
1

USURBILGO UDALA 

2023 urteko kultur sorkun tza rako di ru la gun tzen deial -
di publikoa. 

Usurbilgo Udaleko Tokiko Gobernu Ba tza rrak 2023ko urta-
rrilaren 31ko bilkuran 2023 urterako norgehiagoka erregimene-
ko kultur sorkun tza rako di ru la gun tzen oinarri arau tzai leak onar-
tu zituen. 

Ondorioz, oinarri arau tzai leen testu osoa ar gi ta ra tzen da eta 
iragarkia Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta hurrengo 
egunetik konta tzen hasi eta hogei egun balioduneko epea ema-
ten da interesatuek dirulagun tzak jaso tze ko eskaerak aurkez di -
tza ten, dagokion dokumentazio guztiarekin.  
 

Inprimakien inguruko oharra: Inprimakiak interesatuen es-
kura egongo dira udaleko web orrian, di ru la gun tzen atalean.  
 

Euskaraz: https://www.usurbil.eus/eu/diru-laguntzak. 

Gazteleraz: https://www.usurbil.eus/es/subvenciones. 

Erabakiaren aurkako erre kur tso ak: 
Erabaki hau finkoa da eta amaiera eman dio administrazio-

bideari. 

Honen aurka aukerako berrazter tze erre kur tso a edo admi-
nistrazioarekiko auzi erre kur tso a aurkez daitezke. 

a)    Auzitara jo aurretik, eska tzai leak, hala nahi izanez gero, 
erabakia berraz ter tze ko erre kur tso a aurkez dezake, urriaren 1eko 
Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 
39/2015 Legearen 123. eta 124. artikuluetan eza rri ta koa re kin 
bat etorriz. 

— Epea: Hilabete bat, erabaki honen jakinarazpena jaso eta 
biharamunetik konta tzen hasita. 

— Non: Tokiko Gobernu Ba tza rrera jo behar da. 

b)    Bestela, administrazioarekiko auzi-erre kur tso a aurkez de-
zake zuzen-zuzenean, uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 25. eta 
46. artikuluetan agin tzen denaren ildotik. 

— Epea: Bi hilabete, erabaki honen jakinarazpena jaso eta 
biharamunetik hasita. 

— Non: Donostiako Administrazioarekiko Auzietarako Epaite-
gira jo behar da. 

c)    Berrazter tze erre kur tso aren eran tzu naren aurka jo tze ko: 

— Epea: Bi hilabete, berrazter tze erre kur tso aren eran tzu na -
ren jakinarazpena jaso eta biharamunetik konta tzen hasita. 

Aldiz, administrazioak berrazter tze erre kur tso a eran tzun gabe 
utzi ko balu, interesdunak edozein momentutan aurkeztu ahal 
izango du administrazioarekiko auzi-erre kur tsoa, berariazko arau-
diaren arabera pre sun tzi oz ko ekin tza gertatu den biharamunetik 
aurrera. 

— Non: Donostiako Administrazioarekiko Auzietarako Epaite-
gira jo behar da. 

Usurbil, 2023ko otsai laren 1a.—Agur tza ne Solaberrieta Mesa, 
alkatea. (837) 

AYUNTAMIENTO DE USURBIL 

Convocatoria pública de subvenciones para la crea-
ción cultural en 2023. 

La Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 31 de 
enero de 2023 aprobó las bases reguladoras de la convocatoria 
pública de subvenciones para la creación cultural del año 2023 
en régimen de concurrencia competitiva. 

Se publican el texto íntegro de las bases reguladoras y se 
concede un plazo de veinte días hábiles a contar desde el día si-
guiente a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa para 
que las personas o entidades interesadas presenten las solici-
tudes para la obtención de las ayudas económicas junto con 
toda la documentación necesaria. 

Nota sobre los impresos: Los impresos estarán a disposi-
ción de las personas o entidades interesadas en la página web 
municipal, en el apartado de subvenciones. 

En euskera: https://www.usurbil.eus/eu/diru-laguntzak. 

En castellano: https://www.usurbil.eus/es/subvenciones. 

Recursos contra el acuerdo: 
Este acuerdo es definitivo y pone fin a la vía administrativa.

 

Contra el mismo podrá interponerse recurso potestativo de 
reposición o recurso contencioso-administrativo. 

a)    Antes de acudir a los tribunales, el solicitante podrá, si 
así lo desea, interponer recurso de reposición de conformidad 
con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

— Plazo: Un mes, a contar desde el día siguiente a recibir la 
notificación del presente acuerdo. 

— Dónde: ante la Junta de Gobierno Local. 

b)    En otro caso, podrá interponer directamente recurso con -
tencioso-administrativo en los términos previstos en los artículos 
25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio. 

— Plazo: dos meses a contar desde el día siguiente a recibir 
la notificación del presente acuerdo. 

— Dónde: ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
de Donostia. 

c)    Para recurrir la resolución del recurso de reposición: 

— Plazo: dos meses a contar desde el día siguiente a recibir 
la notificación de la resolución del recurso de reposición. 

Si, por el contrario, la Administración no contestase al recur-
so de reposición, el interesado podrá interponer recurso conten-
cioso-administrativo en cualquier momento a partir del día si-
guiente a aquel en que se produzca la acción presunta confor-
me a su normativa específica. 

— Dónde: ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
de Donostia. 

Usurbil, a 1 de febrero de 2023.—La alcaldesa, Agur tza ne 
Solaberrieta Mesa. (837) 
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Kultur sorkun tza rako dirulagun tzak. Oinarri arau tzai leak 

I.  XEDEA 

1. artikulua.    Xedea. 
Deialdi honen helburua da Usurbilgo artistei sorkun tza pro-

zesuetarako dirulagun tzak emateko oinarri erregula tza ileak ezar -
tzea, norgehiagoka erregimenean. Betiere berdintasun, inguru-
men eta euskara arloko legeria kontuan izanik.  
 

