
ESKORIATZAKO UDALA

Kultura Zerbitzua

Iragarkia

Eskoria tza ko Udaleko alkateak ondoko Ebazpena eman
zuen 2019ko apirilaren 23an:

1. Eskoria tzan garatuko diren kultur programa eta jardue-
retarako diru lagun tzen 2019ko ekitaldiko deialdia onar tze a
2017ko apirilaren 27ko eta 2018ko otsa ilaren 27an egindako
bilkuretan udalba tza rrak onartutako oinarrien arabera. Oinarri
horiek erabaki honen eranskin gisa doaz.

2.  Deialdi horri aurre egiteko 2.000 euroko gastua
baimen tze a udal aurrekontuko 0400.481.334.00.01 partida-
ren kargura.

Eskoria tza, 2019ko apirilaren 23a.—Idazkaria. (2677)

ERANSKINA

Eskoria tzan garatuko diren kultur programa eta jar-
dueretarako diru lagun tzak emateko oinarriak.

1. Helburua.
Oinarri hauen helburu da diru lagun tze tarako deialdiko urte

naturalean Eskoria tzan egingo diren kultur programak eta jar-
duerak antola tze ko norgehiagoka erregimenean emango diren
diru lagun tzak arau tzea.

Programa edota jarduera horiek Udaleko Kultura arloko helbu-
ruekin bat etorri beharko dira, hain zuzen ere, honako hauekin:

1.  Herriko kultur egiturari lagun tza eman, zabaldu eta sus-
tatu, kultur sorkun tza ri lagun tze ko ereduak finkatuz.

2.  Herritarrei oro har zuzendutako ondorengo diziplinetako
sorkun tza ra, ekoizpenera eta kultur hedapenera bideratutako
programa eta jarduerak babestea, zabal tze a eta susta tzea: mu-
sika, dan tza, an tze rkia, folklorea, arte plastikoak, ikus-en tzu -
nezkoak, argitalpenak eta abar.

3.  Gazteen parte har tze a lagun tzea, zabal tze a eta susta -
tze a gazteen tza ko jarduerak antolatuz.

4.  Euskal historiaren eta kulturaren -bereziki Eskoria tza -
koarenak- balore propioak transmiti tze ko programak edota jar-
duerak lagun tze, zabal tze a eta susta tzea.

5.  Euskaraz edo euskararen erabilera susta tze ko eginda -
ko programak edota jarduerak lagun tzea, zabal tze a eta susta -
tzea.

2.  Diru lagun tza rik jasoko ez duten programak eta jarduerak.
Deialdi honetatik kanpo geldi tzen dira ondorengo jarduerak:

1) Beste udal deialdi bateko helburu diren edo izan daitez-
keenak.

2) Bakea, elkartasuna, genero berdintasuna, ingurumena-
rekiko errespetua, kulturartekotasuna bezalako balore uniber -
tsa len aurkakoak izan daitezkeenak.

AYUNTAMIENTO DE ESKORIATZA

Servicio de Cultura

Anuncio

La Alcaldía del Ayuntamiento de Eskoria tza dictó, con fecha
23/04/2019, la Resolución que se transcribe a continuación:

1.  Convocar las ayudas correspondientes al 2019 para
programas y actividades culturales que se desarrollen en Esko-
ria tza conforme a las Bases aprobadas por el pleno del Ayunta-
miento en sesiones de fecha 27 de abril de 2017 y 27 de fe-
brero de 2018.

2. Autorizar el gasto de 2.000 euros con cargo a la partida
0400.481.334.00.01 para hacer frente a esta convocatoria.

Eskoria tza, a 23 de abril de 2019.—La secretaria. (2677)

ANEXO

Bases para la concesión de subvenciones para los
programas y actividades culturales que desarrollarán
en Eskoria tza.

1.  Objeto.
Es objeto de estas bases la regulación de la concesión de

ayudas económicas, en régimen de concurrencia competitiva,
destinadas a la organización de programas y actividades cultu-
rales programadas para el año natural correspondiente al de la
convocatoria de las ayudas.

