
AZPEITIKO UDALA

Kultur sorkun tza rako «Sorkun tza» bekak emateko
2022. ekitaldirako deialdia. BDNS (Identif.): 611024

Diru-lagun tza orokorrei buruzko aza roa ren 17ko 38/2003
Legearen 17.3.b eta 20.8.a artikuluetan eza rri ta koa ren arabera,
deialdiaren laburpena ar gi ta ra tzen da. Horren testu osoa datu
base nazionalean aurki daiteke. Diru-lagun tzak (https://www.in-
fosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/611024).

Kultur sorkun tza rako «Sorkun tza» bekak emateko
2022. ekitaldirako deialdia.

Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016
Legearen eta horrekin bat datorren araudiaren arabera, Azpeiti-
ko Udalari dagokio kultura-jarduerak antola tze ko eta susta tze ko
eskumena.

Jarduera-eremu material horren barruan, Azpeitiko Udalak
egoki tzat jo zuen sektore pribatuak kultura-sorkun tza ren arloan
susta tzen eta gara tzen dituen ekin tzak babesteko bide bat arbi-
tra tzea. Neurri horren bidez, batez ere, ikerketa, prestakun tza,
artelan artistikoen ekoizpena eta hedapena sustatu nahi dira,
eta parte har tzen duten artistei beren zeregin artistikoaren ain -
tza tespena lor tze ko aukera eman nahi zaie.

Ildo horretan, Udalak, 2017ko otsai la ren 7an, kultura sor -
tze ko Sorkun tza izeneko bekak finan tza tzeko lagun tzak emate-
ko oinarri espezifikoak onartu zituen (2017ko maia tza ren 2ko
Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALA, 82. zk.).

Kultura-sorkun tza tzat har tzen da artistaren irudimenaren
emai  tza, musika, pintura, eskultura, literatura-obra, an tze rki-obra,
obra zinematografikoa, komikia, soinu-konposizioa, ikus-en tzu -
nezko konposizioa, konposizio digitala, dan tza eta abarren forma
gauzatu eta har dezakeena. Modu berean, dinamoaren erabilera
bultaztu nahi da, interes kulturaleko ekimen sor tza ileak bul tza -
tzeko, sor tze ko, esperimenta tze ko, ekoizteko eta parteka tze ko.
Hori dela eta, 2020ko ekitaldian bezala bi modalitatetan banatu
da dirulagun tza ren xedea. Beraz, bigarren modalitate horretan jar-
duerak gauzatu nahi dituzten per tso nek di ru la gun tzen araubide
honetan sar tze ko aukera izango dute.

Xedea, subjektu onuradunak, bazterketak, diruz lagun dai-
tezkeen gastuak eta dirulagun tzak emateko prozedura oinarri
espezifiko horietan dago araututa.

Aipatutako oinarriek ezar tzen dute deialdiak ezarriko dituela
lagun tzak finan tza tzeko aurrekontu-kreditu zeha tzak.

Deialdian adieraziko da eskabideak aurkezteko epea.

Era berean, dirulagun tza hau Azpeitiko Udalaren Di ru la gun -
tzen Plan Estrategikoan (2020-2022 aldirako onartua, 2020ko
maia tza ren 5eko Osoko Bilkuraren bidez, eta 2020ko maia tza -
ren 28ko Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratua, 99. zk.) eta
Udalaren web-orrian sartuta dago.

AYUNTAMIENTO DE AZPEITIA

Convocatoria de ayudas para la concesión de becas
«Sorkun tza» destinadas a la creación cultural (ejerci-
cio 2022). BDNS (Identif.): 611024.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y
20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de
Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/
GE/es/convocatoria/611024).

Convocatoria de ayudas para la concesión de becas
«Sorkun tza» destinadas a la creación cultural (ejerci-
cio 2022).

De conformidad con la Ley 2/2016 de 7 de abril, de Institu-
ciones Locales de Euskadi y normativa concordante, correspon-
de al Ayuntamiento de Azpeitia la competencia en el ámbito ma-
terial de ordenación y promoción de actividades culturales.