Dirulagun tza honek honako helburuak ditu: sormena bul tza -
tu; kultura sare eralda tza ile, dinamiko eta parte-har tzai lea sus-
tatu; herritarrek goza dezaten kultur eskain tza erakargarria, ani -
tza, hurbila eta eskuragarria sortu, eta, era berean, bertako kul-
tura balioan jarri eta gizarte integra tza ilea eraiki tzen lagundu.  
 

Diruz lagunduko dena: 

— Arte eszenikoak eta performatiboak: testu dramatikoak, 
obra koreografikoak, performanceak zein ezohiko lekuetan egin-
dako esku-har tze ak sor tze ko edota gara tze ko proiektuak. 

— Arte plastikoak: marrazketa, pintura, ilustrazioa, grabatua, 
eskultura, instalazioa, argazkilari tza, hormapintura eta hiri-ar-
tearen arloko lanak egi te ko edota gara tze ko proiektuak. 

— Musika-arteak: edozein musika-generotako obra-konposi-
zioak sor tze ko edota gara tze ko proiektuak. 

— Literatura-arteak: edozein literatura-generotako lanak –ipuina, 
poesia, eleberria, haur-literatura edo saiakera– sor tze ko edota ga -
ra tze ko proiektuak. 

— Ikus-en tzu nezko arteak: gidoiak eta sormen-proiektuak sor -
tze ko edota gara tze ko proiektuak, dokumentalak, fikzio-lanak zein 
animazio-lanak egi te ko. 

— Beste zenbait kultur adierazpen artistiko. 

Deialdi honen bidez 2023an burututako lanak lagunduko 
dira. 

2. artikulua.    Onuradunak. 
Deialdia argitaratu den unean Usurbilen erroldatuta daude-

nak eta gu txie nez sei hilabetez jarraian erroldatua egondako 
norbanakoek zein Usurbilen erregistratuta dauden elkarteek es-
katu ahal izango dituzte dirulagun tzak. Taldeek ere eskatu ahal 
izango dituzte, baldin eta kideen erdia edo gehiago Usurbilen 
erroldatuta egon badira azken sei hilabeteetan.  
 

Dirulagun tza eskuratu ahal izango du kultur munduan le-
hendik ere badiharduenak zein hasiberri denak. 

Usurbilgo Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan alta eman-
da dauden txi kizkako per tso na juridiko nahiz fisikoak ere aurkez 
daitezke. 

Eska tzai leek nahitaez egiaztatu beharko dute dirulagun tza 
eska tze rakoan 16 urte beteak dituztela. 

3. artikulua.    Araudi ezargarria. 
Dirulagun tza hau ematerakoan, eta onuradunaren eta era-

kunde-emai learen arteko harreman juridikoa ezar tze rakoan oi-
narri hau ek zein dirulagun tza ematerakoan indarrean dauden 
arauak bete beharko dira: 

— Aza roa ren 17ko 38/2003 Lege Orokorra, dirulagun tzak arau -
tzen dituena (Espainiar Estatuko Aldizkari Ofiziala, 2003/11/18) 
eta Lege hori gara tze ko 887/2006 Errege De kre tuak araututakoa. 

— Dirulagun tzak arau tze ko udal ordenan tza (Gi puz koa ko AL-
DIZKARI OFIZIALA, 2008/07/01). 

— Usurbilgo Udalaren Di ru la gun tzen Plan Estrategikoa: 2023-
2025. 

Subvenciones a la creación cultural. Bases reguladoras 

I.    OBJETO 

Artículo 1.    Objeto. 
El objeto de la presente convocatoria es establecer las bases 

reguladoras, en régimen de concurrencia competitiva, para la 
concesión de subvenciones a los artistas de Usurbil para la re-
alización de procesos de creación. Teniendo en cuenta la legis-
lación en materia de igualdad, medio ambiente y euskera. 

Los objetivos de esta subvención son impulsar la creatividad; 
fomentar un tejido cultural transformador, dinámico y participa-
tivo; crear una oferta cultural atractiva, diversa, cercana y acce-
sible para el disfrute de la ciudadanía, así como poner en valor 
la cultura local y contribuir a la construcción de una sociedad in-
tegradora. 

Serán objeto de subvención: 

— Las artes escénicas y performativas: proyectos de creación 
y/o de sa rro llo de textos dramáticos, obras coreográficas, perfor-
mances o intervenciones en lugares no habituales. 

— Las artes plásticas: proyectos de realización y/o de sa rro -
llo de trabajos de dibujo, pintura, ilustración, grabado, escultura, 
instalación, fotografía, pintura mural y arte urbano. 

— Las artes musicales: proyectos de creación y/o de sa rro llo 
de composiciones de obra de cualquier género musical. 

— Las artes literarias: proyectos de creación y/o de sa rro llo 
de obras de cualquier género literario –cuento, poesía, novela, 
literatura infantil o ensayo–. 

— Las artes audiovisuales: proyectos de creación y/o de sa -
rro llo de guiones y proyectos creativos, documentales, tanto para 
trabajos de ficción como de animación. 

— Otras manifestaciones culturales artísticas. 

A través de la presente convocatoria se subvencionarán los 
trabajos rea li za dos el año 2023. 

Artículo 2.    Personas beneficiarias. 
Podrán solicitar las subvenciones tanto las personas empa-

dronadas en Usurbil en el momento de la publicación de la con-
vocatoria y que hayan estado empadronadas de forma conti-
nuada durante al menos seis meses, como las asociaciones re-
gistradas en Usurbil. También podrán solicitarlas los grupos, 
siempre que la mitad o más de sus miembros hayan estado em-
padronados en Usurbil en los últimos seis meses. 

Podrán optar a la subvención tanto las personas que lleven 
tiempo en el ámbito cultural como las principiantes. 

También pueden presentarse las personas jurídicas o físi-
cas que estén dadas de alta en el impuesto de actividades eco-
nómicas de Usurbil. 

Las personas solicitantes deberán acreditar tener cumpli-
dos 16 años en el momento de solicitar la subvención. 