Dichos programas y/o actividades deberán de coincidir con los
objetivos del área municipal de Cultura, que son los siguientes:

1.  Apoyar, difundir y promocionar el tejido cultural del mu-
nicipio, consolidando modelos de apoyo a la creación cultural.

2.  Apoyar, difundir y promocionar los programas y activida-
des orientadas a la creaccion, produción y difusión cultural, en
las disciplinas de la musica, danza, teatro, folklore, artes plásti-
cas, audiovisuales, publicaciones etc dirigidas a la población en
general.

3.  Apoyar, difundir y promocionar la participación juvenil
mediante la organización de actividades dirigidas a los jovenes.

4.  Apoyar, difundir y promocionar programas y/o activida-
des que sirvan para transmitir valores propios de la historia y la
cultura vasca, especialmente la de Eskoria tza.

5.  Apoyar, difundir y promocionar programas y/o activida-
des realizadas en euskera o que sean para promocionar el uso
del euskera.

2.  Programas y actividades no subvencionables.
Quedan excluidas de esta convocatoria las siguientes activi-

dades:

1) Las que sean o puedan ser objeto de otra convocatoria
municipal.

2) Las que atenten contra los valores universales como la
paz, la solidaridad, la igualdad de género, el respeto al medio
ambiente, la interculturalidad, etc.
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3) Jarduera itxi ak edo eskaera egin duen taldeak berak
bakarrik goza tze koak, taldearen egoi tzan egiten direlako edo
jardueraren ordutegia ohiko lan orduetan izateagatik.

4) Jarduera eremu sektoriala duten edo herri mailan ga-
rran tzi rik ez duten jarduerak.

5) Irabazi asmoa dutenak.

3.  Onuradunak.
Deialdi honen helburu diren diru lagun tzak eskatu ahal

izango ditu ondorengo baldin tzak bete tzen dituen edozein per -
tso na fisiko edo juridikok:

3.1.  Erakundeak.

a) Egoi tza Eskoria tzan izatea, eta bere jarduera, nagusiki,
herri honetan gara tzea. Salbuespen gisa, egoi tza Eskoria tza tik
kanpo dutenak parte hartu ahal izango dute, Kultura ba tzor -
dearen iri tziz kultur izaera ezagun eta nabarmeneko lanak egin
eta diru lagun tza ren helburu den jarduera Eskoria tzan egiten
baldin badute.

b) Agiri bidez egiaztatu ahal izatea zerga betebeharrak eta
Gizarte Seguran tza rekikoak egunean dituztela diru lagun tza
eska tzen duten egunean.

3.2.  Per tso na fisikoak: adinez nagusiak eta Eskoria tzan
erroldatutakoak izan beharko dira.

Ino laz ere ezingo dute Eskoria tza ko Udalaren diru lagun tza -
rik jaso balore uniber tsa len aurkako helburuak, onarpen sis-
tema, fun tzio namendua edo jarduera dituzten per tso na edo
erakundeek.

4.  Eskaerak.
Erakunde, elkarte edo per tso na fisiko bakoi tzak eskaera ba-

karra aurkeztu beharko du, eta bertan sartu urtean zehar egin
nahi dituen programak edo jarduerak.

Diru lagun tza eska tze ko dagokion inprimakia bete beharko
da (1 eranskina) eta diru lagun tza eska tze ko ahalmena duen
per tso nak sinatu ondoren, aurkeztu. Eskaera-inprimakiarekin
batera ondorengo dokumentuak ere aurkeztu beharko dira pa-
perean eta formatu digitalean:

a.1) Per tso na fisikoek, NANaren fotokopia.

a.2) Elkarteek elkarte erroldan irabazi asmorik gabeko el-
karte bezala inskribatuta dagoela ziurta tze ko dokumentua eta
elkartearen estatutuak.

