ondorio guztietarako organo emai learen
izenean eta beraren kontura arituta, per tso na onuradunei fondo
publikoak eman eta bana tzen dizkietenak oinarri arau tzai leetan
hala ezarrita dagoenean, edota jasotako fondoak aldez aurretik
eman eta banatu gabe diru lagun tza ren Ku dea ke tan lagun tza ile
direnak. Fondo horiek ez dira inola ere erakunde horien ondarea -
ren parte izango.

a) La competencia del órgano administrativo concedente.

b) La existencia de crédito adecuado y suficiente para aten -
der las obligaciones de contenido económico que se derivan de
la concesión de la subvención.

c) La tramitación del procedimiento de concesión de acuer-
do con las normas que resulten de aplicación.

d) La fiscalización de los actos administrativos de conteni-
do económico, en los términos previstos en la Norma Foral
21/2003 de 19 de diciembre presupuestaria en las Entidades
Locales del Territorio Histórico de Gi puz koa y demás normativa
que resulte de aplicación.

e) La aprobación del gasto por el órgano competente para
ello.

Artículo 9. Órganos competentes para la concesión de
subvenciones.

1. En el Ayuntamiento de Azpeitia la competencia para
conceder subvenciones corresponde a la Alcaldía, sin perjuicio
de que pueda delegar dicha atribución en los términos previstos
en la legislación de régimen local.

2. En el ámbito de los organismos y demás entidades de
derecho público con personalidad jurídica propia vinculados o
dependientes del Ayuntamiento de Azpeitia, la competencia co-
rresponderá a los órganos que la tengan atribuida por sus res-
pectivos estatutos y que han de adoptar las medidas oportunas
para lograr una presencia equilibrada de mujeres y hombres.

Artículo 10. Personas beneficiarias.
1. Tendrá la consideración de beneficiaria de subvencio-

nes la persona que haya de realizar la actividad que fundamen-
tó su otorgamiento o que se encuentre en la situación que legi-
tima su concesión.

2. Cuando la beneficiaria sea una persona jurídica, y siem-
pre que así se prevea en las bases reguladoras, tendrán igual-
mente la consideración de beneficiarios, los miembros asocia-
dos de la persona beneficiaria que se comprometan a efectuar
la totalidad o parte de las actividades que fundamentan la con-
cesión de la subvención en nombre y por cuenta de la primera.

3. Cuando se prevea expresamente en las bases regulado-
ras, podrán acceder a la condición de beneficiarias las agrupa-
ciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, las
comunidades de bie nes o cualquier otro tipo de unidad econó-
mica o patrimonio separado que, aun careciendo de personali-
dad jurídica, puedan llevar a cabo los proyectos, actividades o
comportamientos o se encuentren en la situación que motiva la
concesión de la subvención.

Cuando se trate de agrupaciones de personas físicas o jurí-
dicas, públicas o privadas sin personalidad, deberán hacerse
constar expresamente, tanto en la solicitud como en la resolu-
ción de concesión, los compromisos de ejecución asumidos por
cada miembro de la agrupación, así como el importe de subven-
ción a aplicar por cada uno de ellos, que tendrá igualmente la
consideración de persona beneficiaria. En cualquier caso, debe-
rá nombrarse una persona representante o apoderada única de
la agrupación, con poderes bastantes para cumplir las obliga-
ciones que, como persona beneficiaria, corresponden a la agru-
pación. No podrá disolverse la agrupación hasta que haya trans-
currido el plazo de prescripción previsto en los artículos 41 y 58
de esta Ordenanza.

Artículo 11. Entidades colaboradoras.
1. Será entidad colaboradora aquella que, actuando en

nombre y por cuenta del órgano concedente a todos los efectos
relacionados con la subvención, entregue y distribuya los fon-
dos públicos a las personas beneficiarias cuando así se esta-
blezca en las bases reguladoras, o colabore en la gestión de la
subvención sin que se produzca la previa entrega y distribución
de los fondos recibidos. Estos fondos, en ningún caso, se consi-
derarán integrantes de su patrimonio.

7www.gipuzkoa.eus LG.:S.S.1-1958

EK
\C

V 
G

AO
-I-

20
22

-0
01

10

Número              zenbakia 1616
Miércoles, a 26 de enero de 20222022ko urtarrilaren 26a, asteazkena

Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala
Boletín Oficial de Gipuzkoa



Era berean, izaera hori izango dute, Europar Batasuneko
araudiaren arabera onuradun izendatuak izan arren, aurreko
paragrafoan zerrendatutako eginkizunak soilik esleituta dituzte-
nek.

2. Azpeitiko Udalaren eta haren erakunde publikoen era-
kunde lagun tza ile gisa jardun ahal izango dute gainerako admi-
nistrazio publikoek, herri-administrazioen partaide tza osoa edo
gehiengoa duten merkatari tza-sozietateek, zuzenbide publikoko
organismo edo erakundeek eta Toki Araubidearen Oinarriak
arau tzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen bosgarren xe-
dapen gehigarrian aipa tzen diren elkarteek. Halaber, erakunde
lagun tza ile izan ahalko dira ezar tzen diren kaudimen- eta era-
ginkortasun-bal din tzak bete tzen dituzten gainerako per tso na ju-
ridiko publiko edo pribatuak.

Era berean, Azpeitiko Udalak eta sektore publikoa osa tzen
duten gainerako erakundeek gainerako administrazio publikoen
erakunde lagun tza ile gisa jardun ahal izango dute.

12. artikulua. Per tso na onuradun edo erakunde lagun tza i -
le izateko bal din tzak eta horiek egiazta tze ko modua.

1. Diru lagun tza emateko arrazoi den egoe ran dauden per -
tso na edo entitateak, edota oinarri arau tzai leetan eta deialdian
aurreikusitako zirkunstan tzi ak bil tzen dituztenak izan daitezke
per tso na onuradunak edo erakunde lagun tza ileak, edo or de -
nan tza honetan eta dirulagun tzak emateko deialdi, hi tzar men
edo ebazpen bakoi tze an aurreikusitako zirkunstan tzi ak bete -
tzen dituztenak, baldin eta DLOren 13. artikuluko 2. eta 3. para-
grafoetan aurreikusitako debeku-kausarik ez badute. Horien ba-
lorazioa eta norainokoa DLOren 4. artikuluko 6. paragrafoan eta
DLOren 27. artikuluan xe da tu ta koa ren arabera egingo da. Aurre-
koa gorabehera, dirulagun tza ren izaera dela-eta, eta 13. artiku-
luko 2. paragrafoko lehen lerrokadan jasotako aurreikuspena-
ren babesean, b) eta e) idatz-zatietan jasotako debekuetatik sal-
bue tsi ta gera tzen dira honako per tso na edo erakunde hau ek:

a)    Partikularren tza ko lagun tzak, baldin eta errenta-maila
baxuak muga tzen edo justifika tzen baditu, edo ja so tzen ditue-
naren errenta-maila baxuaren konpen tsa zio-izaera badu.

b)    Naturak eragindako hondamendiek edo istripuek era-
gindako kalteak eta premia nabarmeneko beste ba tzuk konpon -
tze ko premiazko arrazoiengatik emandakoak. Dirulagun tza eta
lagun tza horien deialdiek debekuaren legezko beste kasu ba -
tzuk aplika tze a salbue tsi ahal izango dute, modu arrazoituan.

2. Dirulagun tza per tso na juridiko batek eska tzen duenean,
diruz lagundutako jarduera haren xedearen edo helburu sozialen
barruan sar tze a eskatuko da.

3. Ordenan tza horren 10 artikuluan adierazitako ondorioe-
tarako, per tso na edo erakunde onuradunaren (aurreran tze an,
onuraduna) bazkide tzat hartuko dira dirulagun tzak eska tzen di-
tuzten eta nortasun juridikoa duten federazio edo elkarteetako
kide diren per tso na fisiko edo juridikoak. Aipatutako erakunde-
ek eta hura osa tzen duten per tso nek, onuradun izan daitezen,
konpromisoa hartu beharko dute hi tzar men edo akordio bat for-
maliza tze ko, dirulagun tza eman ondoren. Hi tzar men edo akor-
dio horretan, dirulagun tza jaso duten eta haren kontura egin
behar dituzten jarduerak jaso beharko dira, eta onuradun izaera
onar tze a adierazi beharko dute, eskaeran adierazitako moduan
dagozkien betebeharrekin batera.

4. DLOren 13. artikuluaren 2. eta 3. paragrafoetan aurrei-
kusitako egoe raren bat gerta tzen bada dirulagun tza eska tzen
duen konfederazio, federazio edo elkartean, ezin izango zaio es-
katutako dirulagun tza eman ez erakunde edo per tso na horri, ez
elkartutako ezein per tso na edo erakunderi, azken horietan ino -
lako eragozpenik ez badago ere. Hala ere, per tso na onuradun
batekin edo elkarte onuradun batekin adierazitako egoe raren
bat gerta tzen bada, dirulagun tza eskatu duten konfederazioak,
federazioak edo elkarteak soilik jaso ahal izango dute dirulagun -
tza, bai eta per tso na edo erakunde elkartuek ere, baldin eta
eragozpenik ez badute.

Igualmente tendrán esta condición las que, habiendo sido
denominadas personas beneficiarias conforme a la normativa
comunitaria tengan encomendadas, exclusivamente, las funcio-
nes enumeradas en el párrafo anterior.

2. Podrán actuar como entidades colaboradoras del Ayun-
tamiento de Azpeitia y de sus organismos públicos, el resto de
Administraciones Públicas, las sociedades mercantiles partici-
padas íntegra o mayoritariamente por las Administraciones Pú-
blicas, los organismos o entes de derecho público y las asocia-
ciones a que se refiere la disposición adicional quinta de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local. También podrán ser entidades colaboradoras las demás
personas jurídicas públicas o privadas que reúnan las condicio-
nes de solvencia y eficacia que se establezcan.

De igual forma, el Ayuntamiento de Azpeitia y las demás en-
tidades integrantes del sector público podrán actuar como enti-
dades colaboradoras del resto de Administraciones Públicas.

Artículo 12. Requisitos para obtener la condición de perso-
na beneficiaria o entidad colaboradora y forma de acreditarlos.

1. Podrán obtener la condición de beneficiaria las perso-
nas o entidades que se encuentren en la situación que funda-
menta la concesión de la subvención o en las que concurran las
circunstancias previstas en la presente ordenanza y en cada
una de las convocatorias, convenios o resoluciones de conce-
sión, y no se hallen afectadas por ninguna de las causas de pro-
hibición previstas en los apartado 2 y 3 del artículo 13 de la
LGS, cuya apreciación y alcance se realizará de acuerdo con lo
dispuesto en los apartados 4, 5 y 6 del artículo 13 de la LGS y
artículos 27 y 28 del Reglamento de la LGS. No obstante lo an-
terior, por la naturaleza de la subvención y al amparo de la pre-
visión contenida en el primer párrafo del apartado 2 del citado
artículo 13, quedan exceptuadas de las prohibiciones que con-
tienen las letras b) y e) las personas o entidades siguientes:

a) Las ayudas a particulares cuya concesión venga delimi-
tada o justificada por su bajo nivel de renta, o que tenga carác-
ter compensatorio del bajo nivel de renta de quien las percibe.

b) Las otorgadas por razones de urgencia para reparar los
daños derivados de catástrofes o accidentes provocados por la
naturaleza y otros de reconocida urgencia. Las convocatorias de
estas subvenciones y ayudas podrán exceptuar, de forma moti-
vada, la aplicación de otros supuestos legales de prohibición.

2. Cuando la subvención se solicite por una persona jurídi-
ca se requerirá que la realización de la actividad subvencionada
tenga cabida dentro del objeto o fines sociales de la misma.

3. A los efectos indicados en el artículo 10 de esa orde-
nanza, se considerarán asociadas de la persona o entidad be-
neficiaria (en adelante beneficiaria) las personas físicas o jurídi-
cas que se integren en federaciones o entidades asociativas so-
licitantes de subvenciones que estén dotadas de personalidad
jurídica. Para que las mencionadas entidades y las personas
que la integran tengan la condición de beneficiarias deberán
comprometerse a formalizar un convenio o acuerdo, una vez
concedida la subvención, en el que consten las actividades sub-
vencionadas que se obligan a ejecutar por cuenta de la misma
y expresen su aceptación de asumir la condición de beneficia-
ria, con sus correspondientes obligaciones en los términos ex-
presados en la solicitud.

4. Cuando concurriera alguna de las circunstancias previs-
tas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la LGS en la confe-
deración, federación o entidad asociativa solicitante de la sub-
vención, no podrá concederse la subvención solicitada ni a ésta
ni a ninguna de sus personas o entidades asociadas, con inde-
pendencia de que no concurriera impedimento alguno en estas
últimas. Sin embargo, cuando concurriera alguna de las circuns-
tancias indicadas en alguna de las personas o entidades aso-
ciadas de la beneficiaria, únicamente podrán acceder a la sub-
vención la confederación, federación o entidad asociativa solici-
tante de la subvención, y aquellas de sus personas o entidades
asociadas en las que no concurriera el impedimento.
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5. Onuradunaren per tso na edo erakunde elkartuek proiek-
tua edo jarduera modu mankomunatuan egin nahi badute, diru-
lagun tza jaso tze ko baldin tzen balorazioa horietako bakoi tza -
renak metatuz zehaztuko da, baina onuradun izateko bal din tzak
per tso na horietako bakoi tzak eskatu ahal izango ditu.

6. Per tso na fisikoen edo juridikoen elkarteei dagokienez,
publikoak zein pribatuak, baldin eta, nortasun juridikorik izan ez
arren, dirulagun tza ematea eragin duten proiektu, jarduera edo jo-
kabideak aurrera eraman badi tza kete ordenan tza honen 10 arti-
kuluan aipa tzen diren proiektu, jarduera edo portaerei dagokie-
nez, ezinbesteko bal din tza izango da per tso na edo erakunde ho-
riek onuradun izateko, baldin eta elkarte horrek, DLOren 13.2 ar-
tikuluan ezarritako debekurik ez badu, ez eta elkarte hori osa tzen
duen edozein per tso na edo erakundek ere. Kasu horietan, bera-
riaz adierazi beharko dira, bai eskabidean, bai dirulagun tza ema-
teko ebazpenean, elkarteko kide bakoi tzak bere gain hartutako
gauza tze-konpromisoak, bai kide bakoi tzak aplikatu beharreko di-
rulagun tza ren zenbatekoa ere, eta horiek ere onuradun tzat hartu-
ko dira. Elkartearen ordezkari edo ahaldun bakarra izendatu be-
harko da, onuradun gisa El kar tea ri dagozkion betebeharrak be te -
tze ko ahalorde nahikoarekin, eta ezin izango da desegin DLOren
39. eta 65. artikuluetan aurreikusitako preskripzio-epea igaro
arte. Taldea osa tzen duten per tso nek edo erakundeek proiek tua
edo jarduera elkarrekin egin nahi badute, dirulagun tza jaso tze ko
bal din tzak eta balorazioa horietako bakoi tza renak metatuko dira.

7. Ondasun-erkidegoei edo bestelako unitate ekonomiko
edo ondare bereiziei dagokienez, hala nola jabeen erkidegoei, ja-
raunspeneko erkidegoei, partaidetzako kontu-elkarteei, eta, oro
har, nortasun juridikorik ez izan arren administrazio erkide egon-
korra duten ondare-oinarriko erakundeei dagokienez, baldin eta
proiektuak, jarduerak edo portaerak gauzatzeko aukera ematen
badiete, edo dirulaguntza ematea eragin duen egoeran badau-
de, onuradun ez diren pertsonei eskatuko zaizkie baldintza ho-
riek. Nolanahi ere itzulketari dagokionez lor ditzaketen erantzu-
kizunak, partaidetza-kuoten arabera, DLOren 40.2 artikuluaren
hirugarren paragrafoan aurreikusitakoaren arabera, edo, diruzko
zehapenaren kasuan, lege beraren 69.1 artikuluaren arabera
egingo dira.

8. Ezin izango dira onuradun izan Azpeitiko Udalak edo
haren erakunde publikoek emandako dirulagun tzak justifikatu
gabe dituztenak, horiek aurkezteko epea amaitu ondoren, DLO-
ren Erregelamenduaren 70.3 artikuluan aipa tzen den errekeri-
mendua egin den edo ez alde batera utzi ta. Debeku hori auto-
matikoki hautemango da, eta justifikaziorik ez dagoen bitartean
iraungo du.

9. Aurreko paragrafoetan aurreikusitakoaz gain, per tso na fi-
siko edo juridikoek oinarri arau tzai le espezifiko edo deialdi bakoi -
tze an berariaz adierazten diren bal din tzak bete beharko dituzte,
eta oinarri horien egiaztagiriak aurkeztu beharko dituzte dirulagun -
tza ren eskaerarekin batera. Ezingo dira onuradun izan, inola ere,
desgaikun tza-aldian di ru la gun tzen datu-base nazionalean onura-
dun edo erakunde lagun tza ile izateko desgaituta daudenak.

10. Honako hau ek ezin izango dute parte hartu eta ezin
izango dira per tso na edo erakunde onuradun izan:

Helburu edo helburuak, onarpen- edo sarbide-sistema, fun -
tzio namendua, ibilbidea, jarduera, antolaketa edo estatutuak
emakumeen eta gizonen arteko aukera-berdintasunaren prin tzi -
pioaren aurkakoak dituzten per tso na fisiko edo juridikoak.

5. Cuando las personas o entidades asociadas de la bene-
ficiaria y esta pretendan actuar mancomunadamente en la reali-
zación del proyecto o actividad, la valoración de las condiciones
para acceder a la subvención se determinará acumulando las de
cada una de ellas, pero los requisitos para acceder a la condición
de beneficiaria serán exigibles de cada una de dichas personas.

6. Respecto de las agrupaciones de personas físicas o jurí-
dicas, públicas o privadas que, aún careciendo de personalidad
jurídica, puedan llevar a cabo los proyectos, actividades o com-
portamientos que motivan la concesión de la subvención a las
que se refiere el artículo 10 de esta ordenanza constituirá requi-
sito necesario para que adquieran la condición de beneficiaria
que no incurra en ninguna de las prohibiciones que se estable-
cen en el artículo 13.2 de la LGS la agrupación ni ninguna de les
personas o entidades integrantes. En estos supuestos, deberán
hacerse constar expresamente, tanto en la solicitud como en la
resolución de concesión, los compromisos de ejecución asumi-
dos por cada componente de la agrupación, así como el importe
de subvención a aplicar por cada uno de ellos y ellas, que ten-
drán igualmente la consideración de personas beneficiarias. De-
berá nombrarse una persona representante o apoderada única
de la agrupación, con poderes bastantes para cumplir las obliga-
ciones que, como beneficiaria, corresponden a la agrupación,
que no podrá disolverse hasta que haya transcurrido el plazo de
prescripción previsto en los artículos 39 y 65 de la LGS. Cuando
las personas o entidades integrantes de la agrupación preten-
dan actuar mancomunadamente en la realización del proyecto o
actividad, las condiciones para acceder a la subvención y la va-
loración se determinarán acumulan do las de cada una de ellas.

7. En relación con las comunidades de bie nes o cualquier
tipo de unidad económica o patrimonio separado, tales como
comunidades de personas propietarias, comunidades heredita-
rias, asociaciones de cuentas en participación, y, en general, las
entidades de base patrimonial que, aun careciendo de persona-
lidad jurídica, cuenten con una administración común estable,
siempre que les permita llevar a cabo los proyectos, actividades
o comportamientos, o se encuentren en la situación que motiva
la concesión de la subvención, los requisitos para acceder a la
condición de beneficiario/a no serán exigibles de cada una de
las personas comuneras o partícipes, que no tendrán la condi-
ción de beneficiarios/as, sin perjuicio de las responsabilidades
que, en función de sus cuotas de participación, puedan alcan-
zarles en orden al reintegro, de conformidad con lo previsto en
el tercer párrafo del artículo 40.2 de la LGS o, en caso de san-
ción pecuniaria, de conformidad con el artículo 69.1 de la
misma ley.

8. En ningún caso podrán acceder a la condición de bene-
ficiario/ a quienes tengan pendientes de justificación subven-
ciones otorgadas por el Ayuntamiento de Azpeitia o sus organis-
mos públicos, una vez haya concluido el plazo establecido para
su presentación, con independencia de que el requerimiento a
que se refiere el artículo 70.3 del Reglamento de la LGS se hu-
biera rea li za do o no. La apreciación de esta prohibición se rea-
lizará de forma automática y subsistirá mientras perdure la au-
sencia de justificación.

9. Además de lo previsto en los apartados anteriores, las
personas físicas o jurídicas deberán reunir los requisitos que es-
pecíficamente se indiquen en cada bases reguladoras específi-
cas o convocatoria, debiendo aportar la documentación acredi-
tativa de los mismos junto a la solicitud de subvención. En nin-
gún caso podrá acceder a la condición de beneficiario/a quie-
nes consten inhabilitados/as para acceder a la condición de be-
neficiario/ a o entidad colaboradora en la Base de Datos Nacio-
nal de Subvenciones durante el periodo de inhabilitación.

10. No podrán participar y estarán excluidas de la condi-
ción de personas o entidades beneficiarias:

Las personas físicas o jurídicas cuyos fines u objetivos, sis-
tema de admisión o acceso, funcionamiento, trayectoria, actua-
ción, organización o estatutos sean contrarios al principio de
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
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Sexuagatiko bereizkeria egiteagatik zigor administratibo edo
penala duten per tso na fisiko edo juridikoak, eta Emakumeen
eta Gizonen Berdintasunerako 4/2005 Legearen indarrez debe-
ku horrekin zigortutakoak.

Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 4/2005 Legean
edo Emakumeen eta Gizonen Berdintasun Eragingarrirako mar -
txoa ren 22ko 3/2007 Lege Organikoan ezarritako betebeharrak
bete tzen ez dituzten erakunde edo enpresak.

Onarpen-prozesuan edo fun tzio namenduan sexuaren arabe-
rako bereizkeria egiten duten elkarteak.

Debekua ezar tzen da Emakumeen eta Gizonen Berdintasu-
nerako 4/2005 Legearen 3.1 eta 24.2 artikuluetan, Dirulagun -
tze i buruzko 38/2003 Lege Orokorraren 13.3 artikuluan, 1/1997
Legegin tza ko Dekretuaren 50.5 artikuluan eta Elkar tze ko Eskubi-
dea arau tzen duen mar txoa ren 22ko 1/2002 Lege Organikoaren
4. artikuluan eza rri ta koa ren arabera.

11. DLOren 13.2 artikuluan onuradun izateko ezarritako
debekuak bete tzen ez direla egiazta tze ko, eran tzu kizunpeko
adierazpena egingo da notarioaren edo fun tzio nario publikoa-
ren aurre an.

12. Ogasunarekiko eta Gizarte Seguran tza rekiko zerga-be-
tebeharrak bete tzen direla egiazta tze ko, per tso na edo erakun-
de eska tzai leak DLOren Araudiaren 22. artikuluan arau tzen
diren egiaztagiriak aurkeztu beharko dizkio dirulagun tza ema-
ten duen organoari, Gi puz koa ko Foru Aldundiko Ogasun Depar-
tamentuak edo Gizarte Seguran tza ren Diruzain tza Nagusiak
emandakoak.

Hala ere, betebehar hori eran tzu kizunpeko adierazpenaren
bidez egiaztatuko da, baldin eta per tso na edo erakunde onura-
dunak ez baditu aurkeztu behar adierazpen edo agiri horiek, ho-
nako kasu hauetan:

a) Per tso na edo erakunde onuradun bakoi tza ri eman be-
harreko dirulagun tza ren zenbatekoa 3.000 eurotik beherakoa
denean.

b) Administrazio publikoei eta haien mendeko sektore pu-
blikoko organismo, erakunde publiko eta fundazioei emandako
dirulagun tzak.

c) DLOren Erregelamenduaren 24. artikuluan jasotako
bes te edozein inguruabar gerta tzen denean.

13. Eskabideekin batera ez da aurkeztu beharko Ogasuna-
rekiko eta Gizarte Seguran tza rekiko zerga-betebeharrak egune-
an dituela egiazta tzen duen ziurtagiririk, ez eta eran tzu ki zun -
peko adierazpenik ere, honako kasu hauetan:

a) Eskabideak telematikoki aurkezten diren kasuetan; ka -
su horretan, instrukzio-unitateak zuzenean bilduko ditu ziurtagi-
riak, DLOren 23.3 artikuluaren babesean.

b) Eskuz sinatutako eskaeren kasuan, baldin eta eska tzai -
leak ez badu berariaz baimena ematea uka tzen, dirulagun tza -
ren organo emai leak egiaztagiri telematikoen bidez aipatutako
betebeharrak bete tzen dituela egiazta tze ko.

14. Per tso na edo erakunde eska tzai le batek korporazioa-
rekiko zerga-betebeharrak egunean dituela ulertuko da, tokiko
zergei dagozkien aitorpenak eta autolikidazioak aurkeztu ditue-
nean eta betearazte-aldiko zerga-zorrik edo -zehapenik ez due-
nean, geroratuta, zatikatuta edo be tea raz pe na etenda dagoene-
an izan ezik. Egoe ra hori egiaztatu behar den kasuetan, organo
instruktoreak zuzenean txos tena eskatuko dio Udaleko Diru zain -
tza ri.

15. Ez da beharrezkoa izango zerga-betebeharrak eta Gi-
zarte Seguran tza rekikoak beteta dituela egiazta tzen duen ziur-
tagiririk aurkeztea, baldin eta per tso na edo erakunde eska tzai -
leak berariaz adierazi badu baimena eman diola bere datuak
eska tze ko organo instruktoreari.

Las personas físicas o jurídicas sancionadas administrativa
o penalmente por incurrir en discriminación por razón de sexo
ni las sancionadas con esta prohibición en virtud de la Ley
4/2005 para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

Las entidades o empresas que incumplan las obligaciones
establecidas en la Ley 4/2005 para la Igualdad de Mujeres y
Hombres, o en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres.

Las asociaciones que en su proceso de admisión o en su
funcionamiento discriminen por razón de sexo.

Se establece la prohibición conforme a lo establecido en los
artículos 3.1 y 24.2 de la Ley 4/2005 para la Igualdad de Muje-
res y Hombres; el artículo 13.3 de la Ley 38/2003 General de
Subvenciones; el artículo 50.5 del Decreto Legislativo 1/1997,
y el artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, re-
guladora del Derecho de Asociación.

11. La acreditación de no incurrir en las prohibiciones
para ser persona beneficiaria que se establecen en el artículo
13.2 de la LGS, se realizará mediante declaración responsable
ante notaria o funcionaria o funcionario público.