Artículo 3.    Normativa aplicable. 
A la hora de conceder estas ayudas y establecer la relación 

jurídica entre la persona beneficiaria y la institución que otorga 
la ayuda, deberán cumplirse las presentes bases, así como las 
normas en vigor en materia de subvenciones: 

— Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes (Boletín Oficial del Estado 18/11/2003) y el Reglamento 
aprobado por el Real Decreto 887/2006 que la desarrolla. 

— Ordenanza municipal reguladora de las subvenciones (BO-
LETÍN OFICIAL de Gi puz koa 01/07/2008). 

— Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de 
Usurbil: 2023-2025. 
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II.  ESKABIDEAK 

4. artikulua.    Eskaerak aurkeztea eta dokumentazioa. 
Eskariak aurkeztu daitezke, per tso na fisikoek presen tzi alki 

edo telematikoki, eta per tso na juridikoek soilik telematikoki.  
 

— Presen tzi alki Udaleko Erregistro Nagusian (Joxe Martin Sa-
gardia plaza, z/g). 

— Telematikoki, Udalaren zerbi tzu telematikoetako Dirulagun -
tzak atalean (www.usurbil.eus). 

Halaber, urriaren 1eko Administrazio Publikoen Administra-
zio Prozedura Erkidearen 39/2015 Legearen 16.4 artikuluak 
aipa tzen dituen lekuetan ere aurkeztu ahal izango dira.  
 

Usurbilgo Udalak, Nisaeren Nodoaren bidez, beharrezkoak 
diren egiaztapenak eta kon tsul tak egingo ditu interesdunek ad-
ministrazioaren esku jarri dituzten datuei buruz. Horregatik, el-
karreragingarriak izan daitezkeen datuak eska tze ari utzi ko zaio, 
baldin eta interesduna datu horiek erabil tze aren aurka ager tzen 
ez bada berariaz; kasu horretan, dagozkion datuak edo doku-
mentuak aurkeztu beharko ditu. 

Administrazio publikoen arteko datu bitartekari tza rako oina-
rria urriaren 1eko 39/2015 Legearen 28. artikuluan zehazten 
da, non aitor tzen baita herritarrek eskubidea dutela ez aurkez-
teko edozein administraziok egindako dokumentuak, jatorrizko 
dokumentuak, ezarri beharrekoa den araudiak eska tzen ez di-
tuen datuak edo dokumentuak, edo interesdunok aurretik edo-
zein administraziori emandakoak. 

Era berean, 40/2015 Legearen 155. artikuluak adierazten 
duena gogora ekarriz, administrazioek elkarri lagundu behar diote 
datu-trukean, eta herritarrei buruzko datuak haien esku daudenak, 
eman behar dituzte. 

Horren ildotik, Usurbilgo Udalak honako bal din tza hau ek egiaz -
tatuko ditu deialdi honetako dirulagun tza eskuratu ahaI izateko, 
Nisaeren, datuen eta beste administrazio ba tzu en bitarte kari tza -
rako plataformaren zerbi tzu en bidez: 

— Eska tzai learen edo Elkartearen ardura duen per tso naren 
Nortasun Agiria edo agiri baliokidea. 

— Zerga betebeharrak beteak dituela.  
 

— Gizarte Seguran tza ren aurreko betebeharrak egunean di-
tuela. 

Usurbilgo Udalak ofizioz egiaztatuko du udalarekiko betebe-
harrak bete tzen direla. 

Ezin bada datuen artekari tza plataformen bidez edo harta-
rako gaitutako bestelako sistema elektronikoen bidez kon tsul ta 
egin, salbuespen moduan eskatu ahal izango zaio eska tzai leari 
dokumentazio hori aurkezteko.  
 

Dirulagun tza eskaera egi te ko, dokumentazio hau aurkeztu 
beharko da: 

*  Dirulagun tza-eskaera normalizatua (I. eranskina). 

*  Eska tzai learen –eta taldea izatekotan taldeko kidee– Nor -
ta sun Agiriak.  
 

*  Kontu-korrontearen titulartasuna egiazta tze ko agiria.  
 

*  Sormen proiektuaren memoria. Ber tan, gu txie nez, puntu 
hau ek jasoko dira: 

— Proiektuaren formulazioa. 

— Originala, sor tza ilea eta berri tza ilea izateko gakoen azal-
pen arrazoitua. 

— Herriko kultur eta gizarte dinamikarekin nola uztar tzen den. 

II.  SOLICITUDES 

Artículo 4.    Presentación de solicitudes y documentación. 
Las solicitudes se pueden presentar tanto de forma presen-

cial como de forma telemática por parte de las personas físicas 
y sólo de forma telemática por parte de las personas jurídicas. 

— Presencialmente, en el Registro General del Ayuntamiento 
(Plaza Joxe Martin Sagardia, s/n). 

— Telemáticamente, en el apartado Subvenciones de los 
servicios telemáticos del Ayuntamiento (www.usurbil.eus). 

Asimismo, podrán presentarse en los lugares a que se refie-
re el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Pro-
cedimiento Administrativo Común de las Administraciones Pú-
blicas. 

El Ayuntamiento de Usurbil, a través del Nodo de Nisae, rea -
li zará las comprobaciones y consultas necesarias sobre los datos 
que las personas interesadas hayan puesto a disposición de la 
Administración. Por ello, no se solicitarán datos que puedan ser 
interoperables, salvo que la persona interesada se oponga ex-
presamente a su utilización, en cuyo caso deberá aportar los 
datos o documentos que procedan. 

La intermediación de datos entre administraciones públicas 
se fundamenta en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de oc-
tubre, en el que se reconoce el derecho de la ciudadanía a no 
aportar documentos elaborados por cualquier administración, 
documentos originales, datos o documentos no exigidos por la 
normativa aplicable o aportados previamente por las personas 
interesadas a cualquier administración. 

Asimismo, recordando el artículo 155 de la Ley 40/2015, 
las administraciones deben colaborar mutuamente en el inter-
cambio de datos y facilitar los datos relativos a la ciudadanía 
que obren en su poder. 