Elkartea ez baldin badago erroldan inskribatuta, bere kurri-
kuluma aurkeztu behako du: helburuak, giza baliabideak eta ba-
liabide materialak, egoi tza eta gaur egunera arte egindako jar-
duerak. Elkartearen arduradunaren edo lehendakariaren NANa-
ren fotokopia bat ere aurkeztu beharko du.

Dena den, eskatutako diru lagun tza 3.000 eurokoa edo han-
diagoa izanez gero, derrigorrezkoa izango da elkartea elkarteen
erroldan inskribatuta egotea diru kopuru hori eman ahal izateko.

b) Diruz lagun tze a eska tzen den programa edo jarduera
azal tze ko txos tena. Bertan, beharrezko izango da ondorengo
puntu guztiak eta bakoi tza jaso tze a behar bezala zenbakituta
eta hemen ezarritako hurrenkeran:

1.  Diruz lagun tze a eskatutako programaren edo jarduera-
ren izena.

2.  Programa edo jardueraren deskribapena, unean-uneko
jarduera zeha tza den edo denboran zehar jarraipena izan duen
edo izan behar duen zehaztuz. Azken kasu horretan, deialdiaren
helburu denak aurreko urteetan egindako jarduerei jarraipena
nola ematen dien labur deskribatu beharko da.

3.  Jarduera egingo den data zeha tzak,eta jardueraren
iraupena.

3) Las actividades cerradas o que pretendan el disfrute ex-
clusivo del colectivo solicitantetante, bien por que se lleven a
cabo en sedes sociales o bien porque el horario en que se rea-
licen sea horario habitual de trabajo.

4) Las actividades cuyo ámbito de actuación sea sectorial
o que no sean relevantes a nivel localidad.

5) Las que persigan ánimo de lucro.

3.  Personas beneficiarias.
Podrán solicitar las subvenciones objeto de la presente con-

vocatoria cualquier persona física o jurídica que cumpla los si-
guientes requisitos:

3.1.  Entidades.

a) Que la sede social se halle en Eskoria tza, desarrollán-
dose, prioritariamente, el ejercicio de su actividad en este Mu-
nicipio. Excepcionalmente podrán ser entidades que tienen la
sede social fuera de Eskoria tza si a juicio de la Comisión de cul-
tura desarrollan labores de reconocido y marcado carácter cul-
tural y la actividad objeto de subvencion se lleva a cabo en
Eskoria tza.

b) Que puedan acreditar documentalmente hallarse al co-
rriente de sus obligaciones fiscales y de Seguridad Social, a la
fecha de la solicitud de la subvención.

3.2.  Personas físicas: deberán ser mayores de edad y
estar empadronadas en Eskoria tza.

En ningún caso podrán recibir subvenciones del Ayunta-
miento de Eskoria tza las personas o entidades cuyos fines, sis-
tema de admisión, funcionamiento, trayectoria o actuación
sean contrarios a los valores universales.

4.  Solicitudes.
Cada entidad, asociación o persona física deberá presentar

una única solicitud, e incluir en ella los distintos programas o
actividades que desee llevar a cabo durante el año.

Para solicitar la subvención se deberá cumplimentar el im-
preso correspondiente (anexo 1) y entregarlo, una vez firmado
por la persona facultada para solicitar la subvención. Junto con
el impreso de solicitud se deberá presentar también la siguiente
documentación en formato papel y digital:

a.1) En el caso de personas físicas, fotocopia del DNI.

a.2) En el caso de asociaciones, documento que justifique
que la asociación está inscrita en el registro de asociaciones
como entidad sin ánimo de lucro, y sus estatutos.

Si la agrupación no está inscrita en el registro, ésta deberá
presentar su currículo: Fines, recursos humanos y materiales,
sede y actividades realizadas hasta la actualidad. También de-
berá presentar una fotocopia del DNI del/a responsable o presi-
dente/a de la agrupación.