Dentro de esta área material de actuación el Ayuntamiento
de Azpeitia estimo oportuno proceder a arbitrar un cauce que
permita apoyar las acciones que el sector privado promueve y
desarrolla en el ámbito de la creación cultural. Esta medida pre-
tende sobre todo fomentar la investigación, la formación, la pro-
ducción de obra artística y su difusión, así como posibilitar que
los artistas intervinientes obtengan el reconocimiento a su que-
hacer artístico.

En este sentido, el Ayuntamiento con fecha 7 de febrero de
2017 aprobó las bases específicas para el otorgamiento de ayu-
das para financiar las becas denominadas Sorkun tza destina-
das a la creación cultural (BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa de 2 de
mayo de 2017 n.º 82).

Se entiende por creación cultural el resultado de la imagina-
ción del artista que puede llevar a cabo y adoptar la forma de
música, pintura, escultura, obra literaria, obra teatral, obra cine-
matográfica, cómic, composición sonora, composición audiovi-
sual, composición digital, danza, etc. Asimismo, se pretende im-
pulsar el uso del dinamo para impulsar, crear, experimentar,
producir y compartir iniciativas creativas de interés cultural. Por
ello, al igual que en la convocatoria del año 2020 se ha dividido
el objeto de la subvención en dos modalidades para que las per-
sonas que deseen realizar actividades en esta segunda modali-
dad puedan acceder a este régimen de subvenciones.

El objeto, los sujetos beneficiarios, las exclusiones, los gas-
tos subvencionables y el procedimiento de concesión de sub-
venciones está regulado en dichas bases específicas.

Las mencionadas bases establecen que la convocatoria es-
tablecerá los créditos presupuestarios concretos con cargo a
los cuales serán financiadas las ayudas.

El plazo de presentación de solicitudes se indicará en la
convocatoria.

Asimismo, la presente subvención está incluida en el Plan
Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Azpeitia apro-
bado para el período 2020-2022 mediante Acuerdo Pleno de 5
de mayo de 2020 y publicado en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa
de 28 de mayo de 2020 n.º 99) y página web del Ayuntamiento.
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Azaldutakoaren ondorioz, Azpeitiko alkateak, Toki Araubide-
aren Oinarriak arau tzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen
21.1 f) artikuluan emandako eskumenak baliatuz, 2022eko
mar txoa ren 29ko Dekretuaren bidez, honako hau

EBA TZI DU

Lehenen goa.    Sorkun tza izeneko kultur sorkun tza rako be -
kak emateko urteko deialdia egitea, Azpeitiko Kultura Sailak ku-
deatutako programen kontura.

Bigarrena.    2022ko udal-aurrekontuan 20.000 euroko au-
rrekontu-zuzkidura jaso tzea, aurrekontu-partidaren kargura:

1.0401.481.334.00.04 2022 Kultur-sorkun tza.

Honela banaka tzen da kopuru hori:

A)    Kultura-sorkun tza rako modalitatea: 12.000 €.

B)    Kultura-sorkun tza ko egonaldien modalitatea: 8.000 €
(4.000 euroko bi beka).

Hirugarrena.    Eskabideak aurkezteko epea hilabetekoa
izango da, deialdi hau Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu
eta hurrengo egunetik aurrera.

Laugarrena.    Eskabideak Azpeitiko Udaleko erregistro oro-
korrean aurkeztuko dira, oinarrien 5. artikuluan aurreikusitako
baldin tze tan.

Deialdia eta lagun tza eska tze ko behar diren gainerako do-
kumentuak Azpeitiko Udalaren www.azpeitia.eus webgunean
daude, lagun tzen eta di ru la gun tzen atalean.

Bosgarrena.    Prozeduraren ebazpena banan-banan jakina-
raziko zaie per tso na edo erakunde interesdunei, Administrazio
Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko
39/2015 Legearen 41.1. artikulua. Hori guztia, emandako diru-
lagun tzak Azpeitiko Udalaren webgunean ar gi ta ra tze ari kalterik
egin gabe.