En este sentido, el Ayuntamiento de Usurbil acreditará, a tra-
vés de los servicios de Nisae, de la plataforma de intermedia-
ción de datos y de otras administraciones, los siguientes requi-
sitos para acceder a la subvención de la presente convocatoria: 

— Documento nacional de identidad o equivalente de la per-
sona solicitante o de la responsable de la asociación. 

— Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias. 

— Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
con la Seguridad Social. 

El Ayuntamiento de Usurbil acreditará de oficio el cumpli-
miento de las obligaciones con el ayuntamiento. 

En caso de que no sea posible rea li zar la consulta a través 
de las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas 
electrónicos habilitados al efecto, excepcionalmente se podrá 
requerir a la persona solicitante la aportación de dicha docu-
mentación. 

La solicitud de subvención se rea li zará mediante la presen-
tación de la siguiente documentación: 

*  Solicitud normalizada de subvención (anexo I). 

*  Documentos identificativos de la persona solicitante y 
de las personas que conforman el grupo, en el caso de que se 
trate de un grupo. 

*  Documento acreditativo de la titularidad de la cuenta co-
rriente. 

*  Memoria del proyecto creativo. En ella se incluirán, al me-
nos, los siguientes puntos: 

— Formulación del proyecto. 

— Explicación razonada de las claves para que el proyecto 
sea original, creativo e innovador. 

— Cómo encaja con la dinámica cultural y social del municipio. 
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— Usurbili ekarriko dion aberastasuna. 

— Komunikazio- eta zabal tze-estrategia eta aurkezpen-ema-
naldiaren nolakotasuna. 

— Jasangarritasuna: ingurumena, hizkun tza, parekidetasuna, 
kulturartekotasuna… 

— Sor tza ilearen edo sor tza ileen estreinako lana ote den. 

*  Artisten curriculum artistikoak. 

*  Aurrekontu zeha tza, diru-sarrera eta irteerak aipatuta. Di -
ru-sarreren atalean eskatutako dirulagun tza ren zenbatekoa jaso 
beharko da. 

*  Aurkeztutako proiektua aurrez egina ez dela ziurta tze ko 
zinpeko aitorpena. 

*  Bestelako diru-sarrerarik jaso edo eskatu ote den ja so -
tzen duen zinpeko aitorpena. 

Memoria eta lanak (hizkun tza ren erabilera tarteko denetan) 
euskaraz burutu behar dira. 

Lanak banaka zein taldean aurkez daitezke. 

Per tso na edo talde bakoi tzak lan bat baino gehiago aurkez 
di tza ke. 

Lanek jatorrizkoak izan behar dute, eta ez dira onartuko 
2023a baino lehenago hasi eta edota amaitutakoak. 

5. artikulua.    Eskaerak aurkezteko epea. 
Eskaerak aurkezteko epea 20 egun baliodunekoa izango da, 

oinarriok Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta hurrengo 
egunean hasita. 

6. artikulua.    Aka tsak zuzen tzea. 
Eska tzai leek hamar laneguneko epea izango dute, jakina-

razpena ja so tzen duten egunaren biharamunetik hasita, eskabi-
deak aka tsik bada edota derrigorrez aurkeztu beharreko agiririk 
falta badute haiek konpon di tza ten. Emandako epea amaituta-
koan akats horiek konpondu gabe baleude, eskaera ber tan be-
hera utzi dutela ulertuko da, eta prozedura ar txi batu egingo da, 
39/2015 Legearen 68.1 artikuluan xedatutakoarekin bat ebaz-
pena eman eta gero. 

III.  DIRULAGUN TZA EMATEA 

7. artikulua.    Aurrekontua. 
Usurbilgo Udalak bere aurrekontuan jasoko du dirulagun tza 

hau bidera tze ko ekarpena. Deialdiak berak zehaztuko du zein kre-
ditutik finanfzatuko den. 

Gastua aurrekontu-partida honen kargura joango da: 1 
4000.481.334.00.06 2023. Dirulagun tze tan banatuko den diru-
kopurua gehienez ere 15.000 eurokoa izango da. 

Norbanako edo talde bakoi tza ren lan bat baino gehiago lagun 
litezke diruz, baina eska tzai le bakoi tze ko muga 3.000 eurokoa 
izango da. 

Edozein kasutan, dirulagun tza ren zenbatekoa –hura bakarrik 
hartuta edo beste Administrazio Publikoek, edo beste Erakunde 
publiko eta pribatuek emaniko lagun tza edo dirulagun tza batekin 
batuta– ez da izango onuradunak garatu beharreko jardueraren 
kostua baino handiagoa. 

Halaber, dirulagun tza bidez ezingo da jaso kostu horren % 90a 
baino gehiago. 

8. artikulua.    Dirulagun tza ordain tzea. 
Dirulagun tza hauen ebazpena ar gi ta ra tze an, dirulagun tza -

ren % 75 ordainduko da, eta honetarako ez zaie inongo berme-
rik eskatuko onuradunei. Gainerako % 25 eskaera egi te ko aur-
keztu zen aurrekontu osoari dagokion gastua –eta ez dirulagun -
tzaz ordaindutakoa bakarrik– justifikatu ondoren ordainduko 
da. Eta kontuan izango dira, halaber, Ordenan tza ren 12. artiku-
luan aipa tzen diren alderdi guztiak. 

— Riqueza que aportará a Usurbil. 

— Estrategia de comunicación y difusión y naturaleza de la 
presentación. 

— Sostenibilidad: medio ambiente, lenguaje, paridad, intercul -
turalidad … 

— Si se trata de la primera obra del creador o creadores. 

*  Curriculum artístico de los artistas. 

*  Presupuesto detallado, con indicación de ingresos y gas-
tos. En el apartado de ingresos deberá constar el importe de la 
subvención solicitada. 

*  Declaración jurada de no haber rea li za do previamente el 
proyecto presentado. 

*  Declaración jurada sobre la percepción o solicitud de 
otras subvenciones. 