De todas formas, si la subvención solicitada es de 3.000 euros
o superior, será obligatorio que la asociación este inscrita en el re-
gistro de asociaciones para poder conceder dicha cantidad.

b) Memoria explicativa del programa o actividad para la
que se solicita la ayuda, que deberá contener necesariamente
todos y cada uno de los siguientes puntos, debidamente nume-
rados y en el orden establecido:

1.  Denominación del programa o actividad para la que se
solicita la subvención.

2.  Descripción del programa o actividad, con indicación de
si se trata de una actividad concreta y puntual o si ha tenido o
va a tener continuidad en el tiempo. En este último caso, breve
descripción de las actividades realizadas en años anteriores
que dan continuidad a la que es objeto de esta orden. -.

3.  Duración y fechas concretas en las que se realizará la
actividad.
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4.  Jarduera egiteko dituen baliabide tekniko eta materia-
lak eta giza baliabideak.

5.  Jardueraren hizkun tza.

6.  Kalkula tzen den parte har tzea.

7.  Jarduera zabal tze ko erabilitako baliabideak.

8.  Jardueraren aurrekontu zeha tza, gastuak eta diru sarre-
rak xehetasunez banakatuta. Diru sarreretan zehaztu behar da
eska tzen den diru lagun tza ren zenbatekoa (gehienez ere jar-
dueraren kostu errealaren % 80a). Era berean, antola tza ilearen
ekarpena zehaztu beharko da, gu txi enez % 20a izan beharko
dena.

c) Baimena, eran tsi tako ereduaren arabera, Udalak egiaz-
tatu ahal izan dezan elkarte hori egunean dagoela Gizarte Segu-
ran tza rekiko eta Foru Ogasunarekiko ordainketetan).

d) Beste erakunde edo organismo ba tzu ei egindako diru
lagun tza eskaerak edo horiek dagoeneko emandakoak jaso tzen
dituen zinpeko aitorpena.

e) Azaroaren 17ko 38/2003 Legeko 13. artikuluko 2. eta
3. ataletan aipa tzen diren diru lagun tzak jaso tze ko debekueta-
tik batean ere ez egotearen zinpeko adierazpena.

Eskaera aurkezteak eska tzai leak oinarri hauetan ezarritako
baldin tzak osorik onar tze a dakar.

Ez da onartuko beste dokumentu motarik.

Eskatutako dokumenturen bat lehenagotik aurkeztuta ba-
dago Eskoria tza ko Udalean, eska tzai leak ez du berriz aurkeztu
beharko baldin eta bost urte edo gehiago ez baldin badira igaro
aurkeztu zuenetik. Horretarako, eskaeran adierazi beharko du
zein egunetan eta zein organo edo departamenturi aurkeztu zi -
tza ion dokumentua.

Hala ere, dokumentu horiek lor tze a ezinezkoa balitz, organo
eskudunak horiek aurkezteko eska dezake erabaki proposa-
mena egin baino lehen.

5.  Eskaerak aurkezteko epea.
Eskaerak aurkezteko epea hogeita hamar egun baliodune-

koa izango da iragarkia Gi puz koako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitara -
tzen den egunetik konta tzen hasita. Azken eguna larunbata edo
jaieguna balitz, hurrengo egun baliodunera luzatuko da epe
amaiera.

Eskaerak astelehenetik ostiralera, jendearen tza ko ordute-
gian, aurkeztu ahal izango dira Udal Erregistro Orokorrean edo,
telematikoki, herritarren atarian.

6.  Eskaerak tramita tze ko ardura duen administrazio unita-
tea.

Eskaerak Kultura administrazio unitateak tramitatuko ditu.

7.  Eskaerak ebalua tze ko irizpideak eta baremoak.
Diru lagun tza eskaerak ondorengo irizpide eta baremoen

arabera baloratuko dira:

a) Proposatutako jardueraren edo programaren ezauga-
rriak: 60 puntu.

a.1) Aurkeztutako programaren edo jardueraren kalitatea
eta zehaztasuna: 20 puntu.

a.2) Proiektuaren garran tzi a Eskoria tza ko kultura testuin-
guruan: 10 puntu.

a.3) Kultur nortasun propioa indar tzea: 10 puntu.

a.4) Jardueraren interes orokorra, herritar askori eragitea-
ren edo herritar asko erakar tze aren zen tzu an: 10 puntu.