Erabaki hau behin betikoa da eta amaiera ematen dio admi-
nistrazio-bideari, eta, beronen aurka, berraz ter tze ko erre kur tso a
aurkeztu ahal izango zaio deialdia onartu duen organo eskudu-
nari, hilabeteko epean; bestela, zuzenean aurkaratu ahal izango
da, bi hilabeteko epean, Administrazioarekiko Auzien Epaitegian.
Bi kasuetan, oinarri hau ek argitaratu eta hurrengo egunetik au-
rrera zenbatuko dira epeak.

I ERANSKINA

Kultur sorkun tza rako «Sorkun tza» bekak emateko 2022.
ekitaldirako deialdia.

1.    Deialdiaren xedea.
2022ko aurrekontu ekitaldiari dagokion deialdia egiten da

2022. urtean zehar Sorkun tza izena duten bekak emateko. La-
gun tza hauen helburua kultur sorkun tza da.

Kultur sorkun tza bezala uler tzen da, artistaren imajinaziotik
eratorritakoa, zeinak musika, pintura, eskultura, literatura obra,
an tze rki obra, zine obra, komikia, soinu konposizioa, ikus-en tzu -
nezko konposizioa, konposizio digitala, dan tza etab.

Beken helburua artistei beren obra sor tzen lagun tze a da.

Diruz lagun daitezkeen modalitate eta jarduera hau ek ezar -
tzen dira:

A)    Kultura-sorkun tza ren modalitatea.

Diruz lagundu daitekeen jarduera tzat hartuko da kultura-
sorkun tza ko jarduera.

En virtud de lo expuesto, el Alcalde de Azpeitia, en el ejerci-
cio de las compentencias conferidas en el art. 21.1 f) de la Ley
7/1985, de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen
Local (LRBRL), por Decreto de fecha 29 de marzo de 2022,

HA RESUELTO

Primero.    Realizar la convocatoria anual para el otorga-
miento de las becas denominadas Sorkuntza destinadas a la
creación cultural, con cargo a los programas gestionados por el
Departamento de Cultura de Azpeitia.

Segundo.    Recoger en el presupuesto municipal del año
2022 dotación presupuestaria por una cantidad total de 20.000 €
con cargo a la partida presupuestaria:

1.0401.481.334.00.04 2022 Creación cultural.

Esta cantidad de desglosa de la siguiente forma:

A)    Modalidad de creación cultural: 12.000 €.

B)    Modalidad de estancias de creación cultural: 8.000 €
(dos becas de 4.000 €).

Tercero.    El plazo de presentación de solicitudes será de
un mes, a contar desde el día siguiente al de la publicación de
esta convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa.

Cuarto.    Las solicitudes se presentarán en el registro gene-
ral del Ayuntamiento de Azpeitia en los términos previstos en el
artículo 5.º de la las bases.

La convocatoria y demás documentos necesarios para la so-
licitud de la ayuda se encuentran en la página web del Ayunta-
miento de Azpeitia www.azpeitia.eus en el apartado de ayudas
y subvenciones.

Quinto.    La resolución del procedimiento se notificará indi-
vidualmente a las personas o entidades interesadas de confor-
midad con lo previsto en el art. 41.1 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Admi-
nistraciones Públicas. Todo ello, sin perjuicio de la publicación
de las subvenciones concedidas en la página web del Ayunta-
miento de Azpeitia.

Contra la presente resolución, que es definitivo y pone fin a
la vía adminsitrativa, podrá interponerse en el plazo de un mes
recurso de reposición ante el órgano competente que haya
aprobado la convocatoria, o, impugnarla directamente en el
plazo de dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo. Los plazos se contarán en ambos casos a partir del día
siguiente a la publicación de las presentes bases.

ANEXO I

Convocatoria de ayudas para la concesión de becas
Sorkun tza destinadas a la creación cultural (ejercicio
2022).

1.    Objeto de la convocatoria.
Se realiza la convocatoria correspondiente al ejercicio pre-

supuestario 2022 para la concesión de subvenciones destina-
das a la creación cultural a través de las becas denominadas
Sorkun tza durante el ejercicio 2022.

Se entiende como creación cultural aquella fruto de la ima-
ginación del artista que puede materializarse y adoptar la forma
de música, pintura, escultura, obra literaria, obra teatral, obra
cinematográfica, cómic, composición sonora, composición au-
diovisual, composición digital, danza etc.