12. El cumplimiento de las obligaciones tributarias con la
hacienda y con la Seguridad Social se acreditará mediante la
presentación por la persona o entidad solicitante ante el órgano
concedente de la subvención de las certificaciones acreditati-
vas que se regulan en el artículo 22 del Reglamento de la LGS,
expedidas por el Departamento de Hacienda de la Diputación
Foral de Gi puz koa o la Tesorería General de la Seguridad Social.

No obstante, se acreditará dicho cumplimiento mediante la
declaración responsable cuando la persona o entidad beneficia-
ria no esté sujeta a presentar las declaraciones o documentos
a que las mismas van referidas, en los siguientes casos:

a) Aquellas subvenciones en las que la cuantía a otorgar a
cada cada persona o entidad beneficiaria no supere en la con-
vocatoria el importe de 3.000 euros.

b) Las subvenciones otorgadas a las administraciones pú-
blicas así como a los organismos, entidades públicas y funda-
ciones del sector público dependientes de aquéllas.

c) Cuando concurra cualquiera otra de las circunstancias
contempladas en el artículo 24 del Reglamento de la LGS.

13. No será necesario acompañar a las solicitudes las cer-
tificaciones de estar al corriente de obligaciones tributarias con
la Hacienda y con la Seguridad Social ni declaración responsa-
ble en los casos siguientes:

a) En los supuestos de presentación telemática de solici-
tudes, en cuyo caso los correspondientes certificados serán re-
cabados directamente por la Unidad instructora, al amparo del
artículo 23.3 de la LGS.

b) En el caso de solicitudes con firma manuscrita, cuando
la persona solicitante no deniegue expresamente el consenti-
miento para que el órgano concedente obtenga de forma direc-
ta la acreditación del cumplimiento de las expresadas obligacio-
nes a través de certificados telemáticos.

14. Se considerará que una persona o entidad solicitante
está al corriente de obligaciones tributarias con la corporación
cuando hubiera presentado las declaraciones y autoliquidacio-
nes correspondientes a los tributos locales y no mantenga deu-
das o sanciones tributarias en periodo ejecutivo con la misma,
salvo que se encuentren aplazadas, fraccionadas o cuya ejecu-
ción estuviese suspendida. En los casos en que sea necesario
acreditar dicha situación, el órgano instructor recabará directa-
mente informe a la Tesorería Municipal.

15. No será precisa la aportación de las certificaciones
acreditativas del cumplimiento de las obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social cuando la persona o entidad solicitante
haya manifestado expresamente su autorización para que sus
datos sean recabados por el Órgano Instructor.
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16. Ziurtagiri eta aitorpenek sei hilabeteko balioa izango
dute ematen diren egunetik zenba tzen hasita. Dirulagun tza eman
edo osorik edo zati batean kobratu aurretik iraungi tzen bada, per -
tso na edo erakunde interesdunak edo onuradunak ziurtagiri edo
adierazpen eguneratua aurkeztu beharko du, zerbi tzu kudea tza i -
leak eskatuta.

17. Zerga-betebeharrak, Gizarte Seguran tza rekikoak eta di -
rulagun tzak itzul tze agatiko betebeharrak egunean izateko bete-
kizunak, dirulagun tza emateko unean ez ezik, betebeharra onar -
tze ko unean ere egiaztatu beharko dira.

13. artikulua. Onuradunen betebeharrak.
1. Onuradunaren betebeharrak dira:

a) Proiektua gau za tzea, jarduera egitea edo dirulagun tzak
emateko oinarri den jokabidea har tzea.

b) Dirulagun tza ematen duen organoaren edo, hala bada-
gokio, erakunde lagun tza ilearen aurre an justifika tze a betekizu-
nak eta bal din tzak bete tzen direla, bai eta dirulagun tza emate-
ko edo balia tze ko jarduera egin dela eta helburua bete dela ere.

c) Dirulagun tza ematen duen organoak edo, hala badago-
kio, erakunde lagun tza ileak egin beharreko egiaztapen-jarduke-
tei men egitea, bai eta Fiskalitaterako eta Finan tze tarako Sailak
eta kanpoko kontrol-organo eskudunek egin di tza keten di ru la -
gun tzen egiaztapen eta kontrol finan tza rioko beste edozein jar-
duerari ere.

d) Dirulagun tza ematen duen organoari edo erakunde la-
gun tza ileari jakinaraztea diruz lagundutako jarduerak finan tza -
tzeko beste dirulagun tza, lagun tza, diru-sarrera edo baliabiderik
jaso den.

Jakinarazpen hori jakin bezain laster egin beharko da, eta,
nolanahi ere, jasotako fondoak zertan erabili diren justifikatu
baino lehen.

e) Dirulagun tza emateko ebazpen-proposamena eman au-
rretik, zerga-betebeharrak eta Gizarte Seguran tza rekikoak egu-
nean dituela egiazta tzea, ordenan tza honen 12. artikuluan edo
dagokion deialdiaren oinarrietan zehazten den moduan.

Betebehar hori ez da eskatuko Gi puz koa ko Lurralde Histori-
koko gizarte-zerbi tzu en sistemak babestutako kolektiboetan
dauden per tso na fisikoei zuzendutako di ru la gun tzen kasuan.

f) Dirulagun tza jaso eta aplikatu dela jasota uztea kontabili-
tate-liburuetan edo, hala badagokio, onuradunak, aplikagarri zaion
merkatari tza- edo zerga-legeriaren arabera, eraman behar dituen
erregistro-liburuetan eta, hala badagokio, oinarri arau tzai leetan.

g) Jasotako fondoen aplikazioa justifika tzen duten agiriak
gorde tzea, dokumentu elektronikoak barne, egiaztapen- eta kon -
trol-jardueren xede izan baitaitezke.

h) Ordenan tza honetako 17. artikuluko 3. paragrafoan ja-
sotako zabalkunde-neurriak har tzea.

i) Jasotako fondoak itzul tzea, Ordenan tza honetako 39. ar-
tikuluan jasotako kasuetan.

j) Dirulagun tza eman duen erakundeari edo, hala badago-
kio, erakunde lagun tza ileari jakinaraztea dirulagun tza emateko
kontuan hartutako edozein inguruabar objektibo zein subjekti-
boren aldaketa.

2. Herri Kontuen Euskal Epaitegiari buruzko otsai la ren 5eko
1/1988 Legearen 2. artikuluaren 1. paragrafoaren b) idatz-zatiak
aipa tzen duen kontrola organo emai leari edo, hala badagokio,
erakunde lagun tza ileari, artikulu honen 1. paragrafoaren b) idatz-
zatian araututako justifikazio-betebeharra betez gauzatuko da.

16. Los certificados y declaraciones tendrán una validez
de seis meses desde la fecha de su expedición o emisión. Si ca-
ducaran antes de la concesión o del cobro total o parcial de la
subvención, la persona o entidad interesada o beneficiaria de-
berá presentar, a requerimiento del servicio gestor, una certifi-
cación o declaración actualizada.

17. Los requisitos de hallarse al corriente en el cumpli-
miento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y de
obligaciones por reintegro de subvenciones, deberán acreditar-
se no sólo en el momento de la concesión, sino también en el
momento del reconocimiento de la obligación.

Artículo 13. Obligaciones de las personas beneficiarias.
1. Son obligaciones de la persona beneficiaria:

a) Ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el
comportamiento que fundamenta la concesión de las subven-
ciones.

b) Justificar ante el órgano concedente o la entidad cola-
boradora, en su caso, el cumplimiento de los requisitos y condi-
ciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento
de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la sub-
vención.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efec-
tuar por el órgano concedente o la entidad colaboradora, en su
caso, así como cualesquiera otras de comprobación y control fi-
nanciero de subvenciones que puedan realizar el Departamento
para la Fiscalidad y las Finanzas y los órganos de control exter-
no competentes.

d) Comunicar al órgano concedente o la entidad colabora-
dora la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o re-
cursos que financien las actividades subvencionadas.

Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se
conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la
aplicación dada a los fondos percibidos.

e) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de re-
solución de concesión que se halla al corriente en el cumpli-
miento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad
Social, en la forma que se determine en el artículo 12 de la pre-
sente ordenanza o en las bases de la respectiva convocatoria.

Esta obligación no será exigible en el supuesto de subven-
ciones dirigidas a personas físicas integradas en los colectivos
protegidos por el sistema de servicios sociales del Territorio His-
tórico de Gi puz koa.

f) Dejar constancia de la percepción y aplicación de la sub-
vención en los libros de contabilidad o en los libros de registro
que, en su caso, tenga que llevar la persona beneficiaria de
acuerdo con la legislación mercantil o fiscal que le sea aplicable
y, en su caso, en las bases reguladoras.

g) Conservar los documentos justificativos de la aplicación
de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos,
en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación
y control.

h) Adoptar las medidas de difusión contenidas en el apar-
tado 3 del artículo 17 de esta Ordenanza.

i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los su-
puestos contemplados en el artículo 39 de esta Ordenanza.

j) Comunicar a la entidad concedente o a la entidad cola-
boradora, en su caso, la modificación de cualquier circunstan-
cia tanto objetiva como subjetiva que hubiera sido tenida en
cuenta para la concesión de la subvención.

2. El control a que se refiere la letra b) del apartado 1 del
artículo 2 de la Ley 1/1988, de 5 de febrero, del Tribunal Vasco
de Cuentas Públicas, se instrumentará a través del cumplimien-
to de la obligación de justificación al órgano concedente o enti-
dad colaboradora, en su caso, de la subvención, regulada en la
letra b) del apartado 1 de este artículo.
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14. artikulua. Erakunde lagun tza ileen betebeharrak.
1. Erakunde lagun tza ilearen betebeharrak dira:

a) Jasotako fondoak onuradunei ematea, dirulagun tza arau -
tzen duten oinarrietan eta dirulagun tza ematen duen erakundea-
rekin sinatutako hi tzar menean ezarritako irizpideen arabera.

b) Egiazta tzea, hala badagokio, dirulagun tza emateko bal -
din tza edo betekizun erabakigarriak bete tzen direla eta eragin-
korrak direla, bai eta dirulagun tza emateko edo balia tze ko jar-
duera egin dela eta helburua bete dela ere.

c) Jasotako fondoen entrega justifika tze a dirulagun tza
eman duen organoari, eta, hala badagokio, onuradunek aurkez-
tutako justifikazioa entrega tzea.

d) Dirulagun tza ematen duen organoak fondo horien Ku -
dea ke tari buruz egin di tza keen egiaztapen-jarduerak onar tzea,
bai eta Fiskalitaterako eta Finan tze tarako Sailak eta kanpoko
kontrol-organo eskudunek egin di tza keten di ru la gun tzen egiaz-
tapen eta kontrol finan tza rioko beste edozein jarduera ere, eta
jarduera horietan eska tzen zaion informazio guztia ematea.

2. Azpeitiko Udalak edo haren erakunde publikoek erakun-
de lagun tza ile gisa jarduten dutenean, aurreko paragrafoko d)
idatz-zatian aipa tzen diren egiaztapen- eta kontrol-jarduerak da-
gozkien organoek egingo dituzte, Erkidegoko kontrol-organoen
eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiaren eskumenei kalterik egin
gabe.

15. artikulua. Lan ki de tza-hi tzar mena.
1. Diru lagun tza ematen duen organoaren eta entitate la-

gun tza ilearen artean lan ki de tza hi tzar mena izenpetuko da, enti-
tate lagun tza ileak bete behar dituen bal din tzak eta obligazioak
arau tze ko.

2. Lan ki de tza hi tzar menak ezin izango du lau urtetik gora-
ko indarraldirik eduki, nahiz eta hi tzar menean ber tan indarral-
dia aldatu eta luza tze a aurreikusi ahal izango den, bi aldeak
ados jarrita, hi tzar mena amaitu baino lehen. Luzapen guztiak
hartuta, horien iraupenak ezingo du gainditu hasierako indarral-
diarena, eta, guztira, lan ki de tza hi tzar menaren iraupena ez da
inoiz ere sei urtetik gorakoa izango.

3. Lan ki de tza-hi tzar menak, gu txie nez, honako alderdi hau ek
jaso beharko ditu:

a) Lan ki de tza ren xedearen eta erakunde lagun tza ilearen
definizioa.

b) Erakunde lagun tza ileak kudeatuko dituen diru lagun tze i
buruzko araudiaren identifikazioa.

c) Lan ki de tza-hi tzar menaren iraupena.

d) Hala badagokio, erakunde lagun tza ilearen alde ezar -
tzen den konpen tsa zio ekonomikoa.

4. Dirulagun tzak behar bezala kudea tze ko beharrezko tzat
jo tzen den heinean, hi tzar menean honako paragrafo hau ek sar -
tu ahal izango dira:

a) Administrazio-organo emai learen alde eratu beharreko
berme-neurriak, era tze ko bideak eta ezerezte-prozedura.

b) Dirulagun tzak kudea tze ko prozeduraren faseetan era-
kunde lagun tza ileak bete eta betearazi beharreko bal din tzak.

c) Lan ki de tza fondo publikoak bana tze ko egiten bada, ze-
haztu egin beharko da zein epetan emango zaizkion erakunde
lagun tza ileari fondoak eta zein bal din tza bete behar dituen jaso-
tako fondoen gordailuak per tso na onuradunei eman arte.

Artículo 14. Obligaciones de las entidades colaboradoras.
1. Son obligaciones de la entidad colaboradora:

a) Entregar a las personas beneficiarias los fondos recibi-
dos de acuerdo con los criterios establecidos en las bases regu-
ladoras de la subvención y en el convenio suscrito con la enti-
dad concedente.

b) Comprobar, en su caso, el cumplimiento y efectividad
de las condiciones o requisitos determinantes para su otorga-
miento, así como la realización de la actividad y el cumplimiento
de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la sub-
vención.

c) Justificar la entrega de los fondos percibidos ante el ór-
gano concedente de la subvención y, en su caso, entregar la jus-
tificación presentada por las personas beneficiarias.

d) Someterse a las actuaciones de comprobación que res-
pecto de la gestión de dichos fondos pueda efectuar el órgano
concedente, así como cualesquiera otras de comprobación y
control financiero de subvenciones que puedan realizar el De-
partamento para la Fiscalidad y las Finanzas y los órganos de
control externo competentes, aportando cuanta información le
sea requerida en el ejercicio de dichas actuaciones.

2. Cuando el Ayuntamiento de Azpeitia o sus organismos
públicos actúen como entidades colaboradoras, las actuacio-
nes de comprobación y control a que se hace referencia en la
letra d) del apartado anterior se llevarán a cabo por sus corres-
pondientes órganos, sin perjuicio de las competencias de los ór-
ganos de control comunitarios y de las del Tribunal Vasco de
Cuentas Públicas.

Artículo 15. Convenio de colaboración.
1. Se formalizará un convenio de colaboración entre el ór-

gano concedente y la entidad colaboradora en el que se regula-
rán las condiciones y obligaciones asumidas por ésta.

2. El convenio de colaboración no podrá tener un plazo de
vigencia superior a cuatro años, si bien podrá preverse en el
mismo su modificación y su prórroga por mutuo acuerdo de las
partes antes de la finalización de aquél. La duración total de las
prórrogas no podrá ser superior a la vigencia del periodo inicial
y en conjunto la duración total del convenio de colaboración no
podrá exceder de seis años.

3. El convenio de colaboración deberá contener, como mí-
nimo, los siguientes extremos:

a) Definición del objeto de la colaboración y de la entidad
colaboradora.

b) Identificación de la normativa reguladora de las subven-
ciones que van a ser gestionadas por la entidad colaboradora.

c) Plazo de duración del convenio de colaboración.

d) Compensación económica que, en su caso, se fije a fa -
vor de la entidad colaboradora.

4. En la medida en que se considere necesario para una
adecuada gestión de las subvenciones, en el convenio se po-
drán incluir los siguientes apartados:

a) Medidas de garantía que sea preciso constituir a favor
del órgano administrativo concedente, medios de constitución y
procedimiento de cancelación.

b) Requisitos que debe cumplir y hacer cumplir la entidad
colaboradora en las diferentes fases del procedimiento de ges-
tión de las subvenciones.

c) En caso de colaboración en la distribución de los fondos
públicos, determinación del periodo de entrega de los fondos a
la entidad colaboradora y de las condiciones de depósito de los
fondos recibidos hasta su entrega posterior a las personas be-
neficiarias.
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d) Lan ki de tza fondo publikoak bana tze ko egiten bada, or-
gano administratiboak emandako diru lagun tzak per tso na onu-
radunei entrega tze ko bal din tzak jasoko dira.

e) Nola frogatu behar duten per tso na onuradunek diru la-
gun tzak jaso tze ko bal din tzak bete tzen dituztela, eta zein tzuk
diren emandako diru lagun tza egiazta tze ko betekizunak.

f) Per tso na onuradunek diru lagun tzak jaso tze ko agertuta-
ko frogagiriak zein epetan eta nola aurkeztu behar diren, eta
lan ki de tza fondo publikoak bana tze ko egiten bada, nola eta
zein epetan frogatu behar duen erakunde lagun tza ileak per tso -
na onuradunei fondoak eman dizkiela.

g) Dirulagun tza behar bezala justifika tze a eta ezarritako bal -
din tzak bete tzen direla egiazta tze a errazteko, entitate lagun tza i -
leak eraman behar dituen kontabilitate liburu eta erregistroak.

h) Fondoak itzul tze ko betebeharra da goe la, baldin eta diru
lagun tza emateko ezarritako bal din tza eta obligazioak bete tzen
ez badira eta, betiere, ordenan tza honen 39. artikuluan jasota-
ko kasuetan.

i) Erakunde lagun tza ilea ordenan tza honetako 14. artiku-
luko 1. paragrafoko d) idatz-zatian aurreikusitako egiaztapen-
eta kontrol-jarduerak egi te ko betebeharraren menpe geldi tzen
dela.

5. Beste herri administrazio ba tzu ek edo berauei lotutako
edo beren menpeko organismo publikoek Azpeitiko Udalaren
edo haren organismo publikoen erakunde lagun tza ile gisa jar-
duten dutenean, bidezkoak diren hi tzar menak izenpetuko dira
haiekin, eta hi tzar men horietan fondoak banatu eta emateko
bal din tzak, eta kontuen berri eman eta justifika tze ko irizpideak
zehaztuko dira.

Era berean jokatuko da, baita ere, beste herri administrazio
ba tzu ek edo berauei lotutako edo beren menpeko organismo
publikoek emandako diru lagun tze tan Azpeitiko Udalak eta bere
erakunde publikoek entitate lagun tza ile gisa jarduten dutenean.

6. Erakunde lagun tza ileak zuzenbide pribatuko per tso nak
direnean, publizitate-, lehia-, berdintasun- eta diskriminaziorik
ezaren prin tzi pioen mende dagoen prozedura baten bidez hauta-
tuko dira aldez aurretik, eta lan ki de tza hi tzar men bidez formaliza-
tuko da, salbu eta lan ki de tza ren xedeagatik erabat aplika tze koa
denean Sektore Publikoko Kontratuen aza roa ren 9/2017 Legea,
zeinaren bidez Espainiako ordenamendu juridikora transferi tzen
baitira Europako Parlamentuaren eta Kon tsei luaren 2014/23/EB
eta 2014ko otsai la ren 26ko zuzentarauak.

Kontratuak nahitaez jaso beharko du artikulu honetako 3.
paragrafoan aurreikusitako gu txie neko edukia, bai eta adminis-
trazio-kontratuak arau tzen dituen araudiaren arabera nahitaez-
koa dena ere, eta berariaz aipatu beharko du kontratistak Orde-
nan tza honek erakunde lagun tza ileei ezarritako gainerako bete-
beharrak bete behar dituela.

Paragrafo honetan xedatutakotik salbue tsi ta daude merka-
tari tza-sozietate publikoak, horiei aplikatuko bai tza ie aurreko 5.
paragrafoan xedatutakoa.

16. artikulua. Dirulagun tzak emateko oinarri arau tzai leak.

1. Azpeitiko Udalari eta haren erakunde publikoei dagokie-
nez, alkateak dirulagun tzak emateko oinarri arau tzai leak onar-
tuko ditu.

2. Dirulagun tzak emateko oinarriak arau tzen dituen arauak,
besteak beste, honako alderdi hau ek zehaztuko ditu:

a) Dirulagun tzak duen xedea zehaztea.

b) Dirulagun tza lor tze ko per tso na onuradunek eta, hala
badagokio, Ordenan tza honetako 10. artikuluko 3. paragrafoko

d) En caso de colaboración en la distribución de los fondos
públicos, condiciones de entrega a las personas beneficiarias
de las subvenciones concedidas por el órgano administrativo
concedente.

e) Forma de justificación por parte de las personas bene-
ficiarias del cumplimiento de las condiciones para el otorga-
miento de las subvenciones y requisitos para la verificación de
la misma.

f) Plazo y forma de la presentación de la justificación de
las subvenciones aportada por las personas beneficiarias y, en
caso de colaboración en la distribución de los fondos públicos,
de acreditación por parte de la entidad colaboradora de la en-
trega de los fondos a las personas beneficiarias.

g) Determinación de los libros y registros contables espe-
cíficos que debe llevar la entidad colaboradora para facilitar la
adecuada justificación de la subvención y la comprobación del
cumplimiento de las condiciones establecidas.

h) Obligación de reintegro de los fondos en el supuesto de
incumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos
para la concesión de la subvención y, en todo caso, en los su-
puestos regulados en el artículo 39 de esta Ordenanza.

i) Obligación de la entidad colaboradora de someterse a
las actuaciones de comprobación y control previstas en la letra
d) del apartado 1 del artículo 14 de esta Ordenanza.

5. Cuando otras Administraciones Públicas, o los organis-
mos públicos vinculados o dependientes de las mismas, actúen
como entidades colaboradoras del Ayuntamiento de Azpeitia o
de sus organismos públicos se suscribirán con aquéllas los co-
rrespondientes convenios en los que se determinen los requisi-
tos para la distribución y entrega de los fondos, los criterios de
justificación y de rendición de cuentas.

De igual forma, y en los mismos términos, se procederá
cuando el Ayuntamiento de Azpeitia y sus organismos públicos
actúen como entidades colaboradoras respecto de las subven-
ciones concedidas por otras Administraciones Públicas o por los
organismos públicos vinculados o dependientes de las mismas.

6. Cuando las entidades colaboradoras sean personas su-
jetas a derecho privado, se seleccionarán previamente median-
te un procedimiento sometido a los principios de publicidad,
concurrencia, igualdad y no discriminación, y la colaboración se
formalizará mediante convenio, salvo que por objeto de la cola-
boración resulte de aplicación plena la ley 9/2017, de o de no-
viembre, de Contratos del Sector Público, por la que se traspo-
nen al ordenamiento jurídico español las directivas del parla-
mento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de
26 de febrero de 2014.

El contrato, que incluirá necesariamente el contenido míni-
mo previsto en el apartado 3 de este artículo, así como el que
resulte preceptivo de acuerdo con la normativa reguladora de
los contratos administrativos, deberá hacer mención expresa al
sometimiento del contratista al resto de las obligaciones im-
puestas a las entidades colaboradoras por esta Ordenanza.

Se exceptúa de lo dispuesto en este apartado a las socieda-
des mercantiles públicas, a las que será de aplicación lo dis-
puesto en el apartado 5 anterior.

Artículo 16. Bases reguladoras de la concesión de las sub-
venciones.

1. En el ámbito del Ayuntamiento de Azpeitia y de sus or-
ganismos públicos, el Alcalde o la Alcaldesa aprobará las bases
reguladoras de la concesión de subvenciones.

2. La norma reguladora de las bases de concesión de las
subvenciones concretará, entre otros, los siguientes extremos:

a) Definición del objeto de la subvención.

b) Requisitos que deberán reunir las personas beneficia-
rias para la obtención de la subvención, y, en su caso, los miem-
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2. eta bigarren paragrafoetan jasotako erakundeetako kideek
bete beharreko bal din tzak, eta eskabideak aurkezteko modua
eta epea.

c) Ordenan tza honetako 11. artikuluko 2. paragrafoan ai-
pa tzen diren per tso na juridikoek bete beharreko kaudimen-bal -
din tzak.

d) Dirulagun tza emateko prozedura.

e) Dirulagun tza emateko irizpide objektiboak eta, hala ba-
dagokio, irizpide horien haztapena, lehiakortasun sistemaren
bidez eman beharreko dirulagun tze i dagokienez.

Dirulagun tza emateko irizpideen artean, diruz lagundutako
proiektuan edo jardueran genero-ikuspegia txe rta tze a balora -
tzen duen irizpide bat sartuko da, betiere dirulagun tza ren xede-
rako egokia bada.

f) Dirulagun tza ren banakako zenbatekoa edo zenbateko
hori zehazteko irizpideak.

g) Diru lagun tza emateko prozedura hasi, bideratu eta
ebazteko organo eskudunak, eta ebazpena jakinarazteko epea.

h) Zein epetan eta nola justifikatuko duen per tso na onura-
dunak edo, hala bada, erakunde lagun tza ileak beharkizun eta
bal din tzak bete tzen dituela, dirulagun tza emateko ain tzat hartu-
tako jarduera egin edo jokaera hartu dela, eta jasotako fondoak
behar bezala aplikatu direla.

i) Organo emai learen alde zilegi irizten diren berme neu-
rriak, horiek era tze ko bideak eta deusezta tze ko prozedura.

j) Aurretiazko ordainketak eta konturako ordainketak egi -
te ko aukera, bai eta, hala badagokio, onuradunek aurkeztu be-
harreko berme-araubidea ere.

Ordainketa aurreratuak bermerik eratu gabe egin ahal iza-
tea behar den eran justifikatu beharko da.

k) Diru lagun tza emateko kontuan hartutako bal din tzak al-
da tze agatik, ebazpena bera alda tze a ekar lezaketen zirkunstan -
tzi ak.

l) Beste dirulagun tza, lagun tza, sarrera edo baliabide ba -
tzu ekin duten bateragarritasuna edo bateraezintasuna, estatuko
nahiz Europar Batasuneko beste edozein administrazio edo ente
publiko zein pribatutatik edota na zio ar te ko organismoetatik da-
tozenean eta helburu berberarekin emandakoak direnean.

m) Diru lagun tzak ematean ezarritako bal din tzak ez bete -
tze a mailaka tze ko irizpideak. Per tso na onuradunak jaso edo,
hala bada, itzu li behar duen kopurua zehazteko aplikatuko dira
mailaka tze irizpideok, eta propor tzi onaltasun prin tzi pioari jarrai-
tuko diote.