4.  Medios técnicos, humanos y materiales con los que se
cuenta para desarrollar la actividad.

5.  Idioma en el que se llevará a cabo la actividad.

6.  Índice de participación estimado.

7.  Medios empleados para divulgar la actividad.

8.  Presupuesto detallado de la actividad, con desglose
pormenorizado de gastos e ingresos. En el apartado de ingresos
se debe precisar el importe de subvención que se solicita (má-
ximo un 80 % del coste real de la actividad). Asimismo, se debe
especificar la aportación propia, que será como mínimo del
20 %.

c) Autorización, según modelo adjunto, para que el Ayunta-
miento pueda comprobar que esa entidad está al corriente en
los pagos a la Seguridad Social y Hacienda Foral.

d) Declaración jurada en la que se haga constar las solici-
tudes de subvención formuladas ante otras entidades u orga-
nismos, o aquellas subvenciones que ya le han sido otorgadas.

e) Declaración jurada de no estar incurso en ninguna de
las causas de prohibición para la obtención de subvenciones,
señaladas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la ley
38/2003 de 17 de noviembre.

La presentación de la solicitud implica que la persona solici-
tante acepta íntegramente las condiciones establecidas en las
presentes bases.

No se aceptará otro tipo de documentación.

En el caso de que alguno de los documentos requeridos
haya sido ya presentado anteriormente en el Ayuntamiento de
Eskoria tza, la persona solicitante no tendrá que presentarlo por
segunda vez, siempre que no hayan transcurrido cinco o más
años desde que lo hizo. Para ello, deberá indicar en la solicitud
en qué fecha y a qué órgano o dependencia fueron presentados
dichos documentos.

Sin embargo, si fuese materialmente imposible conseguir di-
chos documentos, el órgano competente podría solicitar su pre-
sentación antes de la formulación de la propuesta de resolución.

5.  Plazo para la presentacion de solicitudes.
El plazo para presentar las solicitudes será de treinta días

hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación del
anuncio de la convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa. Si
el último día del plazo fuese sábado o festivo, se prorrogará
hasta el siguiente día habil.

Las solicitudes se podrán presentar de lunes a viernes, en
horario de atención al Público, en el Registro General del Ayun-
tamiento o de manera telemática en el Portal del Ciudadano.

6. Unidad administrativa encarga de la tramitacion de las
solicitudes.

Las solicitudes serán tramitadas por la unidad administra-
tiva de Cultura.

7.  Criterios y baremos de evaluacion de solicitudes.
Las solicitudes de subvención se valorarán conforme a los

siguientes criterios y baremos:

a) Características de la actividad o programa propuesto:
60 puntos.

a.1) La calidad y rigor del programa o actividad presen-
tada: 20 puntos.

a.2) Trascendencia del proyecto en el contexto cultural de
Eskoria tza: 10 puntos.

a.3) Reforzamiento de la identidad cultural propia: 10 puntos.

a.4) El interés general de la actividad, en el sentido de con-
cernir o atraer a un número amplio de ciudadanos: 10 puntos.
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a.5) Programa edo jardueraren originaltasuna eta ego-
kiera Udalaren babesarekin egiten diren an tze ko beste jarduera
ba tzu ekiko, edo bere interes berezia, herriko kultur eskain tzan
hu tsu nea bete tze aren zen tzu an: 10 puntu.

b) Programaren edo jardueraren ekarpena euskararen
normalizazio prozesuari: 20 puntu.

b.1) Osorik euskaraz egindako jarduera edo programak:
10 puntu.

b.2) Euskararen erabilera susta tze ko egindako jarduera
edo programak: 10 puntu.

c) Erakunde eska tzai learen ezaugarriak: 5 puntu.