La memoria y los trabajos (que impliquen el uso de la len-
gua) deben rea li zarse en euskera. 

Los trabajos pueden presentarse individual o colectivamente. 

Cada persona o grupo puede presentar más de un trabajo.  
 

Los trabajos deberán ser originales, no admitiéndose los ini-
ciados ni finalizados antes de 2023. 

Artículo 5.    Plazo de presentación de solicitudes. 
El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días há-

biles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de 
las bases en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa. 

Artículo 6.    Subsanación de errores. 
Los solicitantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles, 

contados a partir del siguiente al de la recepción de la notifica-
ción, para subsanar los defectos que puedan apreciarse en la 
solicitud, así como las omisiones en la documentación precep-
tiva a presentar. Si transcurrido ese plazo no se ha procedido a 
la subsanación, se les tendrá por desistidos de su petición, ar-
chivándose el procedimiento, previa resolución dictada en los 
términos previstos en el artículo 68.1 de la Ley 39/2015. 

III.  CONCESIÓN DE LA SUBVENCIÓN 

Artículo 7.    Presupuesto. 
El Ayuntamiento de Usurbil recogerá en su presupuesto la 

aportación destinada a esta subvención. En la convocatoria se 
detallará cuál es el crédito que se utilizará para su financiación. 

El gasto se abonará con cargo a la siguiente partida presu-
puestaria: 1 4000.481.334.00.06 2023. El importe máximo a 
repartir en subvenciones será de 15.000 euros. 

Se podrá subvencionar más de un trabajo por persona o 
grupo, con un límite de 3.000 euros por solicitante.  
 

En todo caso, el importe de la subvención no podrá, aislada-
mente o en concurrencia con ayudas o subvenciones de otras 
administraciones públicas o entes públicos y privados, superar 
el coste de la actividad a de sa rro llar por la personal beneficiaria.

 

Asimismo, la subvención no podrá superar el 90 % de dicho 
coste. 

Artículo 8.    Abono de la subvención. 
En el momento de la publicación de la resolución se abonará 

el 75 % de la subvención, sin que para ello se exija garantía alguna 
a las personas beneficiarias. El 25 % restante se abonará tras la 
justificación del gasto correspondiente a la totalidad del presu-
puesto presentado para la solicitud, y no sólo del gasto abonado 
con la subvención. Y se tendrán también en cuenta todos los as-
pectos a los que hace referencia el artículo 12 de la Ordenanza. 
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Dirulagun tza bankuko transferen tzi a bidez ordainduko du Uda-
lak norbanako edo taldeak eskaeran ber tan adierazitako kontu 
korrontean. 

9. artikulua.    Beste dirulagun tzak. 
Oinarri hauen arabera emandako dirulagun tzak helburu be-

rarekin emandako beste dirulagun tze kin batera daitezke, betie-
re gain-finan tza ketarik ez badago. Gain-finan tza ketarik balego, 
dirulagun tza murriztu egingo da. Gainfinan tza keta gerora gerta-
tuko balitz, eta dirua itzul tze ko beharrizanen bat baino gehiago 
izanez gero, Usurbilgo Udalak egin dion ekarpenarekiko propor -
tzi oa itzu li beharko du norbanako edo talde onuradunak.  
 
 

IV.    BALIOESPENA 

10. artikulua.    Balora tze ko irizpideak. 
Aurkeztutako ekimenak balioesteko honako irizpideak har-

tuko dira ain tzat: 

*  Originaltasuna, sormena eta berri tza iletasuna (30 puntu 
gehienez). 

— Ideia edota hura gara tze ko teknika eta metodologia hartu-
ko dira ain tzat. 

— Egindako lanak eta hura buru tze ko prozesuak dagokion 
arte adierazpideari eta, oro har, Kultur esparruari egindako ekar-
pena hartuko da kontuan. 

— Herriko kultur eta gizarte dinamikekiko lotura (20 puntu).  
 

— Usurbilgo ondare kulturala ain tzat hartuta egina ote den.  
 

— Usurbilgo ondare kulturala elika tzen duen. 

— Usurbilgo gainerako kultur eragileekin elkarlana edota si-
nergiak sor tze ko aukera ematen ote duen. 

*  Eran tzu kizuna: ingurumena, euskara, parekidetasuna, kul -
turartekotasuna… (20 puntu). 

— Esparru horiek ain tzat hartu ote dituen. 

— Esparru horietan aurrera egi te ko ekarpenik egiten ote duen. 

— Gai horien inguruko hausnarketa kritikoa susta tzen ote duen. 

*  Formulazioa: lanketa, zehaztasuna eta argitasuna (20 pun -
tu gehienez). 

— Gauzatu nahi den lanaren nondik norakoak zehatz, zabal 
eta argi jasota ote dauden. 

— Proiektua egingarria eta bideragarria dela behar bezala 
argudiatuta ote dagoen. 

— Sor tza ilearen lehen lana izatea (10 puntu gehienez). 

— Aurkeztutako proiektua egileak eremu publikoan eraku tsi 
edo zabaldutako lehen lana ote den. 

Aurreko irizpideen balioespenean gu txie nez 50 puntu lor tzen 
ez dituzten ekimenak baztertu egingo ditu Udalak. Eska tzai le 
bakoi tza ren ekimenen artean, gehienez ere lau lagunduko ditu 
diruz. 

2005eko Gizonen eta Emakumeen Arteko Berdintasunerako 
Legea ain tzat hartuta, dirulagun tzak ematerakoan kontuan izango 
da emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaren alde zer 
konpromiso maila dagoen jardueran. Hiru ikuspuntutik egiten da 
balorazio berezi hau: sexu rolak eta estereotipoak hausten lagun -
tzen duten ekimenak; emakumeen ahaldun tze a eta autonomia 
susta tzen duten ekimenak; emakumeen kontrako indarkeriaren 
inguruan sen tsi bilizazio edo pre ben tzi o ekimenak. 