17. artikulua. Emandako di ru la gun tzen publizitatea.
1. Azpeitiko Udalak eta bere erakunde publikoek di ru la -

gun tzen udal jarduerari buruzko informazioa bidaliko dute Di ru -
la gun tzen Datu-base Nazionalera, DLOren 20. artikuluan ezarri-
tako baldin tze tan.

2. Era berean, Azpeitiko Udalak eta haren erakunde publi-
koek emandako dirulagun tzak Azpeitiko Udalaren web orrian ar-
gitaratuko dira, zenbatekoa, helburua eta onuradunak zehaztuz.
Nolanahi ere, berariazko ordenan tzak, deialdiak, emakida-era-
bakiak edo hi tzar menak adierazten duen beste edozein bidetan
ere argitaratu ahal izango dira. Horri dagokionez, informazioak
bereziki babestutako datuak dituenean, datu horiek bereizi on-
doren bakarrik egingo da publizitatea.

3. Udalaren Egoi tza Elektronikoak dirulagun tzak eta sariak
emateko prozedurei buruzko informazioa jasoko du, prozedura
horiek eta, gu txie nez, horien garapenaren fase nagusiak aldez
aurretik ezagutu ahal izateko. Bereziki, honako eduki hau jaso-
ko da beti:

bros de las entidades contempladas en el apartado 2 y segundo
párrafo del apartado 3 del artículo 10 de esta Ordenanza, y
forma y plazo en que deben presentarse las solicitudes.

c) Condiciones de solvencia que hayan de reunir las perso-
nas jurídicas a las que se refiere el apartado 2 del artículo 11
de esta Ordenanza.

d) Procedimiento de concesión de la subvención.

e) Criterios objetivos de otorgamiento de la subvención y,
en su caso, ponderación de los mismos con relación a las sub-
venciones a conceder en régimen de concurrencia competitiva.

Entre los criterios de concesión, y siempre que sea adecua-
do al objeto de la subvención, se incluirá uno que valore la inte-
gración de la perspectiva de género en el proyecto o actividad
subvencionada.

f) Cuantía individualizada de la subvención o criterios para
su determinación.

g) Órganos competentes para la iniciación, instrucción y
resolución del procedimiento de concesión de la subvención y el
plazo en que será notificada la resolución.

h) Plazo y forma de justificación por parte de la persona be-
neficiaria o de la entidad colaboradora, en su caso, del cumpli-
miento de los requisitos y condiciones, así como la realización de
la actividad o la adopción del comportamiento para el que se con-
cedió la subvención y de la aplicación de los fondos percibidos.

i) Medidas de garantía que, en su caso, se considere pre-
ciso constituir a favor del órgano concedente, medios de consti-
tución y procedimiento de cancelación.

j) Posibilidad de efectuar pagos anticipados y abonos a
cuenta, así como el régimen de garantías que, en su caso, de-
berán aportar las personas beneficiarias.

La previsión de pagos anticipados sin la exigencia de la
constitución de garantías deberá estar debidamente justificada.

k) Circunstancias que, como consecuencia de la alteración
de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la
subvención, podrán dar lugar a la modificación de la resolución.

l) Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvencio-
nes, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, pro-
cedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o
privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos in-
ternacionales.

m) Criterios de graduación de los posibles incumplimien-
tos de condiciones impuestas con motivo de la concesión de las
subvenciones. Estos criterios resultarán de aplicación para de-
terminar la cantidad que finalmente haya de percibir la persona
beneficiaria o, en su caso, el importe a reintegrar, y deberán res-
ponder al principio de proporcionalidad.

Artículo 17. Publicidad de las subvenciones concedidas.
1. El Ayuntamiento de Azpeitia y sus organismos públicos

remitirán a la Base de Datos Nacional de Subvenciones infor-
mación sobre la actividad subvencional municipal en los térmi-
nos establecidos en el artículo 20 de la LGS.

2. Asimismo, las subvenciones concedidas por el Ayunta-
miento de Azpeitia y sus organismos públicos se publicarán en
la página web municipal del Ayuntamiento de Azpeitia, con indi-
cación detallada de su importe, objetivo o finalidad y beneficia-
rios/as, sin perjuicio de su publicación en cualquier otro medio
que, en su caso, señale la ordenanza específica, convocatoria, el
acuerdo de concesión o el convenio. A este respecto, cuando la
información contuviera datos especialmente protegidos, la publi-
cidad sólo se llevará a cabo previa disociación de los mismos.

3. La Sede Electrónica del Ayuntamiento incluirá informa-
ción relativa a los procedimientos de concesión de subvencio-
nes y premios que permita tanto el conocimiento previo de di-
chos procedimientos como, al menos, las fases principales de
su de sa rro llo. En particular, se incluirá en todo caso el conteni-
do siguiente:
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a) Dirulagun tza ri buruzko informazio orokorra, bere orde-
nan tza tik edo arau erregula tza iletik ateratako informazioarekin,
bai eta horretarako esteka ere.

b) Eskabide-inprimakiak eta, hala badagokio, interesdu-
nek erabili beharreko eranskinak.

c) Prozedura ebaztea, esleipendunaren datuetatik publizi-
tatea bazter tze a legez justifikatuta dagoen kasuetan izan ezik.

4. Per tso na edo erakunde onuradunek, beren programen,
jardueren, inber tsi oen edo jarduketen finan tza ketaren izaera pu-
blikoa heda tze ko duten betebeharrari kalterik egin gabe –Agindu
honen 13 artikuluan ezarritako baldin tze tan–, jasotako di ru la -
gun tzen eta lagun tzen berri eman beharko dute, Gardentasunari,
Informazio Publikoa Eskura tze ari eta Gobernu Onari buruzko Es-
tatuko eta Autonomia Erkidegoko legerian ezarritako moduan eta
baldin tze tan. Irabazi-asmorik gabeko erakundeek Gardentasuna-
ri, informazio publikoa eskura tze ko bideari eta gobernu onari bu-
ruzko 19/2013 Legearen 5.4 artikuluan jasotako aurreikuspena
erabil tzen badute, Di ru la gun tzen Datu-base Nazionala publizita-
te-betebeharrak be te tze ko bitarteko elektronikoa izango da.

18. artikulua. Diruz lagundutako jardueren finan tza keta.
1. Dirulagun tza arau tzen duen araudiak finan tza keta pro-

pioaren zenbateko bat eskatu ahal izango du diruz lagundutako
jarduera estal tze ko. Diruz lagundutako proiektuari edo ekin tza ri
fondo propioak eman izana Ordenan tza honen 33. artikuluan
aurreikusitako moduan egiaztatu beharko da.

2. Dirulagun tza arau tzen duen araudiak zehaztuko du beste
edozein administrazio edo erakunde publiko edo pribatutatik hel-
buru bererako beste dirulagun tza, lagun tza, diru-sarrera edo balia-
bide ba tzuk jaso tze ko bateragarritasun- edo bateraezintasun-arau-
bidea, hurrengo paragrafoan xedatutakoari kalterik egin gabe.

3. Di ru la gun tzen zenbatekoa ezingo da izan diruz lagundu-
tako jardueraren kostua baino handiagoa, ez bakarrik, ez beste
dirulagun tza, lagun tza, diru-sarrera edo baliabide ba tzu ekin ba-
tera.

4. Dirulagun tza emateko kontuan hartu diren bal din tzak
alda tzen badira, eta, nolanahi ere, arau erregula tza ileetan bai-
mendutako kasuetatik kanpo beste ekarpen ba tzuk lor tzen ba-
dira, dirulagun tza emateko ebazpena aldatu ahal izango da, di-
rulagun tza arau tzen duen araudian eza rri ta koa ren arabera.

5. Dirulagun tza ren oinarri arau tzai leetan xeda tzen bada,
onuradunei emandako fondoek sor tzen dituzten etekin finan -
tza rioek handitu egingo dute emandako dirulagun tza ren zenba-
tekoa, eta diruz lagundutako jarduerari ere aplikatuko zaizkio.

Atal hau ez da aplikatuko onuraduna administrazio publikoa
bada.

19. artikulua. Berme-araubidea.
Onuradunek edo erakunde lagun tza ileek eratu behar dituz-

ten bermeen, era tze ko, gordailu tze ko eta ezerezteko bitartekoen
araubidea 38/2003 Legearen Erregelamendua onar tzen duen
uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren 42.etik 54.era
bitarteko artikuluetan xe da tu ta koa ren arabera finkatuko da.

Bermeen araubideak bat etorri beharko du dirulagun tza ren
hel bu rua re kin, eta hura aplika tze aren ondorioz sor daitezkeen
arriskuen neurrikoa izan beharko du.

a) Información general sobre la subvención, con informa-
ción extractada de su ordenanza o norma reguladora, así como
el enlace a la misma.

b) Los impresos de solicitud, así como, en su caso, anexos
que se deban utilizar por las personas interesadas.

c) La resolución del procedimiento, salvo en los casos en
que legalmente esté justificada la exclusión de la publicidad de
los datos de la adjudicataria.

4. Las personas o entidades beneficiarias, sin perjuicio de
su deber de difundir el carácter público de la financiación de
sus programas, actividades, inversiones o actuaciones –en los
términos establecidos en el artículo 13 de esta ordenanza– de-
berán dar publicidad a las subvenciones y ayudas percibidas en
los términos y condiciones establecidos en la legislación estatal
y autonómica de Transparencia, Acceso a la información pública
y Buen Gobierno. En el caso de que las entidades sin ánimo de
lucro hagan uso de la previsión contenida en el artículo 5.4 de
la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la información pú-
blica y Buen Gobierno, la Base de Datos Nacional de Subvencio-
nes servirá de medio electrónico para el cumplimiento de las
obligaciones de publicidad.

Artículo 18. Financiación de las actividades subvencionadas.
1. La normativa reguladora de la subvención podrá exigir

un importe de financiación propia para cubrir la actividad sub-
vencionada. La aportación de fondos propios al proyecto o ac-
ción subvencionada habrá de ser acreditada en los términos
previstos en el artículo 33 de esta Ordenanza.

2. La normativa reguladora de la subvención determinará
el régimen de compatibilidad o incompatibilidad para la percep-
ción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la
misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administracio-
nes o entes públicos o privados, sin perjuicio de lo dispuesto en
el apartado siguiente.

3. El importe de las subvenciones 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.

4. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta
para la concesión de la subvención, y en todo caso la obtención
concurrente de otras aportaciones fuera de los casos permiti-
dos en las normas reguladoras, podrá dar lugar a la modifica-
ción de la resolución de la concesión, en los términos estableci-
dos en la normativa reguladora de la subvención.

5. En el caso de que se disponga en las bases reguladoras
de la subvención, los rendimientos financieros que se generen
por los fondos librados a las personas beneficiarias incrementa-
rán el importe de la subvención concedida y se aplicarán igual-
mente a la actividad subvencionada.

Este apartado no será de aplicación en los supuestos en
que la persona beneficiaria sea una Administración Pública.

Artículo 19. Régimen de garantías.
El régimen de las garantías, medios de constitución, depósi-

to y cancelación que tengan que constituir las personas benefi-
ciarias o las entidades colaboradoras se fijarán de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 42 a 54 del Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley 38/2003.

El régimen de garantías deberá ser acorde con el objeto de
la subvención y proporcionado a los riesgos potenciales que se
deriven de su aplicación.
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I. TITULUA

DIRULAGUN TZAK EMATEKO ETA KUDEA TZE KO 
PROZEDURAK

I. KAPITULUA.  EMATEKO PROZEDURA

20. artikulua. Dirulagun tzak emateko prozedurak.
1. Dirulagun tzak emateko prozedura arrunta lehia siste-

maren bidez izapidetuko da. Ordenan tza honen ondorioetarako,
lehia-konkurren tzi atzat joko da dirulagun tzak emateko aurkez-
tutako eskabideak aldera tzen dituen prozedura, eskabideen ar-
teko lehentasun-hurrenkera ezar tze ko, oinarri arau tzai leetan al -
dez aurretik ezarritako balorazio-irizpideekin bat etorriz, eta iriz-
pide horiek aplikatuz baloraziorik handiena lortu dutenei dirula-
gun tza emateko, betiere eskuragarri dagoen kredituaren ba-
rruan deialdian ezarritako mugarekin.

Kasu horretan, informazio-ba tzor de batek ebazpen-proposa-
mena egingo dio dirulagun tza eman duen organoari. Informazio-
ba tzor dearen osaera dagozkion oinarri arau tzai leek ezarritakoa
izango da.

— Salbuespenez, eta oinarri arau tzai leetan hala aurreikus-
ten bada, organo eskudunak dirulagun tze tara bideratutako ge-
hieneko zenbateko osoa hainbanatuko du dirulagun tza ren onu-
radunen artean.

2. Salbuespen gisa, eta onuradunen ezaugarriak edo diru-
lagun tza ren helburua edo izaera direla-eta lehia sistemaren
bidez ematea ezinezkoa denean, oinarri arau tzai leetan adierazi
beharko da jarraitu beharreko prozedura lehiarik gabeko proze-
dura dela.

— Ondorio horietarako, lehiarik gabeko konkurren tzi atzat har -
tuko da prozedura bat, non ez den beharrezkoa, prozedura bakar
batean, eskabide guztiak elkarren artean aldera tze a eta ordena -
tzea, edo fondoen banaketa banakakoa denean, eskabideak jaso
ahala, nahiz eta aurkezteko epea amaitu ez.

3. Dirulagun tza hau ek zuzenean eman ahal izango dira:

a) Azpeitiko Udalaren Aurrekontu Orokorretan eta bere era -
kunde publikoenetan izendun gisa aurreikusitakoak, hi tzar me -
netan eta horrelako dirulagun tzak arau tzen dituen araudian ja-
sotako baldin tze tan.

Aurrekontuetan di ru la gun tzen esleipen izendunak barnean
hartu beharko ditu per tso na onuraduna, dirulagun tza ren xedea-
ren deskribapena, bai eta entregaren xede, jarduera edo proiek-
tu espezifikoa ere.

b) Ordenan tza edo lege-mailako xedapen baten arabera
ematekoak direnak eta horietan kopurua finkatua dutenak. Beren
araudiaren arabera aplikagarri zaien prozedurari jarraituta eman-
go dira.

c) Salbuespen gisa, arrazoi publiko, sozial, ekonomiko edo
humanitarioengatik ematendirenak, edo behar bezala frogatuta
egonik deialdi publikoa egitea eragozten duten bestelakoak.

4. Ezingo da inoiz ere eman deialdian zehaztutako kopu-
rua gaindi tzen duen diru lagun tza rik.

II. KAPITULUA.  DIRULAGUN TZAK LEHIA SISTEMAREN BIDEZ
EMATEKO PROZEDURA

21. artikulua. Prozedura hastea.
1. Dirulagun tzak emateko prozedura ofizioz hasten da

beti.

TÍTULO I

PROCEDIMIENTOS DE CONCESIÓN Y GESTIÓN DE LAS
SUBVENCIONES

CAPÍTULO I.  DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN

Artículo 20. Procedimientos de concesión.
1. El procedimiento ordinario de concesión de subvencio-

nes se tramitará en régimen de concurrencia competitiva. A
efectos de esta Ordenanza, tendrá la consideración de concu-
rrencia competitiva el procedimiento mediante el cual la conce-
sión de las subvenciones se realiza mediante la comparación de
las solicitudes presentadas, a fin de establecer una prelación
entre las mismas, de acuerdo con los criterios de valoración pre-
viamente fijados en las bases reguladoras y otorgar, con el lími-
te fijado en la convocatoria dentro del crédito disponible, aque-
llas que hayan obtenido mayor valoración en aplicación de los
citados criterios.

En este supuesto, una comisión informativa formulará la
propuesta de resolución al órgano concedente. La composición
de la comisión informativa será la que establezcan las corres-
pondientes bases reguladoras.

— Excepcionalmente, siempre que así se prevea en las ba -
ses reguladoras, el órgano competente procederá al prorrateo,
entre las personas beneficiarias de la subvención, del importe
global máximo destinado a las subvenciones.

2. Con carácter excepcional, y cuando por las característi-
cas de las personas beneficiarias, o por la finalidad o naturale-
za de la subvención, no sea posible la concesión en régimen de
concurrencia competitiva, se deberá hacer constar en las bases
reguladoras que el procedimiento a seguir es el de concurrencia
no competitiva.

— A estos efectos, se entenderá por concurrencia no compe-
titiva el procedimiento en el que no son necesarias la compara-
ción y prelación, en un único procedimiento, de todas las solici-
tudes entre sí, o cuando la distribución de los fondos se realiza
individualmente, a medida que se reciben las solicitudes, aun-
que no haya finalizado el plazo de presentación.

3. Podrán concederse de forma directa las siguientes sub-
venciones:

a) Las previstas nominativamente en los Presupuestos
General del Ayuntamiento de Azpeitia y los de sus organismos
públicos en los términos recogidos en los convenios y en la nor-
mativa reguladora de este tipo de subvenciones.

La asignación nominativa de subvenciones en los presu-
puestos deberá incluir la persona beneficiaria, la descripción
del objeto de la subvención, así como su fin, propósito, actividad
o proyecto específico a que se encuentre afectado la entrega.

b) Aquellas cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesto
por una Ordenanza o una norma de rango legal, que seguirán el
procedimiento de concesión que les resulte de aplicación de
acuerdo con su propia normativa.

c) Con carácter excepcional, aquellas otras subvenciones
en que se acrediten razones de interés público, social, económi-
co o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificul-
ten su convocatoria pública.

4. No podrán otorgarse subvenciones por cuantía superior
a la que se determine en la convocatoria.

CAPÍTULO II.  DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN EN
RÉGIMEN DE CONCURRENCIA

Artículo 21. Iniciación.
1. El procedimiento para la concesión de subvenciones se

inicia siempre de oficio.
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2. Ofizioz hasiko da, betiere, organo eskudunak onartuta-
ko deialdi baten bidez. Deialdi horrek deialdiko dirulagun tzak
emateko prozedura garatuko du, oinarri espezifikoetan eza rri ta -
koa ren arabera, udalaren esku-har tze ak txos tena egin ondoren.
Organo horrek deialdiko dirulagun tzak emateko prozedura gara-
tuko du, Administrazio Publikoen Prozedura Erkidearen urriaren
1eko 39/2015 Legearen prin tzi pioen arabera, eta nahitaez
eduki hau izango du:

a) Oinarri arau tzai leak eta argitaratuta dagoen aldizkari ofi-
ziala ezar tzen dituen xedapenaren adierazpena, salbu eta, ho-
rien berezitasuna dela-eta, oinarri horiek deialdian ber tan sar -
tzen badira.

b) Dirulagun tza egozten zaien aurrekontu-kredituak eta
deialdiko di ru la gun tzen gehieneko zenbatekoa, eskuragarri
dauden kredituen barruan, edo, halakorik ezean, di ru la gun tzen
zenbateko zenbate tsia.

c) Dirulagun tza eska tze ko bal din tzak eta horiek egiazta -
tze ko modua.

d) Eskabideak aurkezteko epea; artikulu honetako 3. para-
grafoan jasotako aurreikuspenak aplikatuko zaizkie.

e) Eskaerarekin batera aurkeztu beharreko agiriak eta in-
formazioak.

f)    Adieraziko da diru lagun tza eska tzen duenak erabaki de -
zakeela organo kudea tza ileari baimena ematea zerga obliga-
zioak eta Gizarte Seguran tza rekikoak bete izanaren ziurtagiria
eska tze ko.

g)    Jakinarazteko edo argitara tze ko bidea, Administrazio Pu -
blikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko
39/2015 Legearen 41. artikuluan aurreikusitakoaren arabera.

3. Di ru la gun tzen deialdietan, eskabidearekin batera, per -
tso na edo erakunde onuradunek bete beharreko zirkunstan tzi ak
egiazta tze ko behar diren agiriak eta informazioak aurkeztu be-
harko dira, bai eta dirulagun tza emateko prozeduran baloratu be-
harreko merezimenduak edo zirkunstan tzi ak ere, salbu eta eska-
tutako agiriak administrazio honen edo bere erakunde publikoen
esku badaude; kasu horretan, eran tzu kizunpeko adierazpen bat
aurkeztu ahal izango da, eta ber tan adieraziko da zein egunetan
eta zein organo edo dependen tzi atan aurkeztu diren, edo, bost
urte baino gehiago igaro badira, horiek aurkeztu direnean edo
amaitu direnean. Aurretik xedatutakoa gorabehera, Administrazio
honek edo bere organismo publikoek dokumentua lor tze a mate-
rialki ezinezkoa den kasuetan, per tso na edo erakunde eska tzai -
leari eskatu ahal izango zaio aurkez dezala, edo bestela, beste
bide ba tzu en bidez egiazta di tza la dokumentuak aipa tzen dituen
betekizunak, ebazpen-proposamena egin aurretik.

4. Aurreko paragrafoetan xe da tu ta koa ren ondorioetarako,
dirulagun tza arau tzen duen araudiak onartu ahal izango du
eska tzai learen eran tzu kizunpeko adierazpen batekin ordeztea
zenbait dokumentu aurkeztea. Kasu horretan, dirulagun tza ema -
teko ebazpen-proposamena egin aurretik, aipatutako aitorpene-
an jasotako datuak egiazkoak direla egiazta tzen duen dokumen-
tazioa aurkezteko eskatu beharko da oinarri arau tzai leetan ze-
haztutako epean, gehienez ere 15 eguneko epean.

5. Eskabideak ez baditu bete tzen araudi erregula tza ilean
ezarritako bal din tzak, organo eskudunak interesdunari eskatu-
ko dio 10 eguneko gehieneko epe luzaezinean zuzen dezala es-
kabidea, eta adieraziko dio hori egin ezean eskabidean atze ra
egin duela ulertuko dela, aldez aurretik ebazpena emanda, Ad-
ministrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urria-
ren 1eko 39/2015 Legearen 68. artikuluan aurreikusitakoaren
arabera.

2. La iniciación de oficio se realizará siempre mediante
convocatoria aprobada por el órgano competente, que desarro-
llará el procedimiento para la concesión de las subvenciones
convocadas según lo establecido en las bases específicas, pre-
vio informe de la intervención municipal, que desarrollará el pro-
cedimiento para la concesión de las subvenciones convocadas
de acuerdo con los principios de la Ley 39/2015, de 1 de octu-
bre, del procedimiento Común de las Administraciones Públi-
cas, y tendrá necesariamente el siguiente contenido:

a) Indicación de la disposición que establezca, en su caso,
las bases reguladoras y del boletín oficial en que está publica-
da, salvo que en atención a su especificidad éstas se incluyan
en la propia convocatoria.

b) Créditos presupuestarios a los que se imputa la subven-
ción y cuantía total máxima de las subvenciones convocadas
dentro de los créditos disponibles o, en su defecto, cuantía es-
timada de las subvenciones.

c) Requisitos para solicitar la subvención y forma de acre-
ditarlos.

d) Plazo de presentación de solicitudes, a las que serán de
aplicación las previsiones contenidas en el apartado 3 de este
artículo.

e) Documentos e informaciones que deben acompañarse
a la petición.

f) Indicación de la posibilidad de que la persona solicitante
de la subvención opte por autorizar al órgano gestor para que
éste pueda recabar el certificado o documento acreditativo de
estar al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Se-
guridad Social.

g) Medio de notificación o publicación, de conformidad
con lo previsto en el artículo 41 de la Ley 39/2015, de 1 de oc-
tubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Adminis-
traciones Públicas.

3. Las convocatorias de subvenciones exigirán la presen-
tación, junto con la solicitud, de los documentos e informacio-
nes precisos para acreditar las circunstancias que deban con-
currir en las personas o entidades beneficiarias y los méritos o
circunstancias a valorar en el procedimiento de concesión,
salvo que los documentos exigidos ya estuviesen en poder de
esta Administración o sus Organismos Públicos, en cuyo caso
podrán sustituirse por una declaración responsable en la que
se indique la fecha y el órgano o dependencia, en que fueron
presentados o, en su caso, emitidos, o en el que obran, siempre
y cuando no hayan transcurrido más de cinco años desde la fi-
nalización del procedimiento al que correspondan. No obstante
lo dispuesto anteriormente, en los supuestos de imposibilidad
material de obtener el documento por parte de esta Administra-
ción o sus organismos públicos, se podrá requerir a la persona
o entidad solicitante su presentación, o en su defecto, la acredi-
tación por otros medios de los requisitos a que se refiere el do-
cumento, con anterioridad a la formulación de la propuesta de
resolución.

4. A efectos de lo dispuesto en los apartados anteriores, la
normativa reguladora de la subvención podrá admitir la sustitu-
ción de la presentación de determinados documentos por una
declaración responsable de la persona solicitante. En este caso,
con anterioridad a la propuesta de resolución de concesión de
la subvención se deberá requerir la presentación de la docu-
mentación que acredite la realidad de los datos contenidos en
la citada declaración en el plazo determinado en las bases re-
guladoras, que será un plazo máximo de 15 días.

5. Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la
normativa reguladora, el órgano competente requerirá a la per-
sona interesada para que la subsane en el plazo máximo e im-
prorrogable de 10 días, indicándole que si no lo hiciese se le
tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que debe-
rá ser dictada en los términos previstos en el artículo 68 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrati-
vo Común de las Administraciones Públicas.
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22. artikulua. Instrukzioa.
1. Dirulagun tzak emateko prozeduraren instrukzioa oinarri

arau tzai leetan izenda tzen den organoari dagokio.

2. Instrukzioa egi te ko eskumena duen organoak ofizioz
egingo ditu beharrezko tzat jo tzen dituen jarduketa guztiak, ebaz-
pen-proposamena formula tze ko behar diren datuak zehaztu, eza-
gutu eta egiazta tze ko.

3. Instrukzio-jardueretan honako hau ek sartuko dira:

a) Ebazpena emateko beharrezko tzat jo tzen dituen edo di-
rulagun tza arau tzen duten arauek eska tzen dituzten txos ten
guztiak eska tzea.

b) Eskabideak edo eskaerak azter tzea, dirulagun tza arau -
tzen duen arauan ezarritako balorazio-irizpide, -modu eta -le-
hentasunen arabera.

Dirulagun tza arau tzen duten oinarrietan aurre ebaluazio-
fase bat ezar tze ko aukera jaso ahal izango da. Fase horretan
egiaztatuko da dirulagun tza ren onuradun izateko ezarritako bal -
din tzak bete tzen direla.

4. Prozedura lehiazkoa denean, eskaerak aztertu ondo-
ren, Ordenan tza honetako 20. artikuluko 1. paragrafoan aipa -
tzen den informazio-ba tzor deak ebazpen-proposamen bat egin
beharko du egindako ebaluazioaren emai tza zehazteko, eta or-
gano eskudunari helaraziko zaio, onar dezan.