Las becas, tienen como finalidad ayudar economicamente a
los artistas en la creación de su propia obra.

Se establecen las siguientes modalidades y actividades sub-
vencionables:

A)    Modalidad de creación cultural.

Se considerará actividad subvencionable la actividad de crea -
ción cultural.
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B)    Kultura-sorkun tza ko egonaldien modalitatea.

Diruz lagundu daitekeen jarduera tzat hartuko da kultura-
sorkun tza ko jarduera, eta onuradunek dinamoa izeneko sor tze-
arloan lan egin beharko dute (Soreasu auzoa 1). Modalitate ho-
rretako egonaldiaren gu txie neko iraupena 6 astekoa izango da.

2.    Baliabide ekonomikoak.
Programa honen bidez deitutako lagun tzen zenbatekoa

20.000 eurokoa da 2022ko aurrekontu-ekitaldirako, eta 1. 0401.
481.334.00.04 2022 aurrekontu-partidaren kargura finan tza -
tuko da.

Kopuru hori honela banatuko da:

A)    Kultura-sorkun tza rako modalitatea: 12.000 €.

B)    Kultura-sorkun tza ko egonaldien modalitatea: 8.000 €
(4.000 euroko bi beka).

Aurrekontu-zuzkidura ez bada iristen eskabide guztiak bete -
tze ra, ezarriko den baremoaren arabera, emakida osoari dago-
kion hainbanaketa aplikatuko da, kultura-sorkun tza ren modali-
tatean. Hala ere, kultura-sorkun tza ko egonaldien modalitateari
esleitutako zuzkidura ekonomikoa oso-osorik esleituko zaie pun -
tuazio handiena lor tzen duten bi proiektuei.

3.    Eskaerak aurkezteko epea.
Eskabideak aurkezteko epea hilabetekoa izango da, deialdi

hau Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta hurrengo egu-
netik aurrera.

Parte-har tzai leek bi bide hauetako edozein erabiliz aurkeztu
ahal izango dituzte eskabideak:

— Aurrez aurre: eskabideak Azpeitiko Udal Erregistroan edo
Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen
urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan aurreikusita-
ko organo, establezimendu edo bulegoetan aurkeztuko dira.

— Bide elektronikoa: eskabideak aurkezteko, Udalaren egoi -
tza elektronikora jo beharko da, haren web-orriaren bidez, edo
2022ko ekitaldiko lagun tzen eta di ru la gun tzen ataletik (izapide -
tzen ari diren lagun tzak) edo on line izapideen ataletik (diru -
lagun tzak).

4.    Izapide tzaz ardura tzen den organo unitatea.
Azpeitiko Udaleko Kultura Sailak kudeatuko ditu dirulagun -

tzak.

5.    Aurkeztu beharreko dokumentazioa.
Per tso na eska tzai lea ez dago behartuta Azpeitiko Udalari

aurrez eman dizkion dokumentuak aurkeztera. Ondorio horieta-
rako, interesdunak adierazi beharko du noiz eta zer administra-
zio-organoren aurre an aurkeztu zituen dokumentu horiek, urria-
ren 1eko 39/2015 Legearen 28.3 artikuluak zehazten duenari
jarraituz. Dokumentazioa lor tze a ezinezkoa den kasuetan, orga-
no eskudunak eskatu ahal izango dio eskaera egin duen era-
kundeari, edo aurkez dezan, edo ezin badu, beste bitarteko ba -
tzu en bitartez egiazta dezala dokumentuan egiaztatu beharreko
eskakizuna.

Halaber, interesdunek eskubidea dute administrazio jardule-
aren esku dauden edo beste edozein administraziok egindako
agiriak ez aurkezteko, 39/2015 Administrazio Prozedura Erkidea -
ren Legearen 28.2 artikuluaren arabera. Azpeitiko Udalak zuze-
nean eskatuko dizkio sektore publikoko edozein erakunderi Oina-
rri Orokor eta berezietan eska tzen diren bal din tzak bete tzen dire-
la egiazta tze ko behar diren datuak. Hala ere, eska tzai leak aurka
egi te ko eskubidea du, eta aurka eginez gero, aurka egi te ko arra-
zoiak justifikatu beharko ditu (Datuak Babesteko 2016/679 EB
Erregelamenduaren 21. artikulua).