c.1) Erakunde eska tzai learen jarraipena eta egonkorta-
suna: 3 puntu.

c.2) Udalaren ekimenetan ematen duen lagun tza eta
parte har tzea: 2 puntu.

d) Erakundearen finan tza baliabideak: bere errekur tso en,
beste diru lagun tza ba tzu en eta aurkeztutako gastu aurrekon-
tuaren arteko propor tzi onaltasuna: 15 puntu.

d.1) Erakunde eska tzai leak kultur proiektuari egindako
ekarpen ekonomikoa, bai bere baliabideekin bai beste finan tza
bide ba tzuk lortuta: 3 puntu.

d.2) Gastua Eskoria tzan egitea: 3 puntu.

d.3) Egindako jardueraren kostuak: 9 puntu.

8.  Diru lagun tza kalkula tzea.
Aurreko irizpideak kontuan izanik, diru lagun tza emateko

proposamenean sartuko dira 50 puntuko edo gehiagoko balora-
zioa lor tzen duten programak edo jarduerek. Ez dira kontuan
hartuko gu txi enez 50 puntu lor tzen ez dituzten programak edo
jarduerak.

Irizpide horien arabera, eta eskatutako gu txie neko puntua-
zioa lortu duten proiektu edo jarduerekin, diru lagun tzak bana -
tze ko sistema bat aplikatuko da eska tzai le bakoi tzak lortutako
puntuen arabera. Horretarako, diru lagun tza modalitate honeta-
rako aurreikusitako kopurua onartutako eskaeren puntu guztien
batuketaren artean banatuko da. Ateratako emai tzak puntu
baten balioa izango du, eta hori eska tzai le bakoi tzak lortutako
puntu kopuruengatik biderkatuz gero, diru lagun tza ren zenbate-
koa emango digu.

Diru lagun tzak ezingo du gainditu jardueraren % 80aren kos -
tu garbia (gastuak - sarrerak, egongo balira), eta edozein modu-
tan, diru lagun tza ez da izango 5.000 euro baino handiagoa.

Proiektu guztien finan tzi azio propioaren maila gu txi enez
% 20koa izan beharko da. Finan tzi azio propio tzat ulertu behar
da erakundeak hainbat iturri publiko edo pribatutik lor tze a au-
rreikusten duen finan tzi azioa, Udalari eskatu zaion ekarpena
kenduta.

9.  Diruz lagungarri izan daitezkeen gastu kon tze ptuak.
1.  Diruz lagungarri tzat joko dira programaren edo jardue-

raren izaerari eran tzun eta diru lagun tze tarako deialdiaren urte
barruan egindako gastuak.

2.  Ez dira onartuko diruz lagun tze ko gastu moduan:

2.a) Taldearen, elkartearen edo erakundearen barruko ad-
ministrazio eta antolaketa gastuak.

2.b) Gastu oharrak eta beste dokumentu ba tzuk, legezko
balioko faktura edo egiaztagiri tzat jo tze ko eska tzen diren
arauzko baldin tzak bete tzen ez badituzte.

2.c) Bazkari, afari edo ostalari tza zerbi tzu ko gastuak, diruz
lagundutako ekin tzan parte har tzen dituztenekin sortutakoak
izan ezik, eta hala denean, egindako gastuaren eta lortu nahi
den helburuaren arteko propor tzi onaltasuna gorde beharra
dago.

a.5) La originalidad y oportunidad del programa o activi-
dad, en atención a otras actividades similares que ya se vengan
realizando bajo el patrocinio del Ayuntamiento o su interés sin-
gular, en el sentido de cubrir un vacío en la oferta cultural de la
ciudad: 10 puntos.

b) Aportación del programa o actividad en el proceso de
normalización del euskara: 20 puntos.

b.1) Actividades o programas realizados integramente en
euskera: 10 puntos.

b.2) Actividades o programas realizados para promover el
uso del euskera: 10 puntos.