23. artikulua. Ebazpena.
1. Organo eskudunak emandako ebazpena dirulagun tza

arau tzen duten oinarrien arabera arrazoituko da, eta, nolanahi
ere, har tzen den ebazpenaren oinarriak prozeduran egiaztatu
beharko dira.

2. Ebazpenak, eska tzai lea edo dirulagun tza jaso duten es-
ka tzai leen zerrenda jaso tze az gain, berariaz jasoko du, hala ba-
dagokio, gainerako eskabideak eze tsi egin direla.

3. Prozeduraren ebazpena emateko eta jakinarazteko ge-
hienezko epea ez da sei hilabetetik gorakoa izango, salbu eta or-
denan tza batek edo lege-mailako arau batek epe luzeagoa ezar -
tzen badu edo Europar Batasuneko araudian hala aurreikusita
badago. Epea dagokion deialdia ar gi ta ra tzen denetik aurrera zen -
batuko da, non eta deialdiak ez dituen ondorioak gerorako uzten.

4. Gehienezko epea igaro eta ebazpena jakinarazi ez ba -
da, interesdunei zilegi zaie dirulagun tza emateko eskaera admi-
nistrazio-isiltasunez eze tsi tzat jo tzea.

24. artikulua. Ebazpena jakinaraztea.
Prozeduraren ebazpena interesdunei jakinaraziko zaie, Ad-

ministrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urria-
ren 1eko 39/2015 Legearen 40. artikuluan aurreikusitakoaren
arabera. Jakinarazpen edo argitalpen hori egi te ko, lege horren
41. artikuluan jasotako xedapenak bete beharko dira.

25. artikulua. Eskaerak berriro egitea.
1. Diru lagun tza ren helburua eska tzai leak garatu beharre-

ko jarduerak finan tza tze a bada, eta ebazpen proposamenean ja -
so tzen den diru lagun tza ren zenbatekoa txi kiagoa badaaurkeztu-
tako eskaeran ager tzen dena baino, diru lagun tza ren oinarri
arau tzai leetan jasota utzi ahal izango da per tso na onuradunari
eskaera berriro egi te ko eskatu dakiokeela konpromiso etabal -
din tzak eman daitekeen diru lagun tza ren arabera egokitu di tzan.

2. Behin eskaerak informazio-ba tzor dearen adostasuna
merezi duenean, organo eskudunari igorriko zaio, jarduketa guz-
tiekin batera, ebazpena eman dezan.

Artículo 22. Instrucción.
1. La instrucción del procedimiento de concesión de sub-

venciones corresponderá al órgano que se designe en las bases
reguladoras.

2. El órgano competente para la instrucción realizará de
oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determi-
nación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de
los cuales debe formularse la propuesta de resolución.

3. Las actividades de instrucción comprenderán:

a) La petición de cuantos informes estime necesarios para
resolver o que sean exigidos por las normas que regulan la sub-
vención.

b) El análisis de las solicitudes o peticiones, efectuada
conforme a los criterios, formas y prioridades de valoración es-
tablecidos en la norma reguladora de la subvención.

Las bases reguladoras de la subvención podrán contemplar
la posibilidad de establecer una fase de preevaluación, en la que
se verificará el cumplimiento de las condiciones impuestas para
adquirir la condición de persona beneficiaria de la subvención.

4. Cuando el procedimiento sea el de concurrencia com-
petitiva, una vez analizadas las solicitudes, la comisión informa-
tiva a que se refiere el apartado 1 del artículo 20 de esta Orde-
nanza, deberá emitir una propuesta de resolución en la que se
concrete el resultado de la evaluación efectuada, que será ele-
vada al órgano competente para su aprobación.

Artículo 23. Resolución.
1. La resolución dictada por el órgano competente se mo-

tivará de conformidad con lo que dispongan las bases regulado-
ras de la subvención, debiendo, en todo caso, quedar acredita-
dos en el procedimiento los fundamentos de la resolución que
se adopte.

2. La resolución, además de contener la persona solicitan-
te o la relación de solicitantes a los que se concede la subven-
ción, hará constar, en su caso, de manera expresa, la desesti-
mación del resto de las solicitudes.

3. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución
del procedimiento no podrá exceder de seis meses, salvo que
una Ordenanza o una norma con rango de ley establezca un
plazo mayor o así venga previsto en la normativa de la Unión Eu-
ropea. El plazo se computará a partir de la publicación de la co-
rrespondiente convocatoria, salvo que la misma posponga sus
efectos a una fecha posterior.

4. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado
la resolución legitima a las personas interesadas para entender
desestimada por silencio administrativo la solicitud de conce-
sión de la subvención.

Artículo 24. Notificación de la resolución.
La resolución del procedimiento se notificará a las personas

interesadas de acuerdo con lo previsto en el artículo 40 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrati-
vo Común de las Administraciones Públicas. La práctica de
dicha notificación o publicación se ajustará a las disposiciones
contenidas en el artículo 41 de la citada Ley.

Artículo 25. Reformulación de las solicitudes.
1. Las bases reguladoras de la subvención podrán determi-

nar que, cuando la subvención tenga por objeto la financiación
de actividades a desarrollar por la persona solicitante y el impor-
te de la subvención de la propuesta de resolución sea inferior a
la que figura en la solicitud presentada, se podrá instar de la per-
sona beneficiaria, la reformulación de su solicitud para ajustar
los compromisos y condiciones a la subvención otorgable.

2. Una vez que la solicitud merezca la conformidad de la
comisión informativa, se remitirá con todo lo actuado al órgano
competente para que dicte la resolución.
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3. Edonola ere, eskaerak berriro egitean nahitaezkoa izan-
go da diru lagun tza ren xedea, bal din tzak eta helburua erres peta -
tzea, eta eskaerak balora tze ko ezarritako irizpideei jarrai tzea.

26. artikulua. Hi tzar menaren amaiera.
1. Dirulagun tza ren xedeak eta onuradunen kopuruak eta

zirkunstan tzi ek ahalbide tzen dutenean, prozedura Azpeitiko Uda -
laren edo haren erakunde publikoen eta per tso na interesdunen
arteko akordio bidez amaitu ahal izango da.

Horretarako, proposamenak oinarrietan eta deialdian jaso-
tako fun tsez ko arauak errespetatu behar ditu.

2. Organo instrukzio-egileak eta balizko onuradunek pro-
posamena onar tzen badute, jarduketak organo eskudunari he-
laraziko zaizkio, hark dagokion erabakia eba tzi eta, hala bada-
gokio, onar dezan.

III. KAPITULUA.  DIRULAGUN TZAK ZUZENEAN EMATEKO
PROZEDURA

27. artikulua. Dirulagun tzak zuzenean ematea.
1. Dirulagun tzak emateko ebazpenak eta, hala badagokio,

dirulagun tza horiek bidera tze ko hi tzar menek ezarriko dituzte
DLOn, haren Erregelamenduan eta ordenan tza honetan xe da tu ta -
koa ren arabera aplikatu beharreko bal din tzak eta konpromisoak.

2. Dirulagun tza horiek emateko prozedura ofizioz edo inte-
resdunak eskatuta hasiko da.

3. Per tso na interesdunen eskaerei ordenan tza honetako
21. artikuluan xedatutakoa aplikatuko zaie, emakida zuzena de-
lako egin beharreko egoki tza penak eginda.

28. artikulua. Kon tzep tua eta motak.
1. Azpeitiko Udalaren Aurrekontu Orokorrean izendun gisa

aurreikusitako dirulagun tzak dira, baldin eta helburua, aurrekon -
tu-zuzkidura eta onuraduna berariaz zehaztuta badaude aurre-
kontuaren gastuen egoe ra-orrian hornitu diren dirulagun tza izen-
dunak zerrenda tzen dituen erans ki ne an.

2. Bereziki, honako hau ek izango dira dirulagun tza izendu-
nak:

a) Azpeitiko Udalaren Aurrekontu Orokorrean sar tzen ez
diren aurrekontuak dituzten erakunde eta ente lotuei egin behar
zaizkien diru-ekarpenak, bai beren jarduera globalki finan tza -
tzeko bai jarduera zeha tzak egi te ko erabil tzen badira. Modalita-
te hau dagozkien emakida-akordioen bidez edo erakunde har -
tzai leekin egindako hi tzar menen bidez arautuko da. Hi tzar men
horietan ezarriko dira aplikatu beharreko bal din tza eta konpro-
miso espezifikoak, aplikatu beharreko ordenan tza honetako xe-
dapenak eta Udal Aurrekontua Betearazteko Oinarrietan aurrei-
kusitakoa.

b) Urte ani tze ko di ru la gun tzen kasuan, dagokion urtean
diruz lagundu beharreko zenbatekoa aurrekontuan izaera horre-
kin horni tzen denean. Dirulagun tza horiek bere garaian onartu-
tako hi tzar menetan edo emakida-akordioetan jasotako baldin -
tzen arabera kudeatuko dira.

c) Gainerako kasuetan, hurrengo artikuluan ezarritako
emakida-prozedura jarraitu beharko da. Prozedura horretan, or-
gano kudea tza ileak behar bezala justifikatu beharko du lehia-
prin tzi pioa aplika tze a ezinezkoa dela. Dirulagun tza horiek ema-
teko ebazpenaren edo horiek bidera tze ko hi tzar menaren arabe-
ra arautuko dira. Hi tzar men horren edukia ordenan tza honetako
21. artikuluan ezarritakoa izango da, eta dirulagun tza bakoi tza -
ren izaeraren eta xedearen arabera modulatuko da.

3. En cualquier caso, la reformulación de solicitudes debe-
rá respetar el objeto, condiciones y finalidad de la subvención,
así como los criterios de valoración establecidos respecto de las
solicitudes o peticiones.

Artículo 26. Terminación convencional.
1. Cuando el objeto de la subvención y el número y las cir-

cunstancias de las posibles personas beneficiarias lo permitan,
el procedimiento se podrá finalizar mediante acuerdo entre el
Ayuntamiento de Azpeitia o sus organismos públicos y las per-
sonas interesadas.

A estos efectos, la propuesta debe respetar las reglas fun-
damentales contenidas en las bases y en la convocatoria.

2. Si el órgano instructor y las posibles personas benefi-
ciarias aceptan la propuesta, se dará traslado de las actuacio-
nes al órgano competente para que resuelva y, en su caso,
apruebe el correspondiente acuerdo.

CAPÍTULO III.  DEL PROCEDIMIENTO DE 
CONCESIÓN DIRECTA

Artículo 27. Concesión directa.
1. La resolución de concesión y, en su caso, los convenios

a través de los cuales se canalicen estas subvenciones estable-
cerán las condiciones y compromisos aplicables de conformi-
dad con lo dispuesto en la LGS y en su Reglamento así como en
la presente ordenanza.

2. El procedimiento para la concesión de estas subvencio-
nes se iniciará de oficio o a Instancia de la persona interesada.

3. Serán de aplicación a las solicitudes de las personas inte-
resadas lo dispuesto por el artículo 21 de esta ordenanza, con las
adaptaciones necesarias por el carácter directo de la concesión.

Artículo 28. Concepto y clases.
1. Son subvenciones directas las previstas nominativa-

mente en el Presupuesto General del Ayuntamiento de Azpeitia,
aquellas cuyo objeto, dotación presupuestaria y beneficiario/a
aparecen determinados expresamente en el correspondiente
anexo en que se relacionan las subvenciones nominativas que
han sido dotadas en el estado de gastos del presupuesto.

2. En particular, tendrán la consideración de subvencio-
nes nominativas:

a) Las aportaciones dinerarias que hayan de realizarse a
organismos y entes vinculados cuyos presupuestos no se inte-
gren en el Presupuesto General del Ayuntamiento de Azpeitia,
tanto si se destinan a financiar globalmente su actividad como
a la realización de actuaciones concretas. Esta modalidad se re-
gulará por los respectivos acuerdos de concesión o convenios
con las entidades perceptoras, donde se establecerán las con-
diciones y compromisos específicos aplicables, por las disposi-
ciones de esta ordenanza que les sean aplicables y por lo pre-
visto en las Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal.

b) En el caso de las subvenciones plurianuales, cuando el
importe a subvencionar en la anualidad correspondiente se
dote en el presupuesto con este carácter. Estas subvenciones
se gestionarán en los términos recogidos en los convenios o
acuerdos de concesión aprobados en su día.

c) En los restantes supuestos, se habrá de seguir el proce-
dimiento de concesión que se establece en el artículo siguiente,
en el que deberá justificarse debidamente por el órgano gestor
la imposibilidad de aplicación del principio de concurrencia.
Estas subvenciones se regirán por la resolución de concesión o
por el convenio a través del cual se canalicen, cuyo contenido
será el establecido en el artículo 21 de esta ordenanza, modula-
do en función de la naturaleza y del objeto de cada subvención.
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29. artikulua. Dirulagun tzak emateko prozedura.
1. Dirulagun tza emateko prozedura ofizioz hasiko du dirula-

gun tza egozten zaion aurrekontu-kredituaren arduradunak, edo
interesdunak hala eskatuta, eta ezinbestekoa izango da Udala-
ren Aurrekontu Orokorrean berariazko aurrekontu-zuzkidura ego-
tea dirulagun tza jasoko duen per tso na publiko edo pribatuaren
alde.

2. Zerbi tzu kudea tza ileak ofizioz egingo ditu datuak zehazte-
ko, ezagu tze ko eta egiazta tze ko beharrezko tzat jo tzen dituen jar-
duketa guztiak, eta, horien arabera, ebazpen-proposamena eman
behar da. Horrez gain, ebazpena emateko beharrezko tzat jo tzen
dituen edo dirulagun tza arau tzen duten arauek eska tzen dituzten
txos ten guztiak eskatuko ditu. Instrukzio-jarduerek nahitaez jaso
beharko dute prozeduran kreditua atxi ki tzeko kontabilitate-agiria,
aurrekontuan kon tsi gnatutako gehieneko zenbatekoa rena, dirula-
gun tza arau tzen duen hi tzar menaren testua, eta instruktorearen
txos tena. Txos ten horretan jasoko da, bere esku dauden datuen
arabera, onuradunak dirulagun tza jaso tze ko bal din tzak bete tzen
dituela.

3. Behin instrukzioa osatu eta udalaren kontu-har tzai le tzak
txos tena egin ondoren, emakida-proposamena organo eskuduna-
ri aurkeztuko zaio, onar dezan.

4. Ebazpena ordenan tza honetan eta indarrean dagoen
araudian xe da tu ta koa ren arabera arrazoitu eta jakinaraziko da.

5. Dirulagun tza ren onarpena hi tzar menaren alderdiek si-
natuta formalizatuko da, eta une horretatik aurrera izango du
eraginkortasuna dirulagun tza emateko egin tzak.

6. Dirulagun tza ren xedearen zirkunstan tzi a bereziak dire-
la-eta hi tzar menaren figura bazter tze koa dela uste bada, ezarri-
tako prozedurari jarraituko zaio, eta hi tzar menari buruzko izapi-
deak alde batera utzi ko dira.

30. artikulua. Dirulagun tzak ematea edo horien zenbate-
koa lege-mailako arau batek ezar tzen duenean.

Zuzeneko dirulagun tzak emateko, lege-mailako arau batek
ezarritako zenbatekoa edo emakida behar denean, arau horrek
eta Azpeitiko Udalari eta haren erakunde publikoei berariaz apli-
ka tze koak zaizkien gainerakoek arautuko dituzte, eta ordezko
izaera izango dute DLOn, DLOren Erregelamenduan eta orde nan -
tza honetan aurreikusitakoak, publizitate- eta lehia-prin tzi pioei
eragiten dieten kasuetan izan ezik.

31. artikulua. Deialdi publikoa egi te ko zailtasunagatik eman -
dako dirulagun tzak.

1. Salbuespen gisa, dirulagun tzak zuzenean eman ahal izan-
go dira, baldin eta interes publikoko, sozialeko, ekonomikoko edo
humanitarioko arrazoiak egiazta tzen badira, edo deialdi publikoa
oztopa tzen duten behar bezala justifikatutako beste arrazoi ba tzuk
egiazta tzen badira.

2. Dagokion organoak, dagokion arloak proposatuta eta
Udal Aholkulari tza Juridikoak txos tena egin ondoren, dirulagun -
tza ri aplikatu beharreko araubide juridiko espezifikoa onartuko
du dagokion akordioaren bidez. Akordio hori ber tan ezarritako
di ru la gun tzen oinarri arau tzai le izango da, eta DLOren aurrei-
kuspenetara egokituko da, baita DLOren eta ordenan tza honen
araudira ere. DLOren izaerarekin bateragarria den guztian ego-
kituko da, publizitate- eta lehia-prin tzi pioei eragiten dien alder-
dietan izan ezik.

Espedienteak dagokion arloko arduradunaren memoria ja-
soko du, di ru la gun tzen izaera berezia, interes publikoa, soziala,
ekonomikoa edo humanitarioa egiazta tzen duten arrazoiak eta
deialdi publikoaren zailtasuna justifika tzen dutenak justifikatu-
ko dituena.

3. Dirulagun tza horiek emateko ebazpenak edo hi tzar -
menak honako hau ek jasoko ditu, gu txie nez:

a) Dirulagun tza ren xedea zehaztea.

Artículo 29. Procedimiento de concesión.
1. El procedimiento de concesión se iniciará de oficio por

la persona responsable del crédito presupuestario al que se im-
puta la subvención, o a instancia de la persona interesada, sien-
do imprescindible la existencia de consignación presupuestaria
específica en el Presupuesto General Municipal a favor de la
persona pública o privada a la que va destinada la subvención.

2. El servicio gestor realizará de oficio todas las actuacio-
nes que estime necesarias para la determinación, conocimiento
y comprobación de los datos, en virtud de los cuales deba dic-
tarse la propuesta de resolución y solicitará cuantos informes
estime necesarios para resolver o que sean exigidos por las nor-
mas que regulan la subvención. Las actividades de instrucción
comprenderán necesariamente la inclusión en el procedimiento
del documento contable de retención del crédito por el importe
máximo consignado en el Presupuesto, la elaboración del texto
del convenio regulador de la subvención, el informe del instruc-
tor en el que conste que, de los datos que obran en su poder,
resulta que la persona beneficiaria reúne los requisitos para ac-
ceder a la subvención.

3. Una vez completada la instrucción y previo informe de
la Intervención municipal se someterá la propuesta de conce-
sión al órgano competente para su aprobación.

4. La resolución se motivará y notificará de conformidad
con lo dispuesto en la presente ordenanza y en la normativa vi-
gente.

5. La aceptación de la subvención se formalizará a través
de la firma por las partes del convenio, adquiriendo eficacia a
partir de ese momento el acto de concesión de la subvención.

6. Cuando en virtud de las especiales circunstancias del
objeto de la subvención se considere prescindible la figura del
convenio, se seguirá el procedimiento establecido, obviando los
trámites relativos al mismo.

Artículo 30. Subvenciones cuyo otorgamiento o cuantía
venga impuesto por una norma de rango legal.

Aquellas subvenciones de concesión directa cuyo otorga-
miento o cuantía a venga impuesto por una norma de rango
legal, se regirán por dicha norma y por las demás de específica
aplicación al Ayuntamiento de Azpeitia y sus organismos públi-
cos, teniendo carácter supletorio lo previsto en la LGS, el Regla-
mento de la LGS y esta ordenanza, salvo en lo que afecten a los
principios de publicidad y concurrencia.

Artículo 31. Subvenciones concedidas por razones de difi-
cultad de convocatoria pública.

1. Con carácter excepcional, se podrán conceder directa-
mente subvenciones en que se acrediten razones de interés pú-
blico, social, económico o humanitario, u otras debidamente
justificadas que dificulten su convocatoria pública.

2. El órgano correspondiente, a propuesta del Área corres-
pondiente y previo informe de la Asesoría Jurídica Municipal,
aprobará el régimen jurídico específico aplicable a la subven-
ción mediante el correspondiente acuerdo. Dicho acuerdo ten-
drá el carácter de bases reguladoras de las subvenciones que
el mismo establezca y se ajustará a las previsiones de la LGS,
Reglamento de la LGS y de esta Ordenanza, en todo aquello que
sea compatible con su naturaleza, salvo en lo que afecte a los
principios de publicidad y concurrencia.

El expediente incluirá una memoria de la persona responsa-
ble del área correspondiente, justificativa del carácter singular
de las subvenciones y de las razones que acreditan el interés
público, social, económico o humanitario y de aquéllas que jus-
tifican la dificultad de su convocatoria pública.

3. La resolución o el convenio por el que se concedan
estas subvenciones contendrá, como mínimo, lo siguiente:

a) Definición del objeto de la subvención.
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b) Aplikatu beharreko araubide juridikoa.

c) Onuradunak.

d) Dirulagun tza ren modalitateak.

e) Dirulagun tza indibidualizatuaren gastua eta zenbatekoa
egozten zaion aurrekontu-kreditua, onuradun bakoi tza ren tzat,
bat baino gehiago badira.

f) Beste administrazio publiko edo erakunde publiko edo
pribatu ba tzu etatik helburu bererako ematen diren beste dirula-
gun tza ba tzu ekiko bateragarritasuna edo bateraezintasuna.

g) Dirulagun tza ordain tze ko epeak eta moduak.

h) Ordainketa aurreratuak eta konturako bonuak egi te ko
aukera, eta, hala badagokio, onuradunek eman beharreko ber-
meen araubidea.

i) Onuradunek dirulagun tza ren xedea bete dutela eta jaso-
tako fondoak erabili dituztela justifika tze ko epea eta modua.

IV. KAPITULUA.  DIRULAGUN TZA PUBLIKOA KUDEA TZE KO ETA
JUSTIFIKA TZE KO PROZEDURA

32. artikulua. Onuradunek diruz lagundutako jarduerak azpi -
kontrata tzea.

1. Ordenan tza honen ondorioetarako, dirulagun tza ren xe -
de den jardueraren gauza tze osoa edo par tzi ala hirugarrenekin
hi tza rtzen duenean, onuradun batek azpikontratatu egiten due -
la ulertuko da. Kon tzep tu horretatik kanpo gera tzen dira onura-
dunak diruz lagundutako jarduera bere kabuz egi te ko egin
behar dituen gastuak.

2. Onuradunak jarduera azpikontratatu ahal izango du,
osorik edo zati batean, baldin eta dirulagun tza arau tzen duen
araudiak hala aurreikusten badu. Onuradunak hirugarrenekin
azpikontrata tzen duen diruz lagundutako jarduerak ez du gain-
dituko dirulagun tza ren oinarri arau tzai leetan ezar tzen den ehu-
nekoa. Aurreikuspen hori ager tzen ez bada, diruz lagundutako
jardueraren zenbatekoaren ehuneko 50 gehienez ere azpikon-
tratatu ahal izango du onuradunak.

Inola ere ezingo dira azpikontratatu diruz lagundutako jar-
dueraren kostua handituz jardueraren edukiari balio eran tsi a
ematen ez dioten jarduerak.

3. Hirugarrenekin edo erakundeekin azpikontratatutako
jarduerak dirulagun tza ren zenbatekoaren ehuneko 20 gaindi -
tzen badu eta 60.000 eurotik gorakoa bada, kontratua ida tziz
egin beharko da, eta dirulagun tza ematen duen organoak aldez
aurretik berariaz eta horretarako baimena eman beharko du.
Horretarako, onuradunak ida tziz eskatuko dio baimena aipatu-
tako organoari, tratua jaso baino lehen, eta ezin izango da kon-
tratua egin harik eta tratua eman arte. Hilabeteko epean horri
buruzko ebazpenik ematen ez bada, interesdunek eskaera eze -
tsi tzat jo ahal izango dute administrazio-isiltasunez. Aurreko
mugak gaindituz hirugarrenekin egiten diren jarduerak ez dira
diruz lagundu daitezkeen gastu tzat hartuko, baldin eta nahi-
taezko baimena ez badute.

4. Per tso na edo erakunde onuradunaren aurre an bakarrik
geratuko dira behartuta kontratistak, eta hark hartuko du bere
gain diruz lagundutako jarduera gauza tze ko eran tzu kizun osoa
Administrazioaren aurre an; hala ere, lan ki de tzan ari tze ko bete-
beharra izango dute, bai muga horiek bete tzen direla behar be-
zala egiazta tze ko, bai azpikontratazioen xedearen kostua eta
merkatu-balioa egiazta tze ko.

5. Onuradunak ezin izango du, inola ere, diruz lagundutako
jardueren gauza tze osoa edo par tzi ala hi tza rtu honako hau ekin:

b) Régimen jurídico aplicable.

c) Beneficiarios/as.

d) Modalidades de la subvención.

e) Crédito presupuestario al que se imputa el gasto y cuan-
tía de la subvención individualizada, en su caso, para cada be-
neficiario/a si fuesen varios.

f) La compatibilidad o incompatibilidad con otras subven-
ciones para la misma finalidad, procedentes de otras adminis-
traciones o entes públicos o privados.

g) Los plazos y formas de pago de la subvención.

h) La posibilidad de efectuar pagos anticipados y a bonos
a cuenta, así como el régimen de garantías que, en su caso de-
berán aportar las personas beneficiarias.

i) El plazo y forma de justificación por las personas benefi-
ciarias del cumplimiento de la finalidad para la que se concedió
la subvención y de la aplicación de los fondos percibidos.

CAPÍTULO IV.  DEL PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN Y
JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN PÚBLICA

Artículo 32. Subcontratación de las actividades subven-
cionadas por las personas beneficiarias.

1. A los efectos de esta Ordenanza, se entiende que una
persona beneficiaria subcontrata cuando concierta con terce-
ras personas la ejecución total o parcial de la actividad que
constituye el objeto de la subvención. Queda fuera de este con-
cepto la contratación de aquellos gastos en que tenga que incu-
rrir la persona beneficiaria para la realización por sí misma de
la actividad subvencionada.

2. La persona beneficiaria únicamente podrá subcontra-
tar, total o parcialmente, la actividad cuando la normativa regu-
ladora de la subvención así lo prevea. La actividad subvenciona-
da que la beneficiaria subcontrate con terceras personas no ex-
cederá del porcentaje que se fije en las bases reguladoras de la
subvención. En el supuesto de que tal previsión no figure, la per-
sona beneficiaria podrá subcontratar hasta un porcentaje que
no exceda del 50 por ciento del importe de la actividad subven-
cionada.

En ningún caso podrán subcontratarse actividades que, au-
mentando el coste de la actividad subvencionada, no aporten
valor añadido al contenido de la misma.