B)    Modalidad de estancias de creación cultural.

Se considerará actividad subvencionable la actividad de cre-
ación cultural, debiendo las las personas beneficiarias trabajar
en el área de creación denominado Dinamoa, ubicada en Sore-
asu Auzoa n.º1. La duración mínima de la estancia en esta mo-
dalidad será de 6 semanas.

2.    Recursos económicos.
El importe de las ayudas convocadas a través del presente

programa asciende a la cantidad de 20.000 € para el ejercicio
presupuestario 2022, y será financiado con cargo a la partida
presupuestaria 1.0401.481.334.00.04 2022 Creación cultural.

Esta cantidad se distribuirá de la siguiente forma:

A)    Modalidad de creación cultural: 12.000 €.

B)    Modalidad de estancias de creación cultural: 8.000 €
(dos becas de 4.000 €).

Si la dotación presupuestaria no alcanzara a cubrir el total
de las solicitudes según el baremo que se establecerá, se apli-
cará el prorrateo correspondiente al total de la concesión en la
modalidad de creación cultural. Sin embargo, la dotación eco-
nómica asignada a la modalidad de estancias de creación cul-
tural se asignará en su integridad a los dos proyectos que obten-
gan una mayor puntuación.

3.    Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes será de un mes, a

contar desde el día siguiente al de la publicación de esta convo-
catoria en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa.

Las personas participantes podrán presentar sus solicitu-
des utilizando cualquiera de estos dos canales:

— Canal presencial: las solicitudes se presentarán en el Re-
gistro municipal de Azpeitia o ante los órganos, establecimien-
tos o dependencias previstos en el artículo 16.4 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.

— Canal electrónico: las solicitudes se presentarán acce-
diendo a la sede electrónica del Ayuntamiento a través de su pá-
gina web, o bien desde el apartado de ayudas y subvenciones
ejercicio 2022 –ayudas en tramitación–, o bien desde el apar-
tado de trámites on line –subvenciones–.

4.    Unidad administrativa encargada de la tramitación.
La gestión de las subvenciones corresponderá al departa-

mento de Cultura del Ayuntamiento de Azpeitia.

5.    Documentación a presentar.
La persona solicitante no estará obligada a presentar los do-

cumentos que hayan sido aportados anteriormente al Ayunta-
miento de Azpeitia. A estos efectos, el interesado deberá indicar
en qué momento y ante qué órgano administrativo presentó los
citados documentos de conformidad con lo previsto en el artícu-
lo 28.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Solo en los supues-
tos de imposibilidad material de obtener la documentación, el
órgano competente podrá requerir al solicitante su presenta-
ción o, en su defecto, la acreditación por otros medios de los re-
quisitos a que se refiere el documento.

Asimismo, los interesados tienen derecho a no aportar la
documentación que ya se encuentren en poder de la Adminis-
tración actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra Ad-
ministración según el artículo 28.2 del la ley 39/2015 del pro-
cedimiento administrativo común. El Ayuntamiento de Azpeitia
recabará directamente de cualquier entidad perteneciente al
sector público los datos necesarios para comprobar el cumpli-
miento de las condiciones requeridas en las Bases Generales y
especificas. No obstante, el solicitante tiene derecho a oposi-
ción y en caso de oponerse, deberá justificar las razones de su
oposición (art. 21 del Reglamento UE 2016/679 de Protección
de Datos).
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Eskabideak Azpeitiko Udalaren webgunean jasotako eskabi-
de-ereduaren arabera aurkeztu beharko dira, eta eskabideare-
kin batera, oinarrien 5. artikuluan aurreikusitako agiriak aurkez-
tu beharko dira:

1.    Eska tzai learen eta/edo ordezkariaren Nortasun Agiria-
ren kopia.

2.    Kontu korrontearen titularitatea egiaztatuko duen agiria.

3.    Dirulagun tza eska tzen den proiektuaren gaineko azal-
pen txos tena.

Proiektu hau ondorengo letra estilo eta neurrira erabili be-
harko da: Garamond (12 pt), Times New Roman (12 pt), Courier
(12 pt) edo Arial, gehienez, alde batetik ida tzi tako 10 orrialde.