Nolanahi ere, aurreko irizpideetan baloratu ez diren bestelako 
herri intereseko irizpideak kontuan har tze ko aukera izango da. 

El abono de la subvención se rea li zará por el Ayuntamiento 
mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente que se in-
dique en la propia solicitud. 

Artículo 9.    Otras subvenciones. 
Las subvenciones concedidas con arreglo a las presentes ba-

ses serán compatibles con aquellas otras que, teniendo el mismo 
fin, pudieran ser otorgadas, siempre que de ello no se derive so-
brefinanciación. En caso de sobrefinanciación, se reducirá el im-
porte de la subvención. En el supuesto de que se produjera la so-
brefinanciación con posterioridad, y existiera más de una 
necesidad de reintegro, la persona o grupo beneficiario deberá 
proceder al reintegro proporcional de la aportación rea li za da por 
el Ayuntamiento de Usurbil. 

IV.  VALORACIÓN 

Artículo 10.    Criterios de valoración. 
Para la valoración de las iniciativas presentadas se tendrán 

en cuenta los siguientes criterios: 

*  Originalidad, creatividad e innovación (hasta 30 puntos).
 

— Se tendrá en cuenta la idea, la técnica y la metodología 
para su de sa rro llo. 

— Se tendrá en cuenta la contribución del trabajo rea li za do 
y del proceso llevado a cabo para su ejecución a la expresión ar-
tística concreta y, en general, al ámbito cultural. 

*  Relación con las dinámicas culturales y sociales del mu-
nicipio (20 puntos). 

— Si se ha rea li za do teniendo en cuenta el patrimonio cultu-
ral de Usurbil. 

— Si contribuye al patrimonio cultural de Usurbil. 

— Si permite generar sinergias y/o colaboración con el resto 
de agentes culturales de Usurbil. 

*  Responsabilidad: medio ambiente, euskera, paridad, inter -
culturalidad… (20 puntos). 

— Si ha tenido en cuenta esos ámbitos. 

— Si realiza aportaciones para avanzar en esos ámbitos. 

— Si promueve la reflexión crítica sobre esos temas. 

*  Formulación: elaboración, concreción y claridad (hasta 
20 puntos). 

— Si se recogen de forma concreta, amplia y clara los por-
menores del trabajo que se pretende rea li zar. 

— Si se argumenta de forma adecuada la factibilidad y viabi-
lidad del proyecto. 

— Primer trabajo de la persona creadora (hasta 10 puntos). 

— Si el proyecto presentado es el primer trabajo mostrado o 
difundido por el autor o autora en el ámbito público. 

Las iniciativas que no alcancen una puntuación mínima de 
50 puntos en la valoración de los criterios anteriores serán recha-
zadas por el Ayuntamiento. Entre las iniciativas de cada solicitante, 
el Ayuntamiento subvencionará hasta un máximo de cuatro. 

De acuerdo con la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres 
de 2005, en la concesión de subvenciones se tendrá en cuenta 
el grado de compromiso de la actividad con la igualdad de muje-
res y hombres. Esa valoración especial se hace desde tres puntos 
de vista: iniciativas que contribuyen a la ruptura de roles y este-
reotipos sexuales; iniciativas que promueven el empoderamiento 
y la autonomía de las mujeres; iniciativas de sensibilización o 
prevención en torno a la violencia contra las mujeres. 

No obstante, se podrán considerar otros criterios de interés 
municipal que no han sido valorados en los criterios anteriores. 
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11. artikulua.    Prozedura. 
Kultura, Euskara eta Gazteria Saileko teknikariak dirulagun -

tza-eskaerak ebaluatu, txos tena egin eta Kultura, Euskara eta 
Gazteria Ba tzor dera eramango du, honek txos tena kontuan har-
tuta bere iri tzi a eman dezan.  
 

Ondoren, Di ru la gun tzen Ba tzor de Orokorrak ebazpen propo-
samena egingo du. Jarraian, Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN argi-
taratuko da ebazpen proposamenaren inguruko iragarkia eta in-
teresatuak 10 eguneko epea izango du alegazioak aurkezteko 
Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN iragarkia ar gi ta ra tzen den bihara-
munetik konta tzen hasita. 

Alegaziorik balego, Di ru la gun tzen Ba tzor de Orokorrak ebaz-
pena emango du. Bestela, proposamena behin betiko proposa -
men tzat hartuko da. 

Azkenik, Tokiko Gobernu Ba tza rrak emango du dirulagun tze i 
buruzko behin betiko ebazpena gehienez ere, hiru hilabeteko 
epean eskaera aurkeztu den egunetik zenbatuta. Behin betiko 
ebazpena Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALAk argitaratuko du. 

Aipatutako epea igaro ondoren ebazpenik ez emateak eskaera 
eze tsi egin dela esan nahiko du, gerora egin daitekeen ebaz -
penaren kaltetan izan gabe. 

Udaleko iragarki taulan eta www.usurbil.eus webgunean ere 
behin-behineko proposamenaren eta behin betiko ebazpenaren 
berri emango da. 

Dirulagun tza gai diren ekin tzak aldatu ahal izango dira: alda-
ketarako arrazoi jakinen bat baldin badago eta udalak aldaketa 
hori baimen tzen badu. Aldaketaren eskaera udalari ida tziz egin 
behar zaio. 