3. Cuando la actividad subcontratada con terceras perso-
nas o entidades exceda del 20 por ciento del importe de la sub-
vención y sea superior a 60.000 euros, se exigirá que el contra-
to sea celebrado por escrito y que la celebración del mismo se
autorice expresa y previamente por el órgano concedente de la
subvención, para lo cual la persona beneficiaria solicitará dicha
autorización por escrito al citado órgano con carácter previo a la
celebración del con trato, no pudiendo celebrarse éste hasta
que la misma fuera otorgada. Si en el plazo de un mes no se hu-
biera dictado resolución al respecto, las personas interesadas
podrán entender desestimada su solicitud por silencio adminis-
trativo. Las actividades que se realicen con terceros superando
los límites anteriores y que no cuenten con la preceptiva autori-
zación no se considerarán gastos subvencionables.

4. Los/las contratistas quedarán obligadas sólo ante la
persona o entidad beneficiaria, que asumirá la total responsa-
bilidad de la ejecución de la actividad subvencionada frente a la
Administración, si bien estarán sujetas al deber de colaboración
tanto para permitir la adecuada verificación del cumplimiento
de dichos límites, como para la comprobación del coste y del
valor de mercado del objeto de las subcontrataciones.

5. En ningún caso podrá concertarse por la persona bene-
ficiaria la ejecución total o parcial de las actividades subvencio-
nadas con:
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a) Ordenan tza honetako 12. artikuluko debekuren bat
duten per tso nak edo erakundeak.

b) Kontratatutako jarduera egi te ko beste dirulagun tza ba -
tzuk jaso dituzten per tso nak edo erakundeak.

c) Ordainketak eragiketaren guztizko kostuaren ehuneko
gisa defini tzen diren bitartekariak edo aholkulariak, ordainketa
hori egindako lanaren edo emandako zerbi tzu en merkatuko ba-
lioari dagokionez justifikatuta dagoenean izan ezik.

d) Onuradunarekin lotutako per tso nak edo erakundeak,
honako egoe ra hauetan izan ezik:

1. Kontratazioa merkatuko bal din tza normalen arabera egi-
tea.

2. Organo emai learen aldez aurreko baimena lor tzea, oi-
narri arau tzai leetan ezarritako baldin tze tan.

e) Deialdi eta programa berean lagun tza edo dirulagun tza
eska tzen duten per tso na edo erakundeak, bal din tzak ez bete -
tze agatik edo behar besteko balorazioa ez lor tze agatik dirula-
gun tza rik jaso ez dutenak.

33. artikulua. Dirulagun tza publikoen justifikazioa.
1. Dirulagun tza emateko egin tzan ezarritako bal din tzak be -

te izanaren justifikazioa oinarri arau tzai leetan zehaztutako mo-
duan dokumentatuko da, eta egindako gastua justifika tze ko kon-
tuaren forma hartu ahal izango du, edo gastu hori moduluka edo
kontabilitateko egoe ra-orriak aurkeztuz egiaztatu ahal izango da,
araudi erregula tza ilean xe da tu ta koa ren arabera.

2. Justifikazio-kontua ematea onuradunaren edo erakunde
lagun tza ilearen nahitaezko egin tza da. Egin tza horretan, aitor -
tza ilearen eran tzu kizunpean, gastuaren egiaztagiriak edo dirula-
gun tza publikoaren xedea bete tzen dela egiazta tze ko balio juridi-
koa duen beste edozein dokumentu sartu behar dira. Justifika-
zio-kontuaren forma eta emateko epea dirulagun tza arau tzen
duten oinarrien arabera zehaztuko dira.

Oinarri arau tzai leen aurreikuspenik ez badago, kontuaren
barruan dirulagun tza rekin finan tza tu diren jardueren eta horien
kostuaren aitorpena sartu beharko da, egindako gastu bakoi tza -
ren banakapenarekin, eta gehienez ere hiru hilabeteko epean
aurkeztuko da, jarduera egi te ko epea amai tzen denetik zenba -
tzen hasita.

3. Gastuak egiazta tze ko, fakturak eta froga-balio balioki-
dea duten gainerako agiriak aurkeztu beharko dira, merkatari -
tza ko trafiko juridikoan balioa dutenak edo administrazio-era-
ginkortasuna dutenak.

Gastuak faktura elektronikoen bidez ere egiaztatu ahal izan-
go dira, baldin eta zergen arloan onar tze ko eska tzen diren bal -
din tzak bete tzen badituzte.

— Gastuen egiaztagiriak baliozko tze ko eta zigila tze ko siste-
ma bat ezarri ahal izango da, di ru la gun tzen konkurren tzi a kon-
trolatu ahal izateko.

4. Jarduerak, dirulagun tza rekin ez ezik, fondo propioekin
edo bestelako dirulagun tza edo baliabideekin finan tza tu badira,
justifikazioan egiaztatu beharko da fondo horien zenbatekoa, ja-
torria eta erabilera diruz lagundutako jardueretan.

5. Ondasun higiezinak eskuratuz gero, artikulu honen 3.
paragrafoan ezarritako egiaztagiriez gain, behar bezala egiazta-
tutako eta dagokion erregistro ofizialean inskribatutako per tso -
na independente batek egindako tasazioa aurkeztu beharko da.

6. Ordenan tza honetako 10. artikuluko 2. paragrafoan eta
3. paragrafoko bigarren lerrokadan aurreikusitako erakundeeta-
ko kideek onuradunaren izenean eta kontura egindako jardue-
rak justifika tze ko bal din tzak bete beharko dituzte, aurreko para-

a) Personas o entidades incursas en alguna de las prohibi-
ciones del artículo 12 de esta Ordenanza.

b) Personas o entidades que hayan percibido otras subven-
ciones para la realización de la actividad objeto de contratación.

c) Personas intermediarias o asesoras en las que los pagos
se definan como un porcentaje de coste total de la operación, a
menos que dicho pago esté justificado con referencia al valor de
mercado del trabajo rea li za do o los servicios prestados.

d) Personas o entidades vinculadas con la persona bene-
ficiaria, salvo que concurran las siguientes circunstancias:

1.ª    Que la contratación se realice de acuerdo con las con-
diciones normales de mercado.

2.ª    Que se obtenga la previa autorización del órgano con-
cedente en los términos que se fijen en las bases reguladoras.

e) Personas o entidades solicitantes de ayuda o subven-
ción en la misma convocatoria y programa, que no hayan obte-
nido subvención por no reunir los requisitos o no alcanzar la va-
loración suficiente.

Artículo 33. Justificación de las subvenciones públicas.
1. La justificación del cumplimiento de las condiciones im-

puestas en el acto de concesión de la subvención se documen-
tará de la manera que se determine en las bases reguladoras,
pudiendo revestir la forma de cuenta justificativa del gasto rea -
li za do o acreditarse dicho gasto por módulos o mediante la pre-
sentación de estados contables, según se disponga en la nor-
mativa reguladora.

2. La rendición de la cuenta justificativa constituye un acto
obligatorio de la persona beneficiaria o de la entidad colabora-
dora, en la que se deben incluir, bajo responsabilidad de la per-
sona declarante, los justificantes de gasto o cualquier otro do-
cumento con validez jurídica que permitan acreditar el cumpli-
miento del objeto de la subvención pública. La forma de la cuen-
ta justificativa y el plazo de rendición de la misma vendrán de-
terminados por las correspondientes bases reguladoras de la
subvención.

A falta de previsión de las bases reguladoras, la cuenta de-
berá incluir declaración de las actividades rea li za das que han
sido financiadas con la subvención y su coste, con el desglose
de cada uno de los gastos incurridos, y su presentación se rea-
lizará, como máximo, en el plazo de tres meses desde la finali-
zación del plazo para la realización de la actividad.

3. Los gastos se acreditarán mediante facturas y demás
documentos de valor probatorio equivalente con validez en el
tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa.

La acreditación de los gastos también podrá efectuarse me-
diante facturas electrónicas, siempre que cumplan los requisi-
tos exigidos para su aceptación en el ámbito tributario.

— Se podrá establecer un sistema de validación y estampi-
llado de justificantes de gasto que permita el control de la con-
currencia de subvenciones.

4. Cuando las actividades hayan sido financiadas, ade-
más de con la subvención, con fondos propios u otras subven-
ciones o recursos, deberá acreditarse en la justificación el im-
porte, procedencia y aplicación de tales fondos a las activida-
des subvencionadas.

5. En el supuesto de adquisición de bie nes inmuebles,
además de los justificantes establecidos en el apartado 3 de
este artículo, debe aportarse una tasación elaborada por una
persona independiente debidamente acreditada e inscrita en el
correspondiente registro oficial.

6. Los miembros de las entidades previstas en el apartado
2 y en el segundo párrafo del apartado 3 del artículo 10 de esta
Ordenanza vendrán obligados a cumplir los requisitos de justifi-
cación respecto de las actividades rea li za das en nombre y por
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grafoetan zehaztutako moduan. Dokumentazio hori dirulagun -
tza eskatu zuen onuradunak eman behar duen justifikazioaren
parte izango da.

7. Jaso tza ilearengan egoe ra jakin bat gerta tzen dela kon-
tuan hartuta ematen diren dirulagun tzek ez dute beste justifika-
ziorik beharko, baldin eta egoe ra hori zuzenbidean onargarria
den edozein bideren bidez egiazta tzen bada eman aurretik, har-
gatik erago tzi gabe egoe ra hori da goe la egiazta tze ko ezar dai-
tezkeen kontrolak.

8. Dirulagun tza kapitulu honetan ezarritako baldin tze tan
justifika tze ko betebeharra ez bete tze ak edo behar bezala ez
justifika tze ak Ordenan tza honetako 35. artikuluan aurreikusita-
ko baldin tze tan itzul tze a ekarriko du.

34. artikulua. Diruz lagun daitezkeen gastuak.
1. Diruz lagundu daitezkeen gastuak dagozkien oinarri es-

pezifikoetan, deialdian, ebazpenean edo hi tzar menean zehaztu-
ko dira, artikulu honetan, DLOren 31. artikuluan eta DLOaren
Erregelamenduaren 83. artikuluan eza rri ta koa ren arabera.

2. Diruz lagundu daitezkeen gastu tzat hartuko dira, inda-
rrean dagoen lege-esparruaren eta ordenan tza honetako aurrei-
kuspenen barruan, diruz lagundutako jardueraren izaerari zalan -
tza rik gabe eran tzu ten diotenak, dirulagun tza emateko deial-
dian, hi tzar menean edo ebazpenean aurreikusitako epea ren ba-
rruan egiten direnak, eskura tze-kostua merkatuko balioa baino
handiagoa ez dutenak eta, deialdian, hi tzar menean edo ebazpe-
nean berariaz kontrakoa xedatu ezean, justifikazio-epea amaitu
baino lehen benetan ordain tzen direnak.

Oro har, diruz lagundutako aldia aurrekontu-ekitaldi bati ba-
dagokio, dirulagun tza ematen den urtean edo hi tzar mena onar -
tzen den urtean sor tzen diren gastuak bakarrik onartuko dira.

3. Diruz lagundu daitekeen gastuaren zenbatekoak kon-
tratu publikoei buruzko legerian kontratu txi kirako ezarritako
zenbatekoak gaindi tzen dituenean, onuradunak horni tza ile des-
berdinen hiru eskain tza eskatu beharko ditu gu txie nez, salbu
eta, dituen ezaugarri bereziak direla-eta, merkatuan ez badago
horiek egiten, ematen edo horni tzen dituen erakunde nahikorik,
edo gastua dirulagun tza eman aurretik egin ez bada. Alderdi ho-
riek modu frogagarrian justifikatu beharko dira.

Aurkeztutako eskain tzak justifikazioan aurkeztu beharko dira,
edo, hala badagokio, dirulagun tza ren eskabidean. Memoria bate-
an berariaz justifikatu beharko dira eskain tza hauta tze ko erabili-
tako irizpideak, proposamen ekonomikorik onuragarriena ez de-
nean.

Horni tza ile desberdinen gu txie nez hiru eskain tza aurkezten
ez badira, edo, justifikazio egokirik gabe, ekonomikoki onuraga-
rriena ez den beste bat aukera tzen bada, organo emai leak on-
dasunaren edo zer bi tzua ren peritu-tasazioa eskatu ahal izango
du, eta sor tzen diren gastuak onuradunaren kontura izango
dira. Kasu horretan, dirulagun tza kalkula tze ko, bi balioetatik txi -
kiena hartuko da erre fe ren tzi atzat: onuradunak aitortutakoa
edo tasazioaren emai tza.

4. Ondasun inbentariagarriak eskuratu, eraiki, birgaitu eta
hobe tzen badira, DLOren 31. artikuluaren 4. eta 5. paragrafoe-
tan ezarritako arauak beteko dira.

5. Ordenan tza honen arabera eskatutako edozein motata-
ko bermeak bete tze ak eragindako gastuak diruz lagundu ahal
izango dira, lagun tzak emateko deialdian, hi tzar menean edo
ebazpenean hala aurreikusten denean.

6. Inola ere ez dira diruz lagun daitezkeen gastu tzat hartuko:

a) Banku-kontuen interes zordunak.

cuenta de la persona beneficiaria, del modo en que se determi-
na en los apartados anteriores. Esta documentación formará
parte de la justificación que viene obligada a rendir la persona
beneficiaria que solicitó la subvención.

7. Las subvenciones que se concedan en atención a la
concurrencia de una determinada situación en la persona per-
ceptora no requerirán otra justificación que la acreditación por
cualquier medio admisible en derecho de dicha situación pre-
viamente a la concesión, sin perjuicio de los controles que pu-
dieran establecerse para verificar su existencia.

8. El incumplimiento de la obligación de justificación de la
subvención en los términos establecidos en este capítulo o la
justificación insuficiente de la misma conllevará su reintegro en
las condiciones previstas en el artículo 35 de esta Ordenanza.

Artículo 34. Gastos subvencionables.
1. Los gastos subvencionables se determinarán en las co-

rrespondientes bases específicas, convocatoria, resolución o
convenio, de conformidad con lo establecido en el presente ar-
tículo, en el artículo 31 de la LGS y en el artículo 83 Reglamento
de la LGS.

2. Se consideran gastos subvencionables aquellos que,
dentro del marco legal vigente y de las previsiones de esta orde-
nanza, respondan de manera indubitada a la naturaleza de la
actividad subvencionada, se realicen dentro del plazo previsto
en la convocatoria, convenio o resolución de concesión, su cos -
te de adquisición no sea superior al valor de mercado y, salvo
disposición expresa en contrario en la convocatoria, convenio o
resolución, sean efectivamente pagados con anterioridad a la fi-
nalización del plazo de justificación.

Con carácter general, si el período subvencionado corres-
ponde a un ejercicio presupuestario, se admitirán únicamente
aquellos gastos que se devenguen dentro del año de concesión
de la subvención o de aprobación del convenio.

3. Cuando el importe del gasto subvencionable supere las
cuantías establecidas en la legislación de contratos públicos
para el contrato menor, la persona beneficiaria deberá solicitar
como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, salvo que
por sus especiales características no exista en el mercado sufi-
ciente número de entidades que los realicen, presten o suminis-
tren, o salvo que el gasto se hubiere rea li za do con anterioridad
a la subvención, extremos que deberán justificarse fehaciente-
mente.

Las ofertas presentadas deberán aportarse en la justifica-
ción, o, en su caso, en la solicitud de subvención. Se deberán
justificar expresamente en una memoria los criterios emplea-
dos para la selección de la oferta cuando no recaiga en la pro-
puesta económica más ventajosa.

En caso de que no se aportaran como mínimo tres ofertas
de distintos proveedores o de que la elección hubiera recaído,
sin adecuada justificación, en una que no fuera la más ventajo-
sa económicamente, el órgano concedente podrá recabar una
tasación pericial del bien o servicio, siendo dé cuenta de la per-
sona beneficiaria los gastos que se ocasionen. En tal caso, la
subvención se calculará tomando como referencia el menor de
los dos valores: el declarado por la persona beneficiaria o el re-
sultante de la tasación.

4. En el supuesto de adquisición, construcción, rehabilita-
ción y mejora de bie nes inventariables, se seguirán las reglas
establecidas en los apartados 4 y 5 del artículo 31 de la LGS.

5. Podrán ser subvencionables los gastos que origine el
cumplimiento de las garantías de cualquier naturaleza que
hayan sido exigidas, de acuerdo con esta ordenanza, cuando así
lo prevea la convocatoria, convenio o resolución de concesión.

6. En ningún caso se considerarán gastos subvencionables:

a) Los intereses deudores de las cuentas bancarias.
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b) Interesak, errekarguak eta zehapen administratibo eta
penalak.

c) Prozedura judizialen gastuak.

d) Zeharkako zergak, berreskuratu edo konpen tsa tzeko mo -
dukoak direnean.

Hain zuzen ere, Balio Eran tsi aren gaineko Zergari dagokio-
nez, onuradunak ordaindutako eta benetako kostua duten zen-
batekoak baino ez dira diruz lagunduko, hau da, onuradunak
benetan ordaindu dituenak eta kengarria ez direnak, izan ere,
hori egin ahal izanez gero, onuradunak berreskuratu ahal izan-
go luke zerga hori, eta ez dela berreskuragarria justifikatu be-
harko luke.

e) Errentaren gaineko zerga per tso nalak.

7. Diruz lagun tze ko modukoak izango dira, hala badagokio,
diruz lagundutako jardueraren zeharkako kostuak, lagun tza ema-
teko deialdian, hi tzar menean edo ebazpenean zehazten den ge-
hieneko ehunekoan, bidezko diren azterketa ekonomikoak egin
ondoren.

8. Oro har, ez dira diruz lagun tze ko moduko gastu tzat har-
tuko onuradunaren jabe tza ko ondasun inbentariagarrien amor-
tizazio-gastuak, baldin eta jarduera gara tze ko erabil tzen badira.
Salbuespen gisa, eta DLOren 31.6 artikuluak ezarritako beteki-
zunei lotuta, onartu ahal izango dira, betiere deialdiak, hi tzar -
menak edo ebazpenak hala adierazten badu eta arlo horretako
arau bereziek zehazten badute.

35. artikulua. Dirulagun tzak egiazta tzea.
1. Diru lagun tza eman duen organoak egiaztatuko du diru

lagun tza ren zuri tze a egokia izan ote den, eta diru lagun tza ema-
teko oinarrian izan zen jarduera gauzatu edota helburua bete
ote den.

2. Erakunde lagun tza ileak, hala badagokio, Ordenan tza ho-
netako 14. artikuluko 1. paragrafoko b) idatz-zatian aurreikusita-
ko egiaztapenak egingo ditu, organo emai learen izenean eta
kontura.

V. KAPITULUA.  AURREKONTUAK KUDEA TZE KO 
PROZEDURA

36. artikulua. Gastua eta ordainketa onar tze ko prozedura.

1. Dirulagun tza ren deialdia egin aurretik edo deialdiarekin
batera, edo dirulagun tza zuzenean eman aurretik, gastua onar-
tu beharko da, aplika tze koa den aurrekontu-araudian aurreiku-
sitako moduan.

2. Dirulagun tza emateko ebazpenak berekin ekarriko du
dagokion gastuaren konpromisoa.

3. Dirulagun tza ordain tze ko, onuradunak aldez aurretik
justifikatu beharko du emandako jarduera, proiektua edo por-
taera gauzatu dela, dirulagun tza arau tzen duen araudian ezarri-
tako baldin tze tan.

Dirulagun tza osorik edo zati batean kobra tze ko eskubidea
galduko da justifikaziorik ez badago edo Ordenan tza honetako
38. artikuluan aurreikusitako kausaren bat gerta tzen bada.

4. Dirulagun tza ren izaerak hala justifika tzen duenean,
konturako ordainketak egin ahal izango dira. Konturako ordain-
keta horiek zatikako ordainketak izan daitezke, diruz lagunduta-
ko ekin tzak gauza tze ko erritmoaren araberakoak, eta aurkeztu-
tako justifikazioaren pareko zenbatekoa ordainduko da.

Ordainketa aurreratuak ere egin ahal izango dira, eta justifi-
kazioaren aurretik fondoak entrega tze a ekarriko dute, diru la -
gun tza ri dagozkion jarduerak gauzatu ahal izateko beharrezko
finan tza keta gisa.

b) Intereses, recargos y sanciones administrativas y penales.

c) Los gastos de procedimientos judiciales.

d) Los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de
recuperación o compensación.

Concretamente, en cuanto al Impuesto sobre el Valor Añadi-
do únicamente serán gastos subvencionables aquellas cantida-
des abonadas por la persona beneficiaria que representen un
coste real, es decir, que haya sido efectivamente abonado por la
persona beneficiaria, y que no sea deducible, puesto que, de
poder serlo, este impuesto sería recuperable por la persona be-
neficiaria, que debería justificar su carácter no recuperable.

e) Los impuestos personales sobre la renta.

7. Tendrán el carácter de subvencionables, en su caso, los
costes indirectos de la actividad subvencionada en el porcenta-
je máximo que se determine en la convocatoria, convenio o re-
solución de concesión, previos los estudios económicos que
procedan.

8. Como regla general no se admitirán como gastos sub-
vencionables los gastos de amortización de los bie nes inventa-
riables propiedad de la persona beneficiaria que se empleen en
el de sa rro llo de la actividad. Excepcionalmente, y con sujeción
a los requisitos que establece el artículo 31.6 de la LGS, podrán
admitirse siempre y cuando la convocatoria, convenio o resolu-
ción así lo exprese y especifique las reglas especiales en esta
materia.

Artículo 35. Comprobación de subvenciones.
1. El órgano concedente comprobará la adecuada justifi-

cación de la subvención, así como la realización de la actividad
y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o
disfrute de la subvención.

2. La entidad colaboradora, en su caso, realizará, en nom-
bre y por cuenta del órgano concedente, las comprobaciones
previstas en la letra b) del apartado 1 del artículo 14 de esta Or-
denanza.

CAPÍTULO V.  DEL PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN
PRESUPUESTARIA

Artículo 36. Procedimiento de aprobación del gasto y
pago.

1. Con carácter previo o simultáneo a la convocatoria de la
subvención o la concesión directa de la misma, deberá efectuar-
se la aprobación del gasto en los términos previstos en la nor-
mativa presupuestaria aplicable.

2. La resolución de concesión de la subvención conllevará
el compromiso del gasto correspondiente.

3. El pago de la subvención se realizará previa justifica-
ción, por la persona beneficiaria, de la realización de la activi-
dad, proyecto o adopción del comportamiento para el que se
concedió, en los términos establecidos en la normativa regula-
dora de la subvención.

Se producirá la pérdida del derecho al cobro total o parcial
de la subvención en el supuesto de falta de justificación o de
concurrencia de alguna de las causas previstas en el artículo
38 de esta Ordenanza.

4. Cuando la naturaleza de la subvención así lo justifique,
podrán realizarse pagos a cuenta. Dichos abonos a cuenta po-
drán suponer la realización de pagos fraccionados que responde-
rán al ritmo de ejecución de las acciones subvencionadas, abo-
nándose por cuantía equivalente a la justificación presentada.

También se podrán realizar pagos anticipados que supon-
drán entregas de fondos con carácter previo a la justificación,
como financiación necesaria para poder llevar a cabo las actua-
ciones inherentes a la subvención.
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— Inoiz ere ezin izango da ordainketa aurreraturik egin onura-
dunen alde, konkur tso aren adierazpena eskatu badute, edozein
prozeduratan kaudimengabearen adierazpena jasobadute, kon-
kur tso aren adierazpena jaso badute, esku-har tze judizialaren
menpean badaudeedo Lege Konkur tsa laren arabera desgaituak
gertatu badira konkur tso a kalifika tze ko senten tzi anezarritako
des gaikun tza-epea amaitu gabe da goe larik. Era berean, ezin izan -
go dahorrelakorik egin onuradunen porrota edo har tze kodun kon-
kur tso a deklara tzen bada, edozeinprozeduratan kaudimengabe
huts egin tzat har tzen badira edo esku-har tze judizialari lotuakde-
klara tzen badira, kita eta itxo iteari edo ordainketa etenari buruzko
espedientea hasi badaedo, azkenik, epaileak porrotaren edo har -
tze kodun konkur tso aren aldeko eskaera aurkezten badu, harik
eta, hala badagokio, onuradunak birgaitu arte.

— Konturako ordainketak edo ordainketa aurreratuak egin
ahal izateko eta, hala badagokio, berme araubidea ezar tze ko, au-
kera hori berariaz jaso behar da diru lagun tza ri buruzko araudian.

— Banakako dirulagun tza izendunetan eta zuzeneko dirula-
gun tze tan, behar bezala justifikatu beharko da konturako or-
dainketak edo ordainketa aurreratuak egitea bermeak era tze ko
eskakizunik gabe.

5. Ezin izango da dirulagun tza ren ordainketa egin onura-
dunak zerga-betebeharrak eta Gizarte Seguran tza rekikoak egu-
nean ez baditu, edo itzul ke ta-ebazpen bidez zordun bada.

Aurreko paragrafoan xedatutakoa ez zaie aplikatuko Gi puz -
koa ko Lurralde Historikoko gizarte-zerbi tzu en sistemak babestu-
tako kolektiboetako per tso na fisikoei zuzendutako dirulagun tzei.

37. artikulua. Ordainketen atxi kipena.
1. Dirua itzul tze ko prozedura hastea erabaki ondoren, or-

gano emai leak, kautelazko neurri gisa, onuradunari edo erakun-
de lagun tza ileari ordain tze ke dauden zenbatekoak ordain tze ko
aginduak etetea erabaki dezake, baina inola ere ez itzul ke ta-
espedientea hasteko proposamenak edo ebazpenak ezarritako
zenbatekoa baino handiagoa, ordura arte sortutako berandu tze-
interesak barne.

2. Kautela-neurri hori ezar tze ko, ebazpen arrazoitua eman
behar da, eta interesdunari jakinarazi behar zaio, dagozkion erre -
kur tso ak adierazita.

3. Nolanahi ere, bidezkoa izango da etetea, baldin eta arra-
zoizko zan tzu rik badago ordaina lor tze ko ezintasuna aurreikus-
teko, edo hori zapuztu edo larriki zaildu badaiteke, eta, bereziki,
jaso tza ileak bere ondasunak ezkutatu, kargatu edo xeda tze ko
egin tzak egiten baditu.

4. Ordainketak atxi ki tzeko, aurreko kasuetako edozeine-
tan, araubide juridiko hau bete beharko da:

a) Lortu nahi den helburuarekiko propor tzi onala izan behar
du, eta ez da inola ere onartu behar konpon tzen zailak edo kon-
ponezinak diren ondorioak eragin badi tza ke.

b) Itzul ke ta-espedienteari amaiera ematen dion ebazpena
eman arte iraun behar du, eta ezin du gainditu hura izapide tze -
ko ezar tzen den gehienezko epea, luzapenak barne.

c) Aurreko lerrokadan xedatutakoa gorabehera, kendu egin
behar da hura eragin zuten zirkunstan tzi ak de sa ger tzen direnean
edo interesdunak kautelazko neurri hori nahiko tzat jo tzen den
berme batekin ordeztea proposa tzen duenean.