4.    Curriculum Vitae-a, kultur arloan izandako lan-eskarmen -
tuari mugatutakoa.

5.    Proiektuak hala eska tzen duenean, beharrezkoak izan
daitezkeen egilearen eskubideak errespetatuko direla adieraz-
ten duen zinpeko aitor tza.

6.    Aurkeztutako proiektua lehenagotik eginda ez da goe la
adierazten duen zinpeko aitorpena.

7.    Proiektuaren gastu eta diru sarreren aurrekontu zeha tza.
Aurrekontua orekatua izango da, hau da, diru-sarreren eta gas-
tuen kopuruak berdinak izango dira, eta diru-sarreren atalean es-
ka tzen duen bekaren kopurua jarri beharko da.

Parte-har tzai leek adierazi beharko dute bi modalitateetatik
zein aukera tzen duten beren proiektuarekin.

Bitarteko tza ko plataformatik eskatuko diren zerbi tzu ak:

G.F.A.: Zerga-betebeharrak egunean izatearen kon tsul ta.

Gizarte Seguran tza ren Diruzain tza Nagusia: Gizarte Segu -
ran tza ko betebeharrak egunean izatearen kon tsul ta.

Eskabidean jasotako eran tzu kizunpeko adierazpen bidez
egiaztatuko dira:

— Beste edozein administrazio edo erakunde publiko zein
pribatutatik helburu bererako dirulagun tzak, lagun tzak, diru-sa-
rrerak edo bestelako baliabideak eska tze a eta, hala badagokio,
eskura tzea.

— Per tso na edo erakunde eska tzai leak ez izatea lagun tza
edo dirulagun tza publikoak eskura tze a eragozten duen zehapen
administratibo edo penalik, ez eta dirulagun tzak jaso tze ko le-
gezko debekurik ere, sexu-bereizkeriagatiko debekuak barne,
Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsai la ren 18ko
4/2005 Legearen azken xedapenetatik seigarrenean xedatuta-
koarekin bat etorriz.

— Eskabideko eta harekin batera doan dokumentazioko da-
tuak egiazkoak direla, eta dirulagun tza hauen onuradun izateko
indarrean dagoen araudian ezarritako bal din tzak bete tzen di-
tuela.

Eskabideak aurkezteak esan nahi du berariaz eta formalki
onar tzen direla deialdi honen oinarrietan zehaztutako bal din -
tzak.

6.    Di ru la gun tzen emakida, zenbatekoa eta muga.
Dirulagun tzak lehiaketa bidez emango dira. Ondorio horieta-

rako, aurkeztutako eskabideak erkatuz emango dira lagun tzak,
haien artean hurrenkera bat ezar tze ko, 12. artikuluan bi moda-
litateetarako ezarritako hautaketa- eta balorazio-irizpideen ara-
bera.

Aurkeztutako proiektuek gu txie nez honako puntuazio hau ek
lortu beharko dituzte:

Las solicitudes deberán presentarse conforme al modelo de
solicitud que se recoge en la página web del Ayuntamiento de
Azpeitia, a la que deberá acompañarse la documentación en los
términos previstos en el artículo 5.º de las bases:

1.    Fotocopia del DNI del solicitante y/o representante.

2.    Documento que acredite la titularidad de la cuenta co-
rriente.

3.    Informe explicativo del proyecto para el que solicita la
ayuda.

El proyecto del trabajo utilizará el tipo y tamaño de fuente si-
guientes: Garamond (12 pt), Times New Roman (12 pt), Courier
(12 pt) o Arial y con una longitud máxima de 10 hojas de una cara.

4.    Curriculum Vitae, acotado a la experiencia profesional
en el ámbito cultural.

5.    En el caso de que el proyecto así lo requiera, declara-
ción jurada de que se respetarán los derechos de autoría que
sean necesarios.