c) Las características de la entidad solicitante: 5 puntos.

c.1) Continuidad y estabilidad de la entidad solicitante: 3
puntos.

c.2) Colaboración y participación en las iniciativas del
Ayuntamiento: 2 puntos.

d) Recursos financieros de la entidad, proporcionalidad
entre sus recursos, otras subvenciones y el presupuesto de gas-
tos presentado: 15 puntos.

d.1) Aportación económica de la entidad solicitante al pro-
yecto cultural, tanto con recursos propios como por haber con-
seguido otros medios de financiación: 3 puntos.

d.2) La realización del gasto en Eskoria tza: 3 puntos.

d.3) Costes de la actividad desarrollada: 9 puntos.

8.  Cálculo de la subvención.
Pasarán a formar parte de la propuesta de concesión de

subvención, aquellos programas o actividades que, conforme a
los criterios precedentes, obtengan una valoración igual o supe-
rior a 50 puntos. No se tendrán en cuenta los programas o acti-
vidades que no obtengan una puntuación mínima de 50 puntos.

De acuerdo a estos criterios, y con los proyectos o activida-
des que han obtenido la puntuación mínima exigida, se aplicará
un sistema de reparto subvencional en función de la puntuación
obtenida por cada solicitante. Para ello se dividirá el importe
previsto para esta modalidad de ayudas entre la suma total de
pu puntos de de las solicitudes admitidas. La cantidad resul-
tante será el valor unitario del punto, que se multiplicará por el
número de puntos obtenidos por cada solicitante para obtener
la subvención correspondiente.

El importe de la ayuda no podrá superar el 80 % del coste
neto de la actividad (gastos - ingresos, si los hubiera),sin que en
ningún caso la cuantía de la misma exceda de 5.000 euros.

Todos los proyectos deberán contar con un nivel de financia-
ción propia de al menos el 20 %. Se entiende por financiación
propia la financiación que la entidad prevea obtener de distin-
tas fuentes, públicas o privadas, excluido de dicho cómputo la
aportación que se solicita al ayuntamiento.

9.  Conceptos de gastos subvencionables.
1.  Se consideran gastos subvencionables aquellos que

respondan a la naturaleza del programa o actividad objeto de la
subvención y se realicen dentro del año de la convocatoria de
las ayudas.

2.  No se admitirán como gastos subvencionables:

2.a) Costes internos de administración y organización pro-
pios de la agrupación, asociación o entidad.

2.b) Nota de gastos u otros documentos que no reúnan los
requisitos reglamentariamente exigibles para ser considerados
facturas o justificantes con validez legal.

2.c) Costes de comidas, cenas u otras propias de servicios
de hostelería, salvo los originados con relación a las personas
participantes de la actividad subvencionada, que deberán guar-
dar, en todo caso, la oportuna proporcionalidad entre el gasto
realizado y el objetivo perseguido.
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10.  Aurrekontua.
Deialdian zehaztuko da aurrekontu zuzkidura, eta ekitaldi

bakoi tze rako onartutako aurrekontuan berariaz sartuta egon
beharko da.

11.  Prozedura eta erabakia.
Eskaerak aurkezteko epea amaitu ondoren, kultura teknika-

riak aztertuko ditu eskaerak, eta dokumenturen bat faltako ba-
litz, 10 eguneko epea emango da horiek aurkezteko.

Epe hori amaituta eskatutako dokumentazioa aurkeztu
gabe, diru lagun tza eskaerari uko egiten zaiola ulertuko da.

Arlo bakoi tze ko teknikariak txos tena eginda, Kultura, Euska -
ra eta Kirolak ba tzor de informa tza ilean aztertuko dira.

Erabaki proposamena egin aurretik, Udalak, ba tzor de infor-
ma tza ilearen bidez, beharrezko tzat jo tzen duen informazio osa-
garria eskatu ahal izango du.

Kultura, Euskara eta Kirolak ba tzor de informa tza ileak diru
lagun tza emateko proposamena egingo dio Alkateari, dagokion
erabakia har dezan.