— En ningún caso podrán realizarse pagos anticipados a las
personas beneficiarias cuando se haya solicitado la declaración
de concurso, hayan sido declaradas insolventes en cualquier
procedimiento, se hallen declaradas en concurso, estén sujetas
a intervención judicial o hayan sido inhabilitadas conforme a la
Ley Concursal sin que haya concluido el periodo de inhabilita-
ción fijado en la sentencia de calificación del concurso, hayan
sido declaradas en quiebra, en concurso de acreedores, insol-
vente fallido en cualquier procedimiento o sujeta a intervención
judicial, haber iniciado expediente de quita y espera o de sus-
pensión de pagos o presentado solicitud judicial de quiebra o de
concurso de acreedores, mientras, en su caso, no fueran reha-
bilitadas.

— La realización de pagos a cuenta o pagos anticipados, así
como, en su caso, el régimen de garantías, deberán preverse
expresamente en la normativa reguladora de la subvención.

— En las subvenciones nominativas y en las subvenciones
directas que sean individualizadas, la realización de pagos a
cuenta o pagos anticipados sin la exigencia de constitución de
garantías deberá estar debidamente justificada.

5. No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto la
persona beneficiaria no se halle al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, o
sea deudora por resolución de procedencia de reintegro.

No será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior a las
subvenciones dirigidas a personas físicas integradas en los co-
lectivos protegidos por el sistema de servicios sociales del Terri-
torio Histórico de Gi puz koa.

Artículo 37. Retención de pagos.
1. Una vez acordado el inicio del procedimiento de reinte-

gro, como medida cautelar, el órgano concedente puede acordar
la suspensión de los libramientos de pago de las cantidades
pendientes de abonar a la persona beneficiaria o entidad cola-
boradora, sin superar, en ningún caso, el importe que fijen la
propuesta o resolución de inicio del expediente de reintegro, con
los intereses de demora devengados hasta aquel momento.

2. La imposición de esta medida cautelar debe acordarse
por resolución motivada, que debe notificarse a la persona inte-
resada, con indicación de los recursos pertinentes.

3. En todo caso, procederá la suspensión si existen indi-
cios racionales que permitan prever la imposibilidad de obtener
el resarcimiento, o si éste puede verse frustrado o gravemente
dificultado, y, en especial, si la persona perceptora realiza actos
de ocultación, gravamen o disposición de sus bie nes.

4. La retención de pagos estará sujeta, en cualquiera de
los supuestos anteriores, al siguiente régimen jurídico:

a) Debe ser proporcional a la finalidad que se pretende
conseguir y, en ningún caso, debe adoptarse si puede producir
efectos de difícil o imposible reparación.

b) Debe mantenerse hasta que se dicte la resolución que
ponga fin al expediente de reintegro y no puede superar el perio-
do máximo que se fije para su tramitación, incluidas prórrogas.

c) No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, debe le-
vantarse cuando desaparezcan las circunstancias que la origi-
naron o cuando la persona interesada proponga la sustitución
de esta medida cautelar por la constitución de una garantía que
se considere suficiente.
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II. TITULUA

DIRULAGUN TZAK ITZUL TZEA

I. KAPITULUA.  ITZUL KE TA

38. artikulua. Dirulagun tza emateko ebazpena baliogabe -
tzea.

1. Dirulagun tza emateko ebazpena baliogabe tze ko arrazoi
hau ek daude:

a)    Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erki-
dearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 47. artikuluan adiera-
zitakoak.

b)    Krediturik ez izatea edo nahikoa kreditu ez izatea, apli-
ka tze koa den aurrekontu-araudian eza rri ta koa ren arabera.

2. Dirulagun tza emateko ebazpena baliogabe tze ko arra-
zoiak dira ordenamendu juridikoaren gainerako arau-hausteak,
eta, bereziki, ordenan tza honetan jasotako arauen arau-hauste-
ak, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen
urriaren 1eko 39/2015 Legearen 48. artikuluan xe da tu ta koa -
ren arabera.

3. Emakida-egin tza aurreko paragrafoetan aipatutako ka-
suren batean sar tzen bada, organo emai leak ofizioz berrikusiko
du, edo, hala badagokio, kaltegarritasun-adierazpena egingo du,
edo, bestela, geroago aurkaratuko da, Administrazio Publikoen
Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Le-
gearen 106. eta 107. artikuluetan eza rri ta koa re kin bat etorriz.

4. Deuseztasun- edo deuseztapen-deklarazio judizial edo
administratiboak berekin dakar jasotako zenbatekoak itzul tze ko
betebeharra.

5. Emakida ez da ofizioz berrikusiko hurrengo artikuluan
jasotako itzul ke ta-kausaren bat gerta tzen denean.

39. artikulua. Itzul tze ko arrazoiak.
1. Jasotako zenbatekoak itzu li beharko dira eta dirulagun -

tza ordain tzen denetik itzul tze a erabaki tzen den egunera arteko
berandu tze-interesa eskatuko da, honako kasu hauetan:

a)    Dirulagun tza lor tzea, horretarako eska tzen diren bal din -
tzak fal tsu tuz edo bal din tza horiek erago tzi dituztenak ezkutatuz.

b)    Jarduera edo proiektua guztiz edo zati batean ez bete -
tzea, edo dirulagun tza ematea fun tsa tzen duen jokabidea ez
har tzea.

c)    Justifika tze ko betebeharra ez bete tze a edo nahikoa ez
justifika tzea, Ordenan tza honetako 33. artikuluan eta, hala ba-
dagokio, dirulagun tza arau tzen duten arauetan eza rri ta koa ren
arabera.

d)    Ordenan tza honetako 17. artikuluko 3. paragrafoan ja-
sotako heda tze neurriak har tze ko betebeharra ez bete tzea.

e)    Ordenan tza honetako 13. eta 14. artikuluetan aurreiku-
sitako di ru la gun tzen egiaztapen eta kontrol finan tza rioko jardu-
ketei aurre egitea, ai tza kiak jar tzea, oztopoak jar tze a edo uko
egitea, bai eta kontabilitate-, erregistro- edo dokumentu-kon tse r -
bazio-betebeharrak ez bete tze a ere, baldin eta horren ondorioz
ezinezkoa bada egiazta tze a jasotako fondoei emandako enple-
gua, diruz lagundutako jardueren errealitatea eta erregulartasu-
na, edo helburu bererako dirulagun tzak, lagun tzak, diru-sarrerak
edo baliabideak izatea Europako edozein erakunde pribatutatik
edo na zio ar te ko edozein erakunde pribatutatik.

f)    Azpeitiko Udalak edo erakunde publikoek erakunde la-
gun tza ileei eta onuradunei ezarritako betebeharrak ez bete tzea,
bai eta erakunde eta per tso na horiek dirulagun tza ematearen

TÍTULO II

DEL REINTEGRO DE SUBVENCIONES

CAPÍTULO I.  DEL REINTEGRO

Artículo 38. Invalidez de la resolución de concesión.

1. Son causas de nulidad de la resolución de concesión:

a) Las indicadas en el artículo 47 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Ad-
ministraciones Públicas.

b) La carencia o insuficiencia de crédito, de conformidad
con lo establecido en la normativa presupuestaria aplicable.

2. Son causas de anulabilidad de la resolución de conce-
sión las demás infracciones del ordenamiento jurídico, y, en es-
pecial, de las reglas contenidas en esta Ordenanza, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

3. Cuando el acto de concesión incurriera en alguno de los
supuestos mencionados en los apartados anteriores, el órgano
concedente procederá a su revisión de oficio o, en su caso, a la
declaración de lesividad y ulterior impugnación, de conformidad
con lo establecido en los artículos 106 y 107 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

4. La declaración judicial o administrativa de nulidad o
anulación llevará consigo la obligación de devolver las cantida-
des percibidas.

5. No procederá la revisión de oficio del acto de concesión
cuando concurra alguna de las causas de reintegro contempla-
das en el artículo siguiente.

Artículo 39. Causas de reintegro.
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 acuer-
de la procedencia del reintegro, 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 de la actividad, del pro-
yecto o la no adopción del comportamiento que fundamentan la
concesión de la subvención.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la jus-
tificación insuficiente, en los términos establecidos en el artícu-
lo 33 de esta Ordenanza, y en su caso, en las normas regulado-
ras de la subvención.

d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas
de difusión contenidas en el apartado 3 del artículo 17 de esta
Ordenanza.

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actua-
ciones de comprobación y control financiero de subvenciones,
previstas en los artículos 13 y 14 de esta Ordenanza, así como
el incumplimiento de las obligaciones contables, registrales o
de conservación de documentos cuando de ello se derive la im-
posibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos,
la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o
la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos
para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Adminis-
traciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales.

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por el
Ayuntamiento de Azpeitia o los organismos públicos a las entida-
des colaboradoras y personas beneficiarias, así como de los
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ondorioz hartutako konpromisoak ere, betiere jarduera egi te ko,
proiektua gauza tze ko edo dirulagun tza ematea fun tsa tzen duen
jokabidea har tze ko moduari eragiten badiote edo horri buruzko-
ak badira.

g)    Azpeitiko Udalak edo erakunde publikoek erakunde la-
gun tza ileei eta per tso na onuradunei ezarritako betebeharrak ez
bete tzea, bai eta dirulagun tza ematearen ondorioz erakunde
horiek beren gain hartutako konpromisoak ere, aurrekoez bes-
telakoak, baldin eta horren ondorioz ezin bada egiaztatu jasota-
ko fondoei emandako enplegua, diruz lagundutako jardueren
errealitatea eta erregulartasuna, edo Europar Batasuneko edo
beste edozein erakunde publikotako dirulagun tzak, lagun tzak,
diru-sarrerak edo baliabideak aldi berean izatea helburu berera-
ko, edozein erakunde nazionaletatik edo edozein erakunde pri-
batutatik.

h)    Europako Erkidegoa era tze ko Tratatuko 87.etik 89.era
bitarteko artikuluetan eza rri ta koa ren arabera, dirua itzu li beha-
rra dakarren erabaki bat har tzea.

i)    Dirulagun tza arau tzen duen araudian aurreikusitako gai-
nerako kasuetan.

2. Onuradunaren edo, hala badagokio, erakunde lagun tza i -
learen bete tze-maila nabarmen hurbil tzen bada guztiz bete tze ra,
eta hark argi eta garbi egiazta tzen badu bere konpromisoak bete -
tze ra bideratutako jarduera bat egin duela, itzu li beharreko zen-
batekoa Ordenan tza honetako 16. artikuluko 2. paragrafoko m)
idatz-zatian adierazitako irizpideak aplika tze aren araberakoa
izango da.

3. Era berean, Ordenan tza honetako 18. artikuluko 3. pa-
ragrafoan jasotako kasuan, diruz lagundutako jardueraren kos-
tuaren gainean lortutako soberakina itzu li beharko da, bai eta
dagokion berandu tze-interesa eskatu ere.

40. artikulua. Itzu li beharreko kredituen izaera eta kreditu
horiek itzul tze a eska tze ko prozedurak.

1. Itzu li beharreko zenbatekoak izaera publikoko esku bi -
de tzat hartuko dira, eta horiek kobra tze ko aplika tze koa den au-
rrekontu-araudian aurreikusitakoa aplikatuko da.

2. Di ru la gun tzen arloan aplikatu beharreko berandu tze-in -
teresa diruaren legezko interesa izango da, eta interes hori eska
daitekeen aldian indarrean egongo da, ordenan tzak beste inte-
res bat ezar tzen ez badu.

3. Europar Batasuneko fondoen itzu lketen destinoak Erki-
degoko araudiak zehazten duen tratamendua izango du.

4. Dirulagun tzak itzul tze ko eska tze ko prozedurek izaera
administratiboa izango dute beti.

41. artikulua. Preskripzioa.
1. Administrazioak itzul ke ta onartu edo likida tze ko duen

eskubidearen preskripzio epea lau urtekoa izango da.

2. Kasu bakoi tze an honela konputatuko da epea:

a)    Onuradunak edo erakunde lagun tza ileak justifikazioa
aurkezteko epea amaitu denetik.

b)    Dirulagun tza ematen den unetik, Ordenan tza honetako
33. artikuluko 7. paragrafoan aurreikusitako kasuan.

c)    Onuradunak edo erakunde lagun tza ileak epe jakin bate-
an bete edo mantendu beharreko bal din tzak edo betebeharrak
ezarri badira, epe hori amaitu zen unetik hasita.

3. Preskripzio epea ren konputua eten egingo da, arrazoi
hauengatik:

a)    Administrazioak itzul ke ta-arrazoietarikoren bat ote dagoen
egiazta tze ko xedeaz egindakoedozein egin tza rengatik, per tso na
onuraduna edo entitate lagun tza ilea egin tza horretaz formalki ja-
betuta egonik.

compromisos asumidos por éstas, con motivo de la concesión de
la subvención, siempre que afecten o se refieran al modo en que
se ha de realizar la actividad, ejecutar el proyecto o adoptar el
comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención.

g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por el
Ayuntamiento de Azpeitia o los organismos públicos a las enti-
dades colaboradoras y personas beneficiarias, así como de los
compromisos asumidos por éstas, con motivo de la concesión
de la subvención, distintos de los anteriores, cuando de ello se
derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos
percibidos, la realidad y regularidad de las actividades subven-
cionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos
o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquie-
ra Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de
la Unión Europea o de organismos internacionales.

h) La adopción, en virtud de lo establecido en los artículos
87 a 89 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, de
una decisión de la cual se derive una necesidad de reintegro.

i) En los demás supuestos previstos en la normativa regu-
ladora de la subvención.

2. Cuando el cumplimiento por la persona beneficiaria o,
en su caso, entidad colaboradora, se aproxime de modo signifi-
cativo al cumplimiento total y se acredite por ésta una actuación
inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromi-
sos, la cantidad a reintegrar vendrá determinada por la aplica-
ción de los criterios enunciados en la letra m) del apartado 2 del
artículo 16 de esta Ordenanza.

3. Igualmente, en el supuesto contemplado en el apartado
3 del artículo 18 de esta Ordenanza procederá el reintegro del
exceso obtenido sobre el coste de la actividad subvencionada,
así como la exigencia del interés de demora correspondiente.

Artículo 40. Naturaleza de los créditos a reintegrar y de
los procedimientos para su exigencia.

1. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de
derechos de naturaleza pública, resultando de aplicación para su
cobranza lo previsto en la normativa presupuestaria aplicable.

2. El interés de demora aplicable en materia de subvencio-
nes será el interés legal del dinero, vigente a lo largo del periodo
en que aquél resulte exigible, salvo que por Ordenanza se esta-
blezca otro diferente.

3. El destino de los reintegros de los fondos de la Unión
Europea tendrá el tratamiento que en su caso determine la nor-
mativa comunitaria.

4. Los procedimientos para la exigencia del reintegro de
las subvenciones tendrán siempre carácter administrativo.

Artículo 41. Prescripción.
1. Prescribirá a los cuatro años el derecho de la Adminis-

tración a reconocer o liquidar el reintegro.

2. Este plazo se computará, en cada caso:

a) Desde el momento en que venció el plazo para presen-
tar la justificación por parte de la persona beneficiaria o entidad
colaboradora.

b) Desde el momento de la concesión, en el supuesto pre-
visto en el apartado 7 del artículo 33 de esta Ordenanza.

c) En el supuesto de que se hubieran establecido condi-
ciones u obligaciones que debieran ser cumplidas o mantenidas
por parte de la persona beneficiaria o entidad colaboradora du-
rante un periodo determinado de tiempo, desde el momento en
que venció dicho plazo.

3. El cómputo del plazo de prescripción se interrumpirá:

a) Por cualquier acción de la Administración, rea li za da con
conocimiento formal de la persona beneficiaria o de la entidad
colaboradora, conducente a determinar la existencia de alguna
de las causas de reintegro.
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b)    Edozein motatako erre kur tso ak aurkezteagatik, zigor-ar-
loko jurisdikziora erruduntasun-testigan tza igor tze agatik edo
Fiskal tza ren aurre an salaketa aurkezteagatik, bai eta onuradu-
nak edo erakunde lagun tza ileak errekur tso horietan zehar egin-
dako jarduketengatik ere.

c)    Per tso na onuradunak edo erakunde lagun tza ileak, diru
lagun tza edo itzul ke ta likida tze ko xedeaz, egindako edozein jar-
dun sinesgarrirengatik.

42. artikulua. Dirua itzu li behar duten per tso nak.
1. Onuradunek eta erakunde lagun tza ileek, Ordenan tza ho -

nen 39. artikuluan jasotako kasuetan, jasotako zenbateko guz-
tiak edo ba tzuk eta dagozkien berandu tze-interesak itzu li behar-
ko dituzte, DLOren 31. artikuluaren 5. paragrafoaren b) idatz-za-
tian xedatutakoari kalterik egin gabe. Betebehar horrek ez du ze-
rikusirik, hala badagokio, eska daitezkeen zehapenekin.

2. Ordenan tza honetako 10. artikuluko 2. paragrafoan eta
3. paragrafoko bigarren lerrokadan aipa tzen diren per tso na eta
erakundeetako kideek eran tzu kizun solidarioa izango dute,
diruz lagundutako jarduerei dagokienez, onuradunak dirua itzul -
tze ko duen betebeharrari dagokionez.

Onuradunaren legezko ordezkariek eran tzu kizun solidarioa
izango dute itzul tze ko betebeharrari dagokionez, hark jarduteko
gaitasunik ez duenean.

— Eran tzu kizun solidarioa izango dute 10. artikuluko 3. pa-
ragrafoan aipatutako erakundeetako kideek, partaideek edo ti-
tularkideek, bakoi tza ren partaide tzen propor tzi oan, ondasun-er-
kidegoak edo bestelako unitate ekonomiko edo ondare berei-
ziak direnean.

3. Itzul tze ko betebeharraren eran tzu le izango dira, subsi-
diarioki, merkatari tza-sozietateen administra tza ile diren per tso -
nak, edo beste per tso na juridiko ba tzu en legezko ordezkari tza
dutenak, baldin eta urratutako betebeharrak be te tze ko beha-
rrezkoak diren egin tzak egiten ez badituzte, ez-bete tze ak posi-
ble egiten dituzten erabakiak har tzen badituzte edo haien men-
dekoek onar tzen badituzte.

— Halaber, per tso na juridikoen legezko ordezkari tza duten
per tso nek, aplika tze koak zaizkien lege- edo estatutu-xedapene-
kin bat etorriz, jarduera utzi badute, subsidiarioki eran tzu ngo
diete per tso na juridikoen itzul ke ta-betebeharrei.

4. Desegin eta likidatutako sozietateen edo erakundeen
kasuan, itzul tze ko dituzten obligazioak kapitalean bazkide edo
partaide diren per tso nei transmitituko zaizkie, eta horiek eran -
tzu kizun solidarioa izango dute, esleitu zaien likidazio-kuotaren
balioaren mugaraino.

5. Itzu ltzera behartuta dagoen per tso na hil tzen bada, itzu l -
tzeke dauden zenbatekoak ordain tze ko betebeharra haren kau-
sadunei transmitituko zaie, ondorengo tza ri aplika dakiokeen zu-
zenbide zibil erkideak, foralak edo bereziak kasu jakin ba tzu e -
tarako ezarritakoari kalterik egin gabe, bereziki jaraun tsi a inben-
tario-onuraren arabera onar tzen den kasurako.

II. KAPITULUA.  DIRUA ITZUL TZE KO PROZEDURA

43. artikulua. Dirua itzul tze ko prozedura ebazteko esku-
mena.

1. Organo emai leak izango du eskumena onuradunari edo
erakunde lagun tza ileari kapitulu honetan araututako prozedura-
ren ebazpenaren bidez dirulagun tzak itzul tze ko eska tze ko, bal-
din eta Ordenan tza honetako 39. artikuluan ezarritako kasuren
batean jasotako diru-kopuruak itzu li direla ikusten badu.

b) Por la interposición de recursos de cualquier clase, por
la remisión del tanto de culpa a la jurisdicción penal o por la pre-
sentación de denuncia ante el Ministerio Fiscal, así como por
las actuaciones rea li za das con conocimiento formal de la perso-
na beneficiaria o de la entidad colaboradora en el curso de di-
chos recursos.

c) Por cualquier actuación fehaciente de la persona bene-
ficiaria o de la entidad colaboradora conducente a la liquidación
de la subvención o del reintegro.

Artículo 42. Personas obligadas al reintegro.
1. Las personas beneficiarias y entidades colaboradoras,

en los casos contemplados en el artículo 39 de esta Ordenanza,
deberán reintegrar la totalidad o parte de las cantidades perci-
bidas más los correspondientes intereses de demora, sin perjui-
cio de lo dispuesto en la letra b) del apartado 5 del artículo 31
de LGS. Esta obligación será independiente de las sanciones
que, en su caso, resulten exigibles.

2. Los miembros de las personas y entidades contempla-
das en el apartado 2 y en el segundo párrafo del apartado 3 del
artículo 10 de esta Ordenanza responderán solidariamente de
la obligación de reintegro de la persona beneficiaria con rela-
ción a las actividades subvencionadas que se hubieran compro-
metido a efectuar.

Responderán solidariamente de la obligación de reintegro
los representantes legales de la persona beneficiaria cuando
ésta careciera de capacidad de obrar.

— Responderán solidariamente los miembros, partícipes o
cotitulares de las entidades a que se refiere el apartado 3 del
artículo 10 en proporción a sus respectivas participaciones,
cuando se trate de comunidades de bie nes o cualquier otro tipo
de unidad económica o patrimonio separado.

3. Responderán subsidiariamente de la obligación de rein-
tegro las personas que sean administradoras de las sociedades
mercantiles, o quienes ostenten la representación legal de otras
personas jurídicas, que no realizasen los actos necesarios que
fueran de su incumbencia para el cumplimiento de las obliga-
ciones infringidas, adoptasen acuerdos que hicieran posibles
los incumplimientos o consintieran el de quienes de ellos de-
pendan.

— Asimismo, las personas que ostenten la representación
legal de las personas jurídicas, de acuerdo con las disposicio-
nes legales o estatutarias que les sean de aplicación, que hayan
cesado en sus actividades, responderán subsidiariamente en
todo caso de las obligaciones de reintegro de éstas.

4. En el caso de sociedades o entidades disueltas y liqui-
dadas, sus obligaciones de reintegro pendientes se transmitirán
a las personas que sean socias o partícipes en el capital que
responderán de ellas solidariamente y hasta el límite del valor
de la cuota de liquidación que se les hubiera adjudicado.

5. En caso de fallecimiento de la persona obligada al reinte-
gro, la obligación de satisfacer las cantidades pendientes de res-
titución se transmitirá a sus causahabientes, sin perjuicio de lo
que establezca el derecho civil común, foral o especial aplicable a
la sucesión para determinados supuestos, en particular para el
caso de aceptación de la herencia a beneficio de inventario.

CAPÍTULO II.  DEL PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO

Artículo 43. Competencia para la resolución del procedi-
miento de reintegro.

1. El órgano concedente será el competente para exigir de
la persona beneficiaria o entidad colaboradora el reintegro de
subvenciones mediante la resolución del procedimiento regula-
do en este capítulo, cuando aprecie la existencia de alguno de
los supuestos de reintegro de cantidades percibidas estableci-
dos en el artículo 39 de esta Ordenanza.
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2. Europar Batasuneko organoek erabaki tzen badute dirua
itzul tzea, erre kur tso a kudeatu behar duen organoak betearaziko
ditu erabaki horiek.

3. Dirulagun tza Europako Ba tzor deak edo Erkidegoko beste
erakunde batek eman badu, eta itzul tze ko betebeharra Finan tza
eta Aurrekontu Erregimenari buruzko Ordenan tzan araututako di -
ru la gun tzen finan tza-kontrolaz bestelako fiskalizazio-jardueraren
ondorioz sor tzen bada, itzul ke ta-erabakia dirula gun tza ren organo
kudea tza ile eskudunak emango du. Erabaki hori ofizioz emango
da, edo fondo publikoak fiskaliza tze ko legez gaitutako beste era-
kunde eta administrazio-organo ba tzu ek proposatuta.

44. artikulua. Dirua itzul tze ko prozedura.
1. Dirulagun tzak itzul tze ko prozedura Administrazio Publi-

koen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015
Legearen IV. tituluan jasotako administrazio-prozedurei buruzko
xedapen orokorren arabera arautuko da, Ordenan tza honetan eta
berau gara tze ko xedapenetan ezarritako berezitasunei kalterik
egin gabe.

2. Dirulagun tzak itzul tze ko prozedura ofizioz hasiko da or-
gano eskudunaren erabakiz, dela bere ekimenez, dela goragoko
agindu baten ondorioz, beste organo ba tzu en eskaera arrazoi-
tuaren ondorioz edo salaketa baten ondorioz. Era berean, Zerga
eta Finan tza Sailak di ru la gun tzen finan tza-kontrolari buruz egin-
dako txos tenaren ondorioz ere hasiko da.

3. Prozedura izapide tze an, interesdunaren en tzu naldirako
eskubidea bermatuko da.

4. Itzul tze ko prozeduraren ebazpena emateko eta jakina-
razteko gehieneko epea 12 hilabetekoa izango da, prozedura
hasteko erabakiaren egunetik zenba tzen hasita. Epe hori eten
eta luzatu ahal izango da, Administrazio Publikoen Administra-
zio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 22.
artikuluan aurreikusitakoaren arabera.

Ebazteko epea igaro tzen bada berariazko ebazpenik jakina-
razi gabe, prozedura iraungi egingo da, jarduketak amaitu arte
jarrai tze ari kalterik egin gabe, eta epe hori amaitu arte egindako
jarduketen preskripzioa eten gabe.

5. Itzul ke ta-prozeduraren ebazpenak amaiera emango dio
administrazio-bideari.

45. artikulua. Jarduerak koordina tzea.
Dirulagun tzak ja so tzen dituztenek fondoak aplika tze ari

buruz organo kudea tza ileak har tzen duen erabakiak ez die kal-
terik egingo Fiskalitaterako eta Finan tze tarako Sailari dagozkion
di ru la gun tzen finan tza-kontroleko jarduerei.

III. TITULUA

DI RU LA GUN TZEN ARLOKO ARAU-HAUSTE ETA ZEHAPEN
ADMINISTRATIBOAK

I. KAPITULUA.  ADMINISTRAZIOKO ARAU-HAUSTEAK

46. artikulua. Arau-haustearen kon tzep tua.
Ordenan tza honetan tipifikatutako ekin tzak eta ez-egiteak

izango dira digun tzen arloko arau-hauste administratiboak, eta
zabarkeria hu tsez joka tze agatik ere zehatu ahal izango dira.