6.    Declaración jurada de que el proyecto presentado no ha
sido desarrollado con anterioridad.

7.    Presupuesto detallado de los ingresos y gastos del pro-
yecto deberá ser un presupuesto equilibrado en el que la suma
total de ingresos y la de gastos sean equivalentes, debiendo po-
nerse en el apartado de ingresos el importe de la beca que se
solicita.

Las personas participantes deberán señalar a cual de las
dos modalidades optan con su proyecto.

Servicios que se solicitarán mediante la plataforma de inter-
mediación de datos.

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

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

Se acreditarán mediante declaración responsable incluida
en la solicitud:

— La solicitud y, en su caso, la obtención de subvenciones,
ayudas, ingresos u otros recursos para la misma finalidad, pro-
cedentes de cualesquiera administraciones o entes tanto públi-
cos como privados.

— No hallarse la persona o entidad solicitante sancionada
administrativa o penalmente con la pérdida de la posibilidad de
obtención de ayudas o subvenciones públicas o no estar incur-
sa en alguna prohibición legal que inhabilite para ello, con inclu-
sión de las que se hayan producido por discriminación de sexo
de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Final sexta
de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres
y Hombres.

— Que son ciertos los datos contenidos en la solicitud y do-
cumentación que le acompaña y que cumple con los requisitos
establecidos en la normativa vigente para ser beneficiario/a de
estas subvenciones.

La presentación de solicitudes supone la aceptación expre-
sa y formal de las condiciones que definen las bases de la pre-
sente convocatoria.

6.    Concesión, cuantía y límite de las subvenciones.
Se concederán las subvenciones mediante el procedimiento

de concurso. A estos efectos, la concesión se realizará median-
te la comparación de las solicitudes presentadas a fin de esta-
blecer una prelación entre las mismas atendiendo a los criterios
de selección y valoración fijados en el artículo 12 para ambas
modalidades.

Será necesario que los proyectos presentados obtengan
como mínimo las siguientes puntuaciones:
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A modalitatea: 35 puntu.

B modalitatea: 35 puntu.

7.    Gauza tze ko epea eta proiektuak nola justifikatu.
Oro har, proiektuak gauza tze ko eta gastuak sor tze ko (faktu-

ra tze ko) epea 2022ko urtarrilaren 1etik 2022ko aben dua ren
31ra artekoa izango da.

Dirulagun tza ren xedea justifika tze ko, onuradunek oinarrien
16. artikuluan eska tzen den dokumentazioa aurkeztu beharko
dute deialdiaren urtea amaitu eta hurrengo hilabetean. Azken
eguna 2023ko urtarrilaren 31 izango da.

Nolanahi ere, deialdi honen esparruan diruz lagun daitezkeen
gastu tzat hartuko dira 16. artikuluan ezarritakoak.

B modalitatearen kasuan, egonaldiko oinarrizko gastuak ere
lagunduko dira diruz, hala eska tzen duten kasuetan: alokairua,
elikadura, ura, gasa eta elektrizitatea.

Azpeitia, 2022ko otsai la ren 17a.—Nagore Alkorta Elorza, al-
katea. (986)

Modalidad A: 35 puntos.

Modalidad B: 35 puntos.

7.    Fechas de ejecución y justificación de los proyectos.
Con carácter general el periodo de ejecución de los proyec-

tos y devengo (facturación) de gastos será desde el 1 de enero
de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2022.

Para justificar el objeto de la subvención, los beneficiarios
deberán presentar la documentación requerida en el artículo
16 de las bases en el mes siguiente a la finalización del año de
la convocatoria, estableciéndose como fecha límite el 31 de
enero de 2023.

En todo caso, se consideran gastos subvencionables en el
marco de la presente convocatoria los establecidos en el artícu-
lo 16.

En el caso de la modalidad B, se subvencionarán, asimismo,
los gastos básicos de estancia en los casos que así lo requieran;
alquiler, alimentación, agua, gas y electricidad.

Azpeitia, a 17 de febrero de 2022.—La alcaldesa, Nagore Al-
korta Elorza. (986)
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