V.    ZURIKETA 

12. artikulua.    Betebeharrak. 
Deialdi honetako dirulagun tzak jaso dituztenek, Usurbilgo 

Udalaren dirulagun tzak arau tzen dituen Ordenan tza ren 6. arti-
kuluak ezar tzen dituen betebeharrak bete beharko dituzte. Bes-
teak beste, ondorengo hau ek: 

a)    Dirulagun tza eskaini duen Usurbilgo Udalak egin beha-
rreko egiazta tze-jarduketei trabarik ez jar tzea, ez eta Esku-har -
tzai le tza ri dagozkion finan tza-kontroleko jarduketei, Herri Kon-
tuen Euskal Epaitegiaren jarduketei edota eskumen hori duten 
bestelako organoen jarduketei ere. 

b)    Beste administrazio edo erakunde ba tzu etatik –publiko 
nahiz pribatuetatik– helburu bererako beste dirulagun tza rik ja -
so tzen bada, dirulagun tza eskaini duen organoari horren berri 
ematea. 

c)    Dirulagun tza eskain tze ko garaian kontuan hartutako ata-
len batean aldaketarik gertatuz gero –objektiboa nahiz subjekti-
boa izan–, dirulagun tza eskaini duen organoari aldaketa horren 
jakinaren gainean jar tzea. 

d)    Indarrean dauden xedapenen arabera Gizarte Seguran -
tza ren eta Ogasun Publikoaren aurre an dituzten betebeharrak 
ezagu tzea, Usurbilgo Udalak ezarritakoak barne. 

Usurbilgo Udalak baldin tzen datuak zuzenean egiaztatuko 
ditu datuen arloko bitarteko tza ko plataformatik (Nisae) eta beste 
administrazioetatik. Hala ere, egiazta tze horri uko egi te ko aukera 
izango du eska tzai leak. Kasu horretan, dagokion dokumentazioa 
aurkeztu beharko du. 

Bestalde, udal betebeharrei dagokienez, udalak berak ofi-
zioz dagozkion ziurtagiriak eskura di tza ke.  
 

e)    Diruz lagundutako jarduera buru tze ko behar diren baimen 
guztiak eskura tzea, eta horietan ezarritakoa bete tzea.  
 

Artículo 11.    Procedimiento. 
Una vez evaluadas las solicitudes de subvención, el perso-

nal técnico del Departamento de Cultura, Euskera y Juventud 
elaborará el informe y lo trasladará a la Comisión de Cultura, 
Euskera y Juventud para que ésta, teniendo en cuenta el infor-
me, emita su opinión al respecto. 

A continuación, la Comisión General de Subvenciones elabo-
rará la propuesta de resolución. Seguidamente, se publicará en 
el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa el anuncio de la propuesta de reso-
lución, y la persona interesada dispondrá de un plazo de 10 días, 
contados a partir del siguiente al de la publicación del anuncio 
en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa, para formular alegaciones. 

En caso de alegaciones, la Comisión General de Subvencio-
nes dictará resolución. En caso contrario, la propuesta se consi-
derará definitiva. 

Finalmente, la Junta de Gobierno Local resolverá definitiva-
mente las subvenciones en el plazo máximo de tres meses 
desde la presentación de la solicitud. La resolución definitiva se 
publicará en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa. 

La falta de resolución en plazo tendrá efectos desestimato-
rios, sin perjuicio de la resolución que se dicte posteriormente.  
 

También se dará publicidad de la propuesta provisional y de 
la resolución definitiva en el tablón de anuncios del Ayuntamien-
to y en la página web www.usurbil.eus. 

Los proyectos subvencionables podrán ser objeto de modifi-
cación, siempre que concurra alguna causa justificable y se ob-
tenga la aprobación del Ayuntamiento. La solicitud de modifica-
ción deberá rea li zarse por escrito al Ayuntamiento. 

V.    JUSTIFICACIÓN 

Artículo 12.    Requisitos. 
Las personas beneficiarias de las subvenciones objeto de 

esta convocatoria deberán cumplir los requisitos que se esta-
blecen en el artículo 6 de la Ordenanza reguladora de subven-
ciones del Ayuntamiento de Usurbil. Entre otros, los siguientes: 

a)    No obstaculizar las actuaciones de comprobación a rea -
li zar por el Ayuntamiento de Usurbil, entidad que concede la sub-
vención, así como las actuaciones de control financiero corres-
pondientes a la Intervención, actuaciones del Tribunal Vasco de 
Cuentas Públicas u otros órganos competentes. 

b)    Comunicar al órgano concedente la obtención de sub-
venciones o ayudas para la misma finalidad por parte de otras 
administraciones o entidades, tanto públicas como privadas.  
 

c)    Comunicar a la entidad concedente cualquier modifica-
ción, objetiva o subjetiva, que se produzca en alguno de los apar-
tados tenidos en cuenta para la concesión de la subvención.  
 

d)    Estar al corriente, de acuerdo con las disposiciones vi-
gentes, en las obligaciones con la Seguridad Social y la Hacienda 
Pública, incluidas las impuestas por el Ayuntamiento de Usurbil. 

El Ayuntamiento de Usurbil verificará directamente los datos 
de los requisitos desde la plataforma de intermediación de datos 
(Nisae) y desde otras administraciones. No obstante, la persona 
solicitante podrá renunciar a dicha acreditación. En ese caso 
deberá aportar la documentación correspondiente. 

Por otra parte, en relación con los requisitos municipales, el 
propio ayuntamiento puede obtener de oficio las certificaciones 
correspondientes. 

e)    Obtener las autorizaciones necesarias para la realización 
de la actividad subvencionada y cumplir lo establecido en las 
mismas. 
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f)    Onuradunak sorkun tza ren aurkezpena jendaurre an bu-
rutuko du Usurbilen. Aurkezpen edo emanaldiaren data eta lekua 
Kultura, Euskara eta Gazteria Sailarekin adostuko du. Data hori 
ez da dirulagun tza deialdiaren hurrengo urteko ekaina baino be-
randuago izango. 

Proiektuaren edukiak dagokion arte diziplinaren baitan aur-
keztuko dira, beti ere, udalak dituen azpiegiturak erabilita.  
 

Horrez gainera, udalak, proiektu guztiak batera aurkezteko 
data bat jar lezake. 

g)    Onuradunak, Usurbilgo udalaren babesa izan duela jaso 
beharko du, amaitutako proiektuan zein berau zabal tze ko ekin -
tze tan. 

13. artikulua.    Dirulagun tza zuri tzea. 
Oro har, oinarri hauen xede diren dirulagun tzak egiazta tze ko 

ondorengo egiazta tze-agiriak aurkeztu beharko dira:  
 

a)    II. eranskina beteta. 

b)    Ekimenaren memoria. 