47. artikulua. Arduradunak.
Digun tzen arloko arau-hauste administratiboen eran tzu le

izango dira per tso na fisiko edo juridikoak, publikoak zein priba-

2. Si el reintegro es acordado por los órganos de la Unión
Europea, el órgano a quien corresponda la gestión del recurso
ejecutará dichos acuerdos.

3. Cuando la subvención haya sido concedida por la Comi-
sión Europea u otra institución comunitaria, y la obligación de
restituir surgiera como consecuencia de la actuación fiscaliza-
dora, distinta del control financiero de subvenciones regulado
en la Ordenanza de Régimen Financiero y Presupuestario, co-
rrespondiente a las instituciones habilitadas legalmente para la
realización de estas actuaciones, el acuerdo de reintegro será
dictado por el órgano gestor competente de la subvención. El
mencionado acuerdo se dictará de oficio o a propuesta de otras
instituciones y órganos de la Administración habilitados legal-
mente para fiscalizar fondos públicos.

Artículo 44. Procedimiento de reintegro.
1. El procedimiento de reintegro de subvenciones se regirá

por las disposiciones generales sobre procedimientos adminis-
trativos contenidas en el título IV Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administracio-
nes Públicas sin perjuicio de las especialidades que se estable-
cen en esta Ordenanza y en sus disposiciones de de sa rro llo.

2. El procedimiento de reintegro de subvenciones se ini-
ciará de oficio por acuerdo del órgano competente, bien por pro-
pia iniciativa, bien como consecuencia de orden superior, a pe-
tición razonada de otros órganos o por denuncia. También se
iniciará a consecuencia del informe de control financiero de
subvenciones emitido por el Departamento para la Fiscalidad y
las Finanzas.

3. En la tramitación del procedimiento se garantizará el
derecho del interesado a la audiencia.

4. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución
del procedimiento de reintegro será de 12 meses desde la
fecha del acuerdo de iniciación. Dicho plazo podrá suspenderse
y ampliarse de acuerdo con lo previsto en el artículo 22 Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.

Si transcurre el plazo para resolver sin que se haya notifica-
do resolución expresa, se producirá la caducidad del procedi-
miento, sin perjuicio de continuar las actuaciones hasta su ter-
minación y sin que se considere interrumpida la prescripción
por las actuaciones rea li za das hasta la finalización del citado
plazo.

5. La resolución del procedimiento de reintegro pondrá fin
a la vía administrativa.

Artículo 45. Coordinación de actuaciones.
El pronunciamiento del órgano gestor respecto a la aplica-

ción de los fondos por los perceptores de subvenciones se en-
tenderá sin perjuicio de las actuaciones de control financiero de
subvenciones que competen al Departamento para la Fiscali-
dad y las Finanzas.

TÍTULO III

INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA
DE SUBVENCIONES

CAPÍTULO I.  DE LAS INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS

Artículo 46. Concepto de infracción.
Constituyen infracciones administrativas en materia de sub-

venciones, las acciones y omisiones tipificadas en esta Ordenan-
za y serán sancionables incluso a título de simple negligencia.

Artículo 47. Responsables.
Serán responsables de las infracciones administrativas en

materia de subvenciones las personas físicas o jurídicas, públi-
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tuak, bai eta Ordenan tza honetako 10. artikuluko 3. paragrafo-
an aipa tzen diren nortasunik gabeko erakundeak ere, baldin eta
Ordenan tza honetan arau-hauste gisa tipifikatutako kasuak ger-
ta tzen badira egitez edo ez-egitez, eta, bereziki, honako hau ek:

a)    Di ru la gun tzen onuradunak, bai eta Ordenan tza honetako
10. artikuluko 2. paragrafoan eta 3. paragrafoko bigarren idatz-
zatian aipa tzen diren per tso na edo erakundeetako kideak ere,
diruz lagundutako jarduerak egi te ko konpromisoa hartu badute.

b)    Erakunde lagun tza ileak.

c)    Jarduteko gaitasunik ez duten digun tzen onuradunen le-
gezko ordezkaria.

d)    Dirulagun tza ren edo haren justifikazioaren xedearekin
zerikusia duten per tso nak edo erakundeak, baldin eta Zerga eta
Finan tza Sailaren digun tzen finan tza-kontrola gauza tze ko orga-
no eskudunek eska tzen duten dokumentazio guztia eman eta
lan ki de tzan jardun behar badute, Finan tza eta Aurrekontu Erre-
gimenari buruzko Ordenan tzan aurreikusitakoarekin bat etorriz.

48. artikulua. Eran tzu kizunetatik salbuesteko kasuak.
Ordenan tza honetan tipifikatutako egiteek edo ez-egiteek ez

dute ino lako eran tzu kizunik sortuko digun tzen arloko arau-haus-
te administratiboengatik, honako kasu hauetan:

a)    Jarduteko gaitasunik ez dutenek egiten dituztenean.

b)    Ezinbesteko kasuetan.

c)    Erabaki kolektibo batetik datozenean, botoa salbatu du-
tenen tzat edo erabakia hartu zen bilerara joan ez direnen tzat.

49. artikulua. Jarduketen eta jurisdikzio penalaren arteko
bateragarritasuna.

1. Jokabidea delitu izan daitekeen kasuetan, Administra-
zioak jurisdikzio eskudunari pasatuko dio erruaren testigan tza,
eta ez du zehapen-prozedura jarraituko agintari tza judizialak
epai irmorik ematen ez duen bitartean, jarduketak largesten edo
ar txi ba tzen diren bitartean, edo Fiskal tzak espedientea itzul tzen
duen bitartean.

2. Agintari tza judizialak ezarritako zigorrak administrazio-
zehapena ezar tze a baztertuko du.

3. Deliturik ez da goe la uste izan bada, administrazioak ze-
hapen-espedientea hasi edo jarraituko du, auzitegiek frogatu -
tzat jo dituzten egitateetan oinarrituta.

50. artikulua. Arau-hauste arinak.
Arau-hauste arinak izango dira Ordenan tza honetan eta diru-

lagun tzak arau tzen dituzten oinarrietan jasotako betebeharrak
ez bete tzea, arau-hauste larriak edo oso larriak ez badira eta ze-
hapena mailaka tze ko elementu gisa jarduten ez badute. Berezi-
ki, honako jokabide hau ek dira arau-hauste arinak:

a)    Jasotako fondoak zertan erabili diren justifika tze ko kon-
tuak epez kanpo aurkeztea.

b)    Justifikazio-kontu zehaztugabeak edo osatugabeak aur-
keztea.

c)    Artikulu honetako gainerako paragrafoetan berariaz au-
rreikusi ez arren, dirulagun tza ematearen ondorioz bere gain
har tzen diren betebehar formalak ez bete tzea.

d)    Kontabilitate- edo erregistro-betebeharrak ez bete tzea,
bereziki:

1) Legez eskatutako kontabilitatean eta erregistroetan
eragiketa bat edo ba tzuk oker egitea edo ez egitea.

cas o privadas, así como los entes sin personalidad a los que se
refiere el apartado 3 del artículo 10 de esta Ordenanza, que por
acción u omisión incurran en los supuestos tipificados como in-
fracciones en esta Ordenanza y, en particular, las siguientes:

a) Las personas beneficiarias de subvenciones, así como
los miembros de las personas o entidades contempladas en el
apartado 2 y segundo párrafo del apartado 3 del artículo 10 de
esta Ordenanza, en relación con las actividades subvenciona-
das que se hubieran comprometido a realizar.

b) Las entidades colaboradoras.

c) La persona que sea la representante legal de las perso-
nas beneficiarias de subvenciones que carezcan de capacidad
de obrar.

d) Las personas o entidades relacionadas con el objeto de
la subvención o su justificación, obligadas a prestar colabora-
ción y facilitar cuanta documentación sea requerida por los ór-
ganos competentes para el ejercicio del control financiero de
subvenciones del Departamento para la Fiscalidad y las Finan-
zas, de conformidad con lo previsto en la Ordenanza de Régi-
men Financiero y Presupuestario.

Artículo 48. Supuestos de exención de responsabilidades.
Las acciones u omisiones tipificadas en esta Ordenanza no

darán lugar a responsabilidad por infracción administrativa en
materia de subvenciones en los siguientes supuestos:

a) Cuando se realicen por quienes carezcan de capacidad
de obrar.

b) Cuando concurra fuerza mayor.

c) Cuando deriven de una decisión colectiva, para quienes
hubieran salvado su voto o no hubieran asistido a la reunión en
que se tomó aquélla.

Artículo 49. Concurrencia de actuaciones con el orden ju-
risdiccional penal.

1. En los supuestos en que la conducta pudiera ser cons-
titutiva de delito, la Administración pasará el tanto de culpa a la
jurisdicción competente y se abstendrá de seguir el procedi-
miento sancionador mientras la autoridad judicial no dicte sen-
tencia firme, tenga lugar el sobreseimiento o el archivo de las
actuaciones, o se produzca la devolución del expediente por el
Ministerio Fiscal.

2. La pena impuesta por la autoridad judicial excluirá la
imposición de sanción administrativa.

3. De no haberse estimado la existencia de delito, la Adminis-
tración iniciará o continuará el expediente sancionador con base
en los hechos que los tribunales hayan considerado probados.

Artículo 50. Infracciones leves.
Constituyen infracciones leves los incumplimientos de las

obligaciones recogidas en esta Ordenanza y en las bases regu-
ladoras de subvenciones cuando no constituyan infracciones
graves o muy graves y no operen como elemento de graduación
de la sanción. En particular, constituyen infracciones leves las
siguientes conductas:

a) La presentación fuera de plazo de las cuentas justifica-
tivas de la aplicación dada a los fondos percibidos.

b) La presentación de cuentas justificativas inexactas o in-
completas.

c) El incumplimiento de las obligaciones formales que, no
estando previstas de forma expresa en el resto de los párrafos
de este artículo, sean asumidas como consecuencia de la con-
cesión de la subvención.

d) El incumplimiento de obligaciones de índole contable o
registral, en particular:

1) La inexactitud u omisión de una o varias operaciones
en la contabilidad y registros legalmente exigidos.
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2) Kontabilitatea, legez ezarritako erregistroak, euskarri
diren programa eta ar txi bo informatikoak eta erabilitako kode -
tze-sistemak eramateko edo kon tse rba tzeko betebeharra ez
bete tzea.

3) Jarduera eta ekitaldi ekonomiko berari buruzko kontabi-
litate desberdinak eramatea, erakundearen benetako egoe ra
ezagu tze ko aukerarik ematen ez dutenak.

4) Beren izaeraren arabera dagokien esanahia ez duten
kontuak erabil tzea, diruz lagundutako jardueren errealitatea
egiazta tze a zail tze ko.

e)    Egiaztagiriak edo agiri baliokideak gorde tze ko betebe-
harrak ez bete tzea.

f)    Erakunde lagun tza ileek Ordenan tza honetako 14. artiku-
luan ezarritako betebeharrak, artikulu honetako gainerako ata-
letan berariaz aurreikusten ez direnak, ez bete tzea.

g)    Digun tzen finan tza-kontroleko jarduketei aurre egitea,
oztopoak jar tzea, ai tza kiak jar tze a edo uko egitea.

Zirkunstan tzi a horiek daudela ulertuko da, baldin eta digun -
tzen arloko arau-hauste administratiboen eran tzu leak, horreta-
rako behar bezala jakinarazita, digun tzen kontrol finan tza rioko
eginkizunak bete tze an Fiskalitaterako eta Finan tze tarako Saile-
ko fun tzio nario eskudunen jarduerak luza tze ko, oztopa tze ko edo
eragozteko jarduerak egin baditu.

— Besteak beste, honako jokabide hau ek dira erresisten tzi a
jarri, oztopoa jarri, ai tza kia jarri edo uko egitea:

1. Dokumentuak, txos tenak, aurrekariak, liburuak, erregis-
troak, fi txa tegiak, egiaztagiriak, kontabilitate-idazpenak, progra-
ma eta ar txi bo informatikoak, sistema eragileak eta kontrol-sis-
temak eta egiaztatu beharreko beste edozein datu ez aurkeztea
edo ez ematea.

2. Errekerimenduren bati ez eran tzu tea.

3. Arrazoi justifikaturik ez badago, adierazitako lekuan eta
denboran ez ager tzea.

4. Onuradunak edo erakunde lagun tza ileak jasotako fon-
doak edo diruz lagundutako jardueraren errealitatea eta erregu-
lartasuna behar bezala justifika tze ko froga-zan tzu ak dauden
negozio-lokaletan eta gainerako establezimendu edo lekuetan
sar tze a edo egotea bidegabe uka tze a edo galaraztea.

5. Digun tzen finan tza-kontrola egiten duten kontrola tza i -
leak derrigor tzea.

h)    Onuradunek, erakunde lagun tza ileek eta dirulagun tza -
ren xedearekin edo justifikazioarekin zerikusia duten hirugarren
per tso nek lan ki de tza-betebeharra ez bete tzea, horren ondorioz
onuradunak edo erakunde lagun tza ileak emandako informazioa
kontrasta tze a ezinezkoa denean.

i)    Digun tze i buruzko Europar Batasunaren araudian arau-
hauste arin gisa tipifikatutako gainerako jokabideak.

51. artikulua. Arau-hauste larriak.
Arau-hauste larriak dira honako jokabide hau ek:

a)    Ordenan tza honetako 13. artikuluko 1. idatz-zatiko d)
letran aipa tzen diren helburu bererako dirulagun tzak, lagun tza
publikoak, diru-sarrerak edo baliabideak eskuratu direla organo
emai leari edo erakunde lagun tza ileari jakinarazteko betebeha-
rra ez bete tzea.

b)    Ezarritako bal din tzak ez bete tzea, dirulagun tza ren hel-
buruak nabarmen aldatuz.

c)    Jasotako fondoei emandako erabilera ez justifika tzea,
aurkezteko ezarritako epea igaro ondoren.

2) El incumplimiento de la obligación de llevar o conservar
la contabilidad, los registros legalmente establecidos, los pro-
gramas y archivos informáticos que les sirvan de soporte y los
sistemas de codificación utilizados.

3) La llevanza de contabilidades diversas que, referidas a
una misma actividad y ejercicio económico, no permitan cono-
cer la verdadera situación de la entidad.

4) La utilización de cuentas con significado distinto del
que les corresponde, según su naturaleza, que dificulte la com-
probación de la realidad de las actividades subvencionadas.

e) El incumplimiento de las obligaciones de conservación
de justificantes o documentos equivalentes.

f) El incumplimiento por parte de las entidades colabora-
doras de las obligaciones establecidas en el artículo 14 de esta
Ordenanza que no se prevean de forma expresa en el resto de
apartados de este artículo.

g) La resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las ac-
tuaciones de control financiero de subvenciones.

Se entiende que existen estas circunstancias cuando la per-
sona responsable de las infracciones administrativas en mate-
ria de subvenciones, debidamente notificada al efecto, haya
rea li za do actuaciones tendentes a dilatar, entorpecer o impedir
las actuaciones del personal funcionario competente del Depar-
tamento para la Fiscalidad y las Finanzas en el ejercicio de las
funciones de control financiero de subvenciones.

— Entre otras, constituyen resistencia, obstrucción, excusa o
negativa las siguientes conductas:

1.ª No aportar o no facilitar el examen de documentos, in-
formes, antecedentes, libros, registros, ficheros, justificantes,
asientos de contabilidad, programas y archivos informáticos,
sistemas operativos y de control y cualquier otro dato objeto de
comprobación.

2.ª No atender algún requerimiento.

3.ª La incomparecencia, salvo causa justificada, en el
lugar y tiempo señalado.

4.ª Negar o impedir indebidamente la entrada o perma-
nencia en locales de negocio y demás establecimientos o luga-
res en que existan indicios probatorios para la correcta justifica-
ción de los fondos recibidos por la persona beneficiaria o la en-
tidad colaboradora o de la realidad y regularidad de la actividad
subvencionada.

5.ª Las coacciones al personal controlador que realice el
control financiero de subvenciones.

h) El incumplimiento de la obligación de colaboración por
parte de las personas beneficiarias, de las entidades colabora-
doras y de terceras personas relacionadas con el objeto de la
subvención o su justificación, cuando de ello se derive la impo-
sibilidad de contrastar la información facilitada por la persona
beneficiaria o la entidad colaboradora.

i) Las demás conductas tipificadas como infracciones leves
en la normativa de la Unión Europea en materia de subvenciones.

Artículo 51. Infracciones graves.
Constituyen infracciones graves las siguientes conductas:

a) El incumplimiento de la obligación de comunicar al ór-
gano concedente o a la entidad colaboradora la obtención de
subvenciones, ayudas públicas, ingresos o recursos para la
misma finalidad, a que se refiere la letra d) del apartado 1 del
artículo 13 de esta Ordenanza.

b) El incumplimiento de las condiciones establecidas alte-
rando sustancialmente los fines para los que la subvención fue
concedida.

c) La falta de justificación del empleo dado a los fondos re-
cibidos una vez transcurrido el plazo establecido para su pre-
sentación.
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d)    Erakunde lagun tza ilearen izaera lor tzea, dirulagun tza
arau tzen duten oinarrietan eska tzen diren betekizunak fal tsu tuz
edo dirulagun tza galarazten dutenak ezkutatuz.

e)    Erakunde lagun tza ileak ez bete tze a dirulagun tzak ema-
teko bal din tza edo betekizun erabakigarriak bete tzen direla eta
eraginkorrak direla egiazta tze ko betebeharra, baldin eta horren
ondorioz dirua itzu li behar bada.

f)    Digun tzen datu-base nazionalari informazioa ematera be -
hartuta dauden administrazioek, organismoek eta gainerako era-
kundeek informaziorik ez ematea.

g)    Digun tze i buruzko Europar Batasunaren araudian arau-
hauste larri tzat jotako gainerako jokabideak.

52. artikulua. Arau-hauste oso larriak.
Arau-hauste oso larriak dira honako jokabide hau ek:

a)    Dirulagun tza emateko eska tzen diren bal din tzak fal tsu -
tuz edo bal din tza horiek erago tzi edo mugatu dituztenak ezkuta-
tuz dirulagun tza lor tzea.

b)    Jasotako zenbatekoak, osorik edo zati batean, dirula-
gun tza eman zen helburuetarako ez aplika tzea.

c)    Ordenan tza honetako 13. artikuluko 1. paragrafoko c)
idatz-zatian eta 14. artikuluko 1. paragrafoko d) idatz-zatian, hu-
rrenez hurren, aurreikusitako kontrol-jarduketei aurre egitea, ai -
tza kiak jar tzea, oztopoak jar tze a edo uko egitea, baldin eta ho-
rren ondorioz ezinezkoa bada jasotako fondoei emandako en-
plegua egiazta tzea, edo diruz lagundutako jardueren xedea eta
errealitatea eta erregulartasuna bete tzea, edo Europar Batasu-
netik, Europako edozein erakunde pribatutatik edo helburutatik
datozen dirulagun tzak, lagun tzak, diru-sarrerak edo baliabideak
pila tzea.

d)    Erakunde lagun tza ileek, hala ezar tzen denean, jasota-
ko fondoen onuradunei ez ematea, dirulagun tza arau tzen duten
oinarrietan aurreikusitako irizpideen arabera.

e)    Europar Batasunak digun tzen arloan duen araudian arau-
hauste oso larri tzat jotako gainerako jokabideak.

II. KAPITULUA.  ZEHAPENAK

53. artikulua. Zehapen motak.
1. Di ru la gun tzen arloko arau-hausteak diruzko zehapenen

bidez zehatuko dira, eta, hala dagokionean, diruzkoak ez diren
zehapenen bidez.

2. Diruzko zehapenak isun finkoak edo propor tzi onalak
izan daitezke. Diru-zehapen propor tzi onala bidegabe lortutako,
aplikatutako edo justifikatu gabeko zenbatekoari aplikatuko
zaio.

Isun finkoa 75 eta 6.000 euro artekoa izango da, eta isun
propor tzi onala bidegabe lortutako kopuruaren halako hiru izan
daiteke, aplikatua edo justifikatu gabea, edo, erakunde lagun -
tza ileen kasuan, behar ez bezala aplikatutako edo justifikatuta-
ko fondoena.

— Diruzko isuna Ordenan tza honetako 42. artikuluan aurrei-
kusitako itzul ke ta-betebeharretik independentea izango da, eta
kobra tze ko aplika tze koa den araudian zuzenbide publikoko sa-
rreretarako aurreikusitako araubide juridikoa aplikatuko da.

3. Diruzkoak ez diren zehapenak, arau-hauste larrien edo oso
larrien kasuan ezar daitezkeenak, honako hau ek izan daitezke:

a)    Herri-administrazioetatik edo beste erakunde publiko
ba tzu etatik dirulagun tzak, lagun tza publikoak eta abalak lor tze -
ko aukera gal tzea, bost urte arteko epean.

d) La obtención de la condición de entidad colaboradora
falseando los requisitos requeridos en las bases reguladoras de
la subvención u ocultando los que la hubiesen impedido.

e) El incumplimiento por parte de la entidad colaboradora
de la obligación de verificar, en su caso, el cumplimiento y efec-
tividad de las condiciones o requisitos determinantes para el
otorgamiento de las subvenciones, cuando de ello se derive la
obligación de reintegro.

f) La falta de suministro de información por parte de las
administraciones, organismos y demás entidades obligados a
suministrar información a la Base de Datos Nacional de Subven-
ciones.

g) Las demás conductas tipificadas como infracciones gra -
ves en la normativa de la Unión Europea en materia de subven-
ciones.

Artículo 52. Infracciones muy graves.
Constituyen infracciones muy graves las siguientes conductas:

a) La obtención de una subvención falseando las condicio-
nes requeridas para su concesión u ocultando las que la hubie-
sen impedido o limitado.

b) La no aplicación, en todo o en parte, de las cantidades
recibidas a los fines para los que la subvención fue concedida.

c) La resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las ac-
tuaciones de control previstas, respectivamente, en la letra c)
del apartado 1 del artículo 13 y en la letra d) del apartado 1 del
artículo 14 de esta Ordenanza, cuando de ello se derive la im-
posibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos,
o el cumplimiento de la finalidad y de la realidad y regularidad
de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de sub-
venciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,
procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos
o privados, estatales, de la Unión Europea o de organismos in-
ternacionales.

d) La falta de entrega, por parte de las entidades colabo-
radoras, cuando así se establezca, a las personas beneficiarias
de los fondos recibidos de acuerdo con los criterios previstos en
las bases reguladoras de la subvención.

e) Las demás conductas tipificadas como infracciones
muy graves en la normativa de la Unión Europea en materia de
subvenciones.

CAPÍTULO II.  DE LAS SANCIONES

Artículo 53. Clases de sanciones.
1. Las infracciones en materia de subvenciones se sancio-

narán mediante la imposición de sanciones pecuniarias y, cuan-
do proceda, de sanciones no pecuniarias.

2. Las sanciones pecuniarias podrán consistir en multa
fija o proporcional. La sanción pecuniaria proporcional se apli-
cará sobre la cantidad indebidamente obtenida, aplicada o no
justificada.

La multa fija estará comprendida entre 75 y 6.000 euros y
la multa proporcional puede ir del tanto al triple de la cantidad
indebidamente obtenida, aplicada o no justificada o, en el caso
de entidades colaboradoras, de los fondos indebidamente apli-
cados o justificados.

— La multa pecuniaria será independiente de la obligación
de reintegro contemplada en el artículo 42 de esta Ordenanza, y
para su cobro resultará de aplicación el régimen jurídico previsto
para los ingresos de derecho público en la normativa aplicable.

3. Las sanciones no pecuniarias, que se podrán imponer en
caso de infracciones graves o muy graves, podrán consistir en:

a) Pérdida, durante un plazo de hasta cinco años, de la po-
sibilidad de obtener subvenciones, ayudas públicas y avales de
las Administraciones Públicas u otros entes públicos.
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b)    Ordenan tza honetan araututako dirulagun tze i dagokie-
nez erakunde lagun tza ile gisa jarduteko aukera bost urtez gal -
tzea.

c)    Herri-administrazioekin kontratuak egi te ko debekua,
bost urte artekoa.

54. artikulua. Zehapenen mailaketa.
1. Kapitulu honetan aipa tzen diren arau-hausteengatiko

zehapenak mailaka tze ko, kasu zehatz bakoi tze an honako hau ek
hartuko dira kontuan:

a)    Di ru la gun tzen arloko arau-hausteak behin eta berriz egitea.

Inguruabar hori gertatu dela ulertuko da arau-hauslea izae-
ra bereko arau-hauste larri edo oso larri batengatik zehatua izan
bada administrazio-bidean irmoa den ebazpen baten bidez,
arau-haustea egin aurreko lau urteetan.

— Inguruabar hori gerta tzen denean arau-hauste larri edo
oso larri bat egitean, gu txie neko zehapenaren ehunekoa 10 eta
75 puntu artean handituko da.

b)    Ordenan tza honetako 13. artikuluko 1. paragrafoko c)
idatz-zatian eta 14. artikuluko 1. paragrafoko d) idatz-zatian ja-
sotako kontrol-jarduerei aurka egitea, uko egitea edo oztopoak
jar tzea. Inguruabar hori gerta tzen denean arau-hauste larri edo
oso larri bat egitean, gu txie neko zehapenaren ehunekoa 10 eta
75 puntu artean igoko da.

c)    Di ru la gun tzen arloko arau-hausteetan iruzurrezko balia-
bideak erabil tzea. Ondorio horietarako, honako hau ek hartuko
dira iruzurrezko bitarteko tzat:

1. Fun tsez ko anomaliak kontabilitatean eta legez ezarrita-
ko erregistroetan.

2. Fakturak, egiaztagiriak edo bestelako agiri fal tsu ak edo
fal tsu ak erabil tzea.

3. Bitarteko per tso nak edo erakundeak erabil tzea, diruz
lagundutako jardueraren errealitatea egiazta tze a zail tzen dute-
nak.

Inguruabar hori gerta tzen denean arau-hauste larri edo oso
larri bat egitean, gu txie neko zehapenaren ehunekoa 20 eta 100
puntu artean handituko da.

d)    Jasotako dirulagun tza ri emandako aplikazioa egiazta -
tze ko behar diren datuak ez ku ta tze a Administrazioari, justifika-
zio-agiriak ez aurkeztuz edo dokumentazio osatugabea edo ze-
haztugabea aurkeztuz. Inguruabar hori gerta tzen denean arau-
hauste larri edo oso larri bat egitean, zehapenaren ehunekoa
10 eta 50 puntu artean handituko da.

e)    Betebehar formalak berandu bete tzea.

2. Graduazio-irizpideak aldi berean aplika daitezke. E) le-
tran ezarritako irizpidea arau-hauste arinengatiko zehapenak
mailaka tze ko baino ez da erabiliko.

3. Aurreko paragrafoetan jasotako mailaka tze-irizpideak
ezin izango dira arau-haustea larriago tze ko erabili, baldin eta
arau-haustea jokabide arau-hauslearen deskribapenean jasota
badago edo arau-hauste administratiboaren beraren parte
bada.

4. Arau-hausle berari dirulagun tza bakoi tze ko ezarritako
zehapen arinen zenbatekoa ez da izango, oro har, hasieran
emandako dirulagun tza ren zenbatekoa baino handiagoa.

5. Arau-hausle berari dirulagun tza bakoi tze ko ezarritako
zehapen larrien eta oso larrien zenbatekoa, oro har, ez da izan-
go bidegabe lortutako zenbatekoaren hirukoi tza baino handia-
goa, behar ez bezala aplikatuta edo justifikatu gabe, edo, era-
kunde lagun tza ileen kasuan, behar ez bezala aplikatutako edo
justifikatutako fondoen zenbatekoa baino handiagoa.

b) Pérdida, durante un plazo de hasta cinco años, de la po-
sibilidad de actuar como entidad colaboradora en relación con
las subvenciones reguladas en esta Ordenanza.

c) Prohibición, durante un plazo de hasta cinco años, para
contratar con las Administraciones Públicas.

Artículo 54. Graduación de las sanciones.
1. Las sanciones por las infracciones a que se refiere este

capítulo se graduarán atendiendo en cada caso concreto a:

a) La comisión repetida de infracciones en materia de sub-
venciones.

Se entenderá producida esta circunstancia cuando el sujeto
infractor haya sido sancionado por una infracción de la misma
naturaleza, ya sea grave o muy grave, en virtud de resolución
firme en vía administrativa, dentro de los cuatro años anteriores
a la comisión de la infracción.

— Cuando concurra esta circunstancia en la comisión de
una infracción grave o muy grave, el porcentaje de la sanción
mínima se incrementará entre 10 y 75 puntos.

b) La resistencia, negativa u obstrucción a las actuaciones
de control recogidas en la letra c) del apartado 1 del artículo 13
y en la letra d) del apartado 1 del artículo 14 de esta Ordenan-
za. Cuando concurra esta circunstancia en la comisión de una
infracción grave o muy grave, el porcentaje de la sanción míni-
ma se incrementará entre 10 y 75 puntos.

c) La utilización de medios fraudulentos en la comisión de
infracciones en materia de subvenciones. A estos efectos, se con-
siderarán principalmente medios fraudulentos los siguientes:

1.°    Las anomalías sustanciales en la contabilidad y en los
registros legalmente establecidos.

2.°    El empleo de facturas, justificantes u otros documen-
tos falsos o falseados.

3.°    La utilización de personas o entidades interpuestas
que dificulten la comprobación de la realidad de la actividad
subvencionada.

Cuando concurra esta circunstancia en la comisión de una
infracción grave o muy grave, el porcentaje de la sanción míni-
ma se incrementará entre 20 y 100 puntos.

d) La ocultación a la Administración, mediante la falta de
presentación de la documentación justificativa o la presenta-
ción de documentación incompleta o inexacta, de los datos ne-
cesarios para la verificación de la aplicación dada a la subven-
ción recibida. Cuando concurra esta circunstancia en la comi-
sión de una infracción grave o muy grave, el porcentaje de la
sanción se incrementará entre 10 y 50 puntos.

e) El retraso en el cumplimiento de las obligaciones formales.

2. Los criterios de graduación son aplicables simultánea-
mente. El criterio establecido en la letra e) se empleará exclusi-
vamente para la graduación de las sanciones por infracciones
leves.

3. Los criterios de graduación recogidos en los apartados
anteriores no podrán utilizarse para agravar la infracción cuan-
do estén contenidos en la descripción de la conducta infractora
o formen parte del propio ilícito administrativo.

4. El importe de las sanciones leves impuestas a una
misma persona infractora por cada subvención no excederá en
su conjunto del importe de la subvención inicialmente concedida.

5. El importe de las sanciones graves y muy graves im-
puestas a una misma persona infractora por cada subvención
no excederá en su conjunto del triple del importe de la cantidad
indebidamente obtenida, aplicada o no justificada o, en el caso
de entidades colaboradoras, de los fondos indebidamente apli-
cados o justificados.
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55. artikulua. Arau-hauste arinengatiko zehapenak.
1. Arau-hauste arin bakoi tza 75 eurotik 900 eurora bitar-

teko isunarekin zehatuko da, hurrengo paragrafoan xedatuta-
koa salbu.

2. Kasu bakoi tze an 150 eurotik 6.000 eurora bitarteko isu -
na ezarriko zaie honako arau-hauste hauei:

a)    Legez eskatutako kontabilitatean eta erregistroetan
eragiketa bat edo ba tzuk oker egitea edo ez egitea.

b)    Kontabilitatea edo legez ezarritako erregistroak erama-
teko betebeharra ez bete tzea.

c)    Jarduera berari buruzko kontabilitate desberdinak era-
matea, erakundearen benetako egoe ra ezagu tze ko aukerarik
ematen ez dutenak.

d)    Dagokien esanahiaz bestelako kontuak erabil tzea, be -
ren izaeraren arabera, diruz lagundutako jardueren errealitatea
egiazta tze a zail tze ko.

e)    Kontrol-organoek eskatutako frogak eta agiriak ez aur-
keztea edo erakusteari uko egitea.

f)    Erakunde lagun tza ileek Ordenan tza honetako 14. artiku-
luan ezarritako betebeharrak ez bete tzea.

g)    Lagun tze ko eta dokumentazioa emateko betebeharra
duten per tso nek edo erakundeek di ru la gun tzen finan tza-kon -
troleko fun tzio ak esleituta dituzten organoei ez bete tzea, horren
ondorioz onuradunak edo erakunde lagun tza ileak emandako in-
formazioa kontrasta tze a ezinezkoa denean.

56. artikulua. Arau-hauste larriengatiko zehapenak.
1. Arau-hauste larriak diruzko isun propor tzi onalarekin ze-

hatuko dira, bidegabe lortutako, aplikatutako edo justifikatu ga-
beko kopuruaren edo, erakunde lagun tza ileen kasuan, behar ez
bezala aplikatutako edo justifikatutako fondoen zenbatekoaren
halako bi arte.

2. Arau-hauste larriari dagokion kalte ekonomikoaren zen-
batekoa emandako dirulagun tza ren edo erakunde lagun tza ileek
jasotako zenbatekoen ehuneko 50 baino gehiago bada, eta
30.000 eurotik gorakoa bada, Ordenan tza honetako 54. artiku-
luko 1. paragrafoko b) eta c) idatz-zatietan aurreikusitako zir-
kunstan tzi etako bat gerta tzen bada, arau-hausleei honako ze-
hapen hau ek ere ezarri ahal izango zaizkie:

a)    Administrazioaren edo beste erakunde publiko ba tzu en
dirulagun tzak, lagun tza publikoak eta abalak lor tze ko aukera
gal tzea, hiru urte arteko epean.

b)    Administrazioarekin edo beste erakunde publiko ba tzu e -
kin kontratuak egi te ko debekua, hiru urte artekoa.

c)    Ordenan tza honetan araututako di ru la gun tzen dagokie-
nez, erakunde lagun tza ile gisa jarduteko aukera gal tzea, hiru
urtez gehienez.

3. Di ru la gun tzen buruzko aza roa ren 17ko 38/2003 Lege
Orokorraren 20.3 paragrafoan jasotako administrazioek, orga-
nismoek edo erakundeek informazioa emateko betebeharra be-
te tzen ez dutenean, 3.000 euroko isuna jarriko da, aldez aurre-
tik ohartarazita, eta hilero errepikatu ahal izango da betebeha-
rra bete arte.

Ez-bete tze a Estatuko Administrazio Orokorreko organo bate-
an gerta tzen bada, Gardentasunari, informazio publikoa eskura -
tze ko bideari eta gobernu onari buruzko aben dua ren 9ko
19/2013 Legean arau-hauste larrietarako aurreikusitako zeha-
pen-araubidea aplikatuko da, eta zehapen-prozeduraren ins-
trukzioa Ogasun eta Herri Administrazio Ministerioko organo es-
kudunari egokituko zaio.

57. artikulua. Arau-hauste oso larriengatiko zehapenak.
1. Arau-hauste oso larriak diruzko isun propor tzi onalarekin

zehatuko dira. Isun hori bidegabe lortutako kopuruaren bikoi tza

Artículo 55. Sanciones por infracciones leves.
1. Cada infracción leve será sancionada con multa de 75

a 900 euros, salvo lo dispuesto en el apartado siguiente.

2. Serán sancionadas en cada caso con multa de 150 a
6.000 euros las siguientes infracciones:

a) La inexactitud u omisión de una o varias operaciones en
la contabilidad y registros legalmente exigidos.

b) El incumplimiento de la obligación de la llevanza de
contabilidad o de los registros legalmente establecidos.

c) La llevanza de contabilidades diversas que, referidas a
una misma actividad, no permita conocer la verdadera situación
de la entidad.

d) La utilización de cuentas con significado distinto del
que les corresponde, según su naturaleza, que dificulte la com-
probación de la realidad de las actividades subvencionadas.

e) La falta de aportación de pruebas y documentos reque-
ridos por los órganos de control o la negativa a su exhibición.

f) El incumplimiento por parte de las entidades colabora-
doras de las obligaciones establecidas en el artículo 14 de esta
Ordenanza.

g) El incumplimiento por parte de las personas o entida-
des sujetas a la obligación de colaboración y de facilitar la do-
cumentación a los órganos que tengan atribuidas las funciones
de control financiero de subvenciones, cuando de ello se derive
la imposibilidad de contrastar la información facilitada por la
persona beneficiaria o la entidad colaboradora.

Artículo 56. Sanciones por infracciones graves.
1. Las infracciones graves serán sancionadas con multa

pecuniaria proporcional del tanto al doble de la cantidad indebi-
damente obtenida, aplicada o no justificada o, en el caso de en-
tidades colaboradoras, de los fondos indebidamente aplicados
o justificados.

2. Cuando el importe del perjuicio económico correspon-
diente a la infracción grave represente más del 50 por ciento de
la subvención concedida o de las cantidades recibidas por las
entidades colaboradoras, y excediera de 30.000 euros, concu-
rriendo alguna de las circunstancias previstas en los párrafos b)
y c) del apartado 1 del artículo 54 de esta Ordenanza, las per-
sonas infractoras podrán ser sancionadas, además, con:

a) Pérdida, durante un plazo de hasta tres años, de la po-
sibilidad de obtener subvenciones, ayudas públicas y avales de
la Administración u otros entes públicos.

b) Prohibición, durante un plazo de hasta tres años, para
celebrar contratos con la Administración u otros entes públicos.

c) Pérdida, durante un plazo de hasta tres años, de la po-
sibilidad de actuar como entidad colaboradora en relación con
las subvenciones reguladas en esta Ordenanza.

3. Cuando las administraciones, organismos o entidades
contemplados en el apartado 20.3 de la Ley 38/2003 de 17 de
noviembre, General de Subvenciones no cumplan con la obliga-
ción de suministro de información, se impondrá una multa, pre-
vio apercibimiento, de 3.000 euros, que podrá reiterarse men-
sualmente hasta que se cumpla con la obligación.

En caso de que el incumplimiento se produzca en un órgano
de la Administración General del Estado, será de aplicación el
régimen sancionador para infracciones graves previsto en la Ley
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la in-
formación pública y buen gobierno, correspondiendo la instruc-
ción del procedimiento sancionador al órgano competente del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Artículo 57. Sanciones por infracciones muy graves.
1. Las infracciones muy graves serán sancionadas con

multa pecuniaria proporcional del doble al triple de la cantidad
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edo hiru halako izango da, aplikatua edo justifikatu gabea, edo,
erakunde lagun tza ileen kasuan, behar ez bezala aplikatutako
edo justifikatutako fondoena.

Hala ere, 52. artikuluko b) eta d) letretan jasotako arau-
hausteak ez dira zehatuko arau-hausleek zenbatekoak eta da-
gozkien berandu tze-interesak itzu li badituzte aldez aurretik
errekerimendurik egin gabe.

2. Arau-hauste oso larriari dagokion kalte ekonomikoaren
zenbatekoa 30.000 eurotik gorakoa bada, eta Ordenan tza hone-
tako 54. artikuluko 1. paragrafoko b) eta c) idatz-zatietan aurrei-
kusitako zirkunstan tzi etako bat gerta tzen bada, arau-hausleek
honako zehapen hau ek ere jaso ahal izango dituzte:

a)    Administrazioaren edo beste erakunde publiko ba tzu en
dirulagun tzak, lagun tza publikoak eta abalak jaso tze ko aukera
gal tzea, bost urte arteko epean.

b)    Administrazioarekin edo beste erakunde publiko ba tzu e -
kin kontratuak egi te ko debekua, bost urte artekoa.

c)    Ordenan tza honetan araututako dirulagun tze i dagokie-
nez, erakunde lagun tza ile gisa jarduteko aukera bost urtez gal -
tzea.

3. Zehapen horiek ezar tze ko eskumena duen organoak
zehapen horiek Di ru la gun tzen Datu-base Nazionalean ar gi ta ra -
tze a erabaki ahal izango du.

58. artikulua. Arau-hausteen eta zehapenen preskripzioa.
1. Arau-hausteak lau urteko epean pres kri ba tu ko dira, arau-

haustea egin den egunetik zenba tzen hasita.

2. Zehapenak lau urteko epean pres kri ba tu ko dira, zeha-
pena ezarri zuen ebazpena irmo bihurtu eta hurrengo egunetik
zenba tzen hasita.

3. Preskripzio-epea Sektore Publikoaren Araubide Juridi-
koaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 30. artikuluan eza rri -
ta koa ren arabera etengo da.

4. Preskripzioa ofizioz aplikatuko da, nahiz eta interesdu-
nak adierazpena eskatu ahal izango duen.

59. artikulua. Zehapenak ezar tze ko eskumena.
1. Di ru la gun tzen arloko zehapenak alkateak erabaki eta

ezarriko ditu. Erakunde publikoek emandako di ru la gun tzen ka-
suan, zehapenak alkateak erabaki eta ezarriko ditu.

Hala ere, zehapena dirulagun tzak, lagun tza publikoak eta
abalak lor tze ko aukera gal tze a denean, eta Udalarekin edo bes -
te erakunde publiko ba tzu ekin kontratuak egi te ko debekua edo
Or de nan tza honetan araututako di ru la gun tzen inguruan erakun-
de lagun tza i le gisa jarduteko aukera gal tze a denean, alkateari
dagokio eskumena.

2. Kasuan kasuan alkateak izendatuko du zehapen-proze-
duraren instrukzio-egilea, eginkizun hori aldez aurretik ezein ad-
ministrazio-organori esleitu ez bazaio.

60. artikulua. Zehapen-prozedura.
1. Di ru la gun tzen arloko zehapenak administrazio-espedi en -

te bidez ezarriko dira. Espediente horretan, nolanahi ere, interes-
dunari en tzu naldia emango zaio dagokion erabakia hartu aurre-
tik, eta Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidea-
ren urriaren 1eko 39/2015 Legean eta hura gara tzen duen arau-
dian xe da tu ta koa ren arabera izapidetuko da.

2. Prozedura ofizioz hasiko da, organo emai leak edo era-
kunde lagun tza ileak egindako egiazta tze-jardueraren ondorioz.

3. Zehapenak ezar tze ko erabakiek amaiera emango diote
administrazio-bideari.

indebidamente obtenida, aplicada o no justificada o, en el caso
de entidades colaboradoras, de los fondos indebidamente apli-
cados o justificados.

No obstante, no se sancionarán las infracciones recogidas
en los párrafos b) y d) del artículo 52 cuando los infractores hu-
bieran reintegrado las cantidades y los correspondientes intere-
ses de demora sin previo requerimiento.

2. Cuando el importe del perjuicio económico correspon-
diente a la infracción muy grave exceda de 30.000 euros, con-
curriendo alguna de las circunstancias previstas en los párrafos
b) y c) del apartado 1 del artículo 54 de esta Ordenanza, las per-
sonas infractoras podrán ser sancionadas, además, con:

a) Pérdida, durante un plazo de hasta cinco años, de la po-
sibilidad de obtener subvenciones, ayudas públicas y avales de
la Administración u otros entes públicos.

b) Prohibición, durante un plazo de hasta cinco años, para
celebrar contratos con la Administración u otros entes públicos.

c) Pérdida, durante un plazo de hasta cinco años, de la po-
sibilidad de actuar como entidad colaboradora en relación con
las subvenciones reguladas en esta Ordenanza.

3. El órgano competente para imponer estas sanciones
podrá acordar su publicidad en la Base de Datos Nacional de
Subvenciones.

Artículo 58. Prescripción de infracciones y sanciones.
1. Las infracciones prescribirán en el plazo de cuatro años

a contar desde el día en que la infracción se hubiera cometido.

2. Las sanciones prescribirán en el plazo de cuatro años a
contar desde el día siguiente a aquel en que hubiera adquirido
firmeza la resolución por la que se impuso la sanción.

3. El plazo de prescripción se interrumpirá conforme a lo
establecido en el artículo 30 de la Ley 40/2015, de 1 de octu-
bre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

4. La prescripción se aplicará de oficio, sin perjuicio de que
pueda ser solicitada su declaración por la persona interesada.

Artículo 59. Competencia para la imposición de sanciones.
1. Las sanciones en materia de subvenciones serán acorda-

das e impuestas por el alcalde o la alcaldesa. En el caso de sub-
venciones concedidas por los organismos públicos, las sanciones
serán acordadas e impuestas por el alcalde o la alcaldesa.

No obstante, cuando la sanción consista en la pérdida de la
posibilidad de obtener subvenciones, ayudas públicas y avales
y en la prohibición para celebrar contratos con el Ayuntamiento
u otros entes públicos o en la pérdida de la posibilidad de actuar
como entidad colaboradora en relación con las subvenciones
reguladas en esta Ordenanza, la competencia corresponderá al
alcalde o a la alcaldesa.

2. El Alcalde o la alcaldesa correspondiente designará a la
persona instructora del procedimiento sancionador cuando di -
cha función no esté previamente atribuida a ningún órgano ad-
ministrativo.

Artículo 60. Procedimiento sancionador.
1. La imposición de las sanciones en materia de subven-

ciones se efectuará mediante expediente administrativo en el
que, en todo caso, se dará audiencia a la persona interesada
antes de dictarse el acuerdo correspondiente y que será trami-
tado conforme a lo dispuesto la Ley 39/2015 de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administracio-
nes Públicas y normativa que lo desarrolla.

2. El procedimiento se iniciará de oficio, como consecuen-
cia de la actuación de comprobación desarrollada por el órgano
concedente o por la entidad colaboradora.

3. Los acuerdos de imposición de sanciones pondrán fin a
la vía administrativa.
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61. artikulua. Arau-hausteen ondoriozko eran tzu kizuna iraun-
gi tzea.

Arau-hausteen ondoriozko eran tzu kizuna iraungi tzen da ze-
hapena ordain tze agatik edo bete tze agatik, edo preskripzioaga-
tik edo herio tza gatik.

62. artikulua. Eran tzu kizunak.
1. Diruzko zehapenaren eran tzu kizun solidarioa izango

du te Ordenan tza honetako 10. artikuluko 3. paragrafoan aipa -
tzen diren erakundeetako kide, partaide edo titularkideek, ba-
koi tza ren partaide tzen propor tzi oan, ondasun-erkidegoak edo
bestelako unitate ekonomiko edo ondare bereiziak direnean.

2. Diruzko zehapenaren eran tzu kizun subsidiarioa izango
dute merkatari tza-sozietateen administra tza ile diren per tso nek,
beste per tso na juridiko ba tzu en legezko ordezkari tza dutenek,
aplika tze koak zaizkien lege- edo estatutu-xedapenekin bat eto-
rriz, baldin eta urratutako betebeharrak be te tze ko beharrezkoak
diren egin tzak egiten ez badituzte, ez-bete tze ak posible egiten
dituzten akordioak har tzen badituzte edo per tso na horien men-
dekoenak onar tzen badituzte.

3. Desegin eta likidatutako sozietate edo erakundeen ka-
suan, legeak bazkide, partaide edo titularkide diren per tso nen
ondare-eran tzu kizuna muga tzen duenean, egiteke dauden zeha-
penak per tso na horiei helaraziko zaizkie, eta horiek solidarioki
behartuta geratuko dira esleitu zaien edo esleitu behar zi tza i en
likidazio-kuotaren balioaren mugaraino.

4. Desegin eta likidatutako sozietate edo erakundeen ka-
suan, legeak ez badu muga tzen bazkide, partaide edo titularki-
de diren per tso nen ondare-eran tzu kizuna, egiteke dauden zeha-
penak per tso na horiei helaraziko zaizkie, eta horiek solidarioki
betearazi beharko dituzte.

Xedapen iragankor bakarra.  Prozeduren araubide iragan-
korra.

1. Ordenan tza hau indarrean sar tze an hasita dauden diru-
lagun tzak emateko prozedurei, hasi zirenean indarrean zegoen
araudia aplikatuko zaie.

2. Aurreko paragrafoan xedatutakoari kalterik egin gabe,
Ordenan tza honetan aurreikusitako egin tzak itzul tze ko eta berri-
kusteko prozedurak indarrean sar tzen denetik aurrera aplikatu-
ko dira.

3. Ordenan tza honetan aurreikusitako zehapen-araubidea
onuradunei eta erakunde lagun tza ileei aplikatuko zaie, xedapen
honetan aurreikusitako kasuetan, betiere araubide juridikoa au-
rreko araudian aurreikusitakoa baino mesedegarriagoa bada.

Xedapen indargabe tza ile bakarra.  Arauak indargabe tzea.
1. Indargabetuta gera tzen dira maila bereko edo behera-

goko arau guztiak, ordenan tza honetan xe da tu ta koa ren aurka-
koak edo kontrakoak direnean.

2. Bereziki, berariaz indargabetuta gera tzen da 2012ko
apirilaren 3ko osoko bilkuran onartutako Azpeitiko Udalaren di-
rulagun tzak emateko ordenan tza arau tzai lea, 2012ko maia tza -
ren 29ko Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratua, dirulagun -
tzak eta lagun tzak emateko prozedurari aplika tze koa, bai eta
haren garapen-xedapenak ere.

Azken xedapena.  Indarrean sar tzea.
Azpeitiko Udalaren Dirulagun tze i buruzko Ordenan tza Oro-

kor hau Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN behin betiko onarpena
argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

Toki Araubidearen Oinarriak arau tzen dituen apirilaren 2ko
7/1985 Legearen 49. artikuluan xe da tu ta koa ren arabera, hasie-
ra batean onartutako Di ru la gun tzen Ordenan tza Orokorra jen -

Artículo 61. Extinción de la responsabilidad derivada de la
comisión de infracciones.

La responsabilidad derivada de las infracciones se extingue
por el pago o cumplimiento de la sanción o por prescripción o
por fallecimiento.

Artículo 62. Responsabilidades.
1. Responderán solidariamente de la sanción pecuniaria

los miembros, partícipes o cotitulares de las entidades a que se
refiere el apartado 3 del artículo 10 de esta Ordenanza en pro-
porción a sus respectivas participaciones, cuando se trate de
comunidades de bie nes o cualquier otro tipo de unidad econó-
mica o patrimonio separado.

2. Responderán subsidiariamente de la sanción pecunia-
ria las personas que sean administradoras de las sociedades
mercantiles, quienes ostenten la representación legal de otras
personas jurídicas, de acuerdo con las disposiciones legales o
estatutarias que les resulten de aplicación, que no realicen los
actos necesarios que sean de su incumbencia para el cumpli-
miento de las obligaciones infringidas, adopten acuerdos que
hagan posibles los incumplimientos o consientan el de quienes
de ellas dependan.

3. En el caso de sociedades o entidades disueltas y liqui-
dadas en las que la ley limita la responsabilidad patrimonial de
las personas que sean socias, partícipes o cotitulares, las san-
ciones pendientes se transmitirán a éstas, que quedarán obli-
gadas solidariamente hasta el límite del valor de la cuota de li-
quidación que se les hubiera adjudicado o se les hubiera debido
adjudicar.

4. En el caso de sociedades o entidades disueltas y liqui-
dadas en las que la ley no limita la responsabilidad patrimonial
de las personas que sean socias, partícipes o cotitulares, las
sanciones pendientes se transmitirán a éstas, que quedarán
obligadas solidariamente a su cumplimiento.

Disposición transitoria única.  Régimen transitorio de los
procedimientos.

1. A los procedimientos de concesión de subvenciones ya
iniciados a la entrada en vigor de esta Ordenanza les será de
aplicación la normativa vigente en el momento de su inicio.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, los
procedimientos de reintegro y revisión de actos previstos en
esta Ordenanza resultarán de aplicación desde su entrada en
vigor.

3. El régimen sancionador previsto en esta Ordenanza
será de aplicación a las personas beneficiarias y a las entidades
colaboradoras, en los supuestos previstos en esta disposición,
siempre que el régimen jurídico sea más favorable al previsto en
la normativa anterior.

Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
1. Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior

rango en lo que contradigan o se opongan a lo dispuesto en
esta Ordenanza.

2. En particular, queda derogado expresamente la orde-
nanza reguladora de la concesión de subvenciones del Ayunta-
mineto de Azpeitia aprobada por el pleno de 3 de abril de 2012
y publicada en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa n.º 101 de 29 de
mayo de 2012 aplicable al procedimiento de concesión de sub-
venciones y ayudas, y sus disposiciones de de sa rro llo.

Disposición final.  Entrada en vigor.
La presente ordenanza General de Subvenciones del Ayun-

tamiento de Azpeitia entrará en vigor al día siguiente de la pu-
blicación de su aprobación definitiva en el BOLETÍN OFICIAL de Gi -
puz koa.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local se so-
mete a información pública la Ordenanza General de Subvencio-
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daurre an jar tzen da 30 eguneko epean Gi puz koa ko ALDIZKARI OFI-
ZIALEAN eta udalaren webgunean, interesdunek epe horretan ego -
ki iri tzi tako erreklamazio eta iradokizun guztiak aurkeztu ahal
izan di tza ten.

nes, inicialmente aprobada, durante el plazo de 30 días en el
BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa y en el espacio web municipal, al ob-
jeto de que los interesados puedan presentar en dicho plazo
cuantas reclamaciones y sugerencias consideren oportunas.
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