— Berrikun tza eta sormen aldetik zer egin den. 

— Herriko kultur eta gizarte dinamikarekin nola uztartu den. 

— Egindako lanak herria zertan aberastu duen. 

— Egokitasun irizpideen gauza tze maila. 

— Sorkun tza lanaren aurkezpena nola egin den adierazten 
duen agiria. 

c)    Balan tze ekonomikoa, diru-sarrera eta -irteerak aipatuta. 

d)    Gastuen egiaztagiriak. Egiaztagiri hau ek dirulagun tza 
eman zeneko helburu eta ekin tze i dagozkien gastuei buruzkoak 
izango dira. Ez da onartuko beste helburu ba tzu etarako eginda-
ko gastuen egiaztagiririk, ez eta merkatuko preziotik gora egin-
dakorik. 

e)    Diru-sarreren egiaztagiriak, egongo balira. 

f)    Ekimena ilustra tzen duten lau argazki formatu digita-
lean (argazki hau ek Udalak herri intereseko helburuetarako era-
bili ahal izango ditu), eta egindako lana egiazta tze ko balio leza-
keten ezein dokumentazio grafiko edo ikus-en tzu nezko. 

Oro har, proiektuak gauza tze ko eta gastuak sor tze ko (faktura -
tze ko) epea 2023ko urtarrilaren 1etik 2023ko aben dua ren 31ra 
artekoa izango da. Dirulagun tza ren xedea justifika tze ko, onura-
dunek artikulu honetan eska tzen den dokumentazioa aurkeztu 
beharko dute beranduenez 2024ko urtarrilaren 9a baino lehen.

 

Deialdian, dirulagun tza egiazta tze ko ezarritako epea igarota 
onuradunak ez baldin badu atal honetan aipatutako dokumen-
tazioa aurkeztu, Usurbilgo Udalak dirulagun tzak emateko 
ordenan tza arau tzai leko IV. kapituluan aurreikusitakoa burutuko 
da. Hau da, egin beharreko justifikazioa edota txos tena zehaztu-
tako epean ez aurkezteak automatikoki ekarriko du dirulagun -
tza ezestea, edota jasotako diru-kopurua itzu li beharra.  
 
 

14.    artikulua.-Araudi osagarria. 

Deialdi honek ezar tzen ez duenari dagokionez, ain tzat har-
tuko da Usurbilgo Udalaren dirulagun tzak arau tzen dituen Or de -
nan tzak ezar tzen duena eta Herri Administrazioetako Diru lagun -
tzak arau tzen dituen 38/2003 Legearen xedapenak.  
 

f)    La persona beneficiaria rea li zará la presentación públi-
ca de la creación en Usurbil. La fecha y lugar de la presentación 
o actuación se acordará con el Departamento de Cultura, Eus-
kera y Juventud. Esta fecha no será posterior al mes de junio del 
año siguiente al de la convocatoria. 

Los contenidos del proyecto se presentarán dentro de la dis-
ciplina artística correspondiente, utilizando las infraestructuras 
propias del Ayuntamiento. 

Además, el Ayuntamiento podría fijar una fecha para la pre-
sentación conjunta de todos los proyectos. 

g)    La persona beneficiaria deberá hacer constar el patro-
cinio del Ayuntamiento de Usúrbil, tanto en el proyecto finaliza-
do como en las acciones de difusión del mismo. 

Artículo 13.    Justificación de la subvención. 
Con carácter general, la acreditación de las subvenciones 

objeto de estas bases se rea li zará mediante la presentación de 
los siguientes documentos acreditativos: 

a)    Anexo II cumplimentado. 

b)    Memoria de la iniciativa. 

— Qué se ha hecho en innovación y creatividad. 

— Cómo encaja con la dinámica cultural y social del municipio. 

— Qué riqueza aporta al municipio el trabajo rea li za do. 

— Grado de ejecución de los criterios de idoneidad. 

— Documento donde se detalle cómo se ha llevado a cabo 
la presentación del proyecto creativo. 

c)    Balance económico con indicación de ingresos y gastos. 

d)    Justificantes de gastos. Los justificantes se referirán a 
los gastos correspondientes a las actividades y objetivos para 
los que se concedió la subvención. No se admitirán justificantes 
de gastos rea li za dos para otros fines, ni los que excedan del 
precio de mercado. 

e)    Justificantes de ingresos, en su caso. 

f)    Cuatro fotografías ilustrativas de la iniciativa en formato 
digital, que el Ayuntamiento podrá utilizar para fines de interés 
público, así como cualquier otra documentación gráfica o audio-
visual que pudiera servir para acreditar el trabajo rea li za do. 

Con carácter general, el plazo de ejecución de los proyectos 
y generación de gastos (facturación) será el comprendido entre 
el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2023. Para la 
justificación del objeto de la subvención las personas beneficia-
rias deberán presentar la documentación requerida en este ar-
tículo a más tardar el 9 de enero de 2024. 

Transcurrido el plazo establecido en la convocatoria para la 
acreditación de la subvención sin que la persona beneficiaria 
haya presentado la documentación que se detalla en este apar-
tado, se procederá conforme a lo previsto en el capítulo IV de la 
Ordenanza reguladora de la concesión de subvenciones por parte 
del Ayuntamiento de Usurbil. Es decir, la falta de presentación 
de la justificación y/o informe preceptivo en el plazo establecido 
dará lugar automáticamente a la denegación de la subvención o 
al reintegro de la cantidad percibida. 

Artículo 14.    Normativa complementaria. 
En lo no previsto en la presente convocatoria se estará a lo 

dispuesto en la Ordenanza reguladora de las subvenciones del 
Ayuntamiento de Usurbil y en las disposiciones de la Ley 
38/2003, reguladora de las subvenciones de las Administracio-
nes Públicas. 

7www.gipuzkoa.eus LG.:S.S.1-1958
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Número              zenbakia 3333
Viernes, a 17 de febrero de 20232023ko otsailaren 17a, ostirala
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