Erabakia ahalik eta epe mo tze nean hartuko da, gehienez
ere eskaerak aurkezteko epea amai tzen denetik hiru hilabetera.
Onartu ez diren eskaerak ere epe horretan jakinaraziko dira.

12.  Onuradunaren bete beharrak.
Onuradunak honako bete behar hauek izango ditu:

a) Jarduera egitea edota diru lagun tza emateko arrazoi
izan diren helburuak bete tzea.

b) Eskoria tza ko Udalean egiazta tze a bete direla diru la -
gun tza emateko eta erabil tze ko baldin tzak, jarduerak eta helbu-
ruak.

c) Udalak derrigorrez egin beharreko egiazta tze jarduerak
ez oztopa tzea.

d) Eskoria tza ko Udalari jakinaraztea elkarteak diruz lagun -
tzen den jarduerarako jasotako beste edozein diru lagun tza.

Jakinarazpen hori jasotako beste edozein diru lagun tza ren
berri izandakoan egin beharko da, eta, betiere, Udaletik jaso-
tako diruaren erabilpena justifikatu aurretik.

e) Jasotako diru lagun tza zertan erabili den justifika tze ko
dokumentuak gu txi enez bost urtez gorde tzea.

f) Udalak diru lagun tza emango diola jakinarazi ondoren
egingo den publizitate edo propagandan Eskoria tza ko Udalak la-
gundutakoa dela jaso beharko da.

g) Jardueraren informazioa emateko egingo den publizi-
tate edo propagandan:

— Ez da irudi eta hizkera sexistarik erabiliko.

— Euskara erabil tze ra joko da. Bi hizkun tza ofizialak erabil -
tzen badira, euskarari emango zaio lehentasuna.

g) Diruz lagundutako jarduera gara tze ko behar beste bai-
men lor tzea.

h) Jarduera eta ikuskizun publikoen antolaketari buruz in-
darrean dagoen legedia bete tzea, eta baita dagokion jarduera
eremuari aplika dakiokeen estatuko edo erkidegoko gainerako
legedia ere.

Per tso na edo erakunde eska tzai lea joko da diruz lagundu-
tako jardueraren antola tza ile bakar tzat, eta beraz, bera izango
da aipatutako jarduera nomaltasunez edo normaltasunetik kan -

10.  Presupuestos.
En la convocatoria se concretará la dotación presupuesta-

ria, que deberá haber sido incluida de manera específica en los
presupuesto del año en curso aprobados.

11.  Procedimiento y acuerdo.
Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes,

éstas serán estudiadas por la técnico del área de cultura, y en
el caso de que falte algún documento se concederá un plazo de
10 días para su subsanación.

Finalizado dicho plazo sin haberse presentado la documen-
tación requerida, se entenderá que se desiste en la solicitud de
subvención.

Emitido informe por parte de los técnicos correspondientes,
se estudiará en la comisión informativa de Cultura, Euskera y
Deportes.

El Ayuntamiento, a través de la comisión informativa, podrá
requerir toda información complementaria que considere nece-
saria antes de formular la propuesta de acuerdo.

La comisión informativa de Cultura, Euskera y Deportes ele-
vará propuesta de concesión de subvenciones al Alcalde para
que ésta adopte la resolución oportuna.

La resolución será emitida en el menor plazo posible, como
máximo de tres meses contados a partir de la finalización del
plazo de presentación de solicitudes. Las solicitudes que no
hayan sido aceptadas serán igualmente notificadas en el
mismo plazo.

12.  Obligaciones del/a benificiario/a.
Las obligaciones del/a beneficiario/a son las siguientes:

a) Realizar las actividades y/o cumplir los fines que funda-
mentan la concesión de la subvención.

b) Justificar ante el Ayuntamiento de Eskoria tza el cumpli-
miento de las condiciones, actividades y objetivos para la con-
cesión y uso de la subvención.

c) No entorpecer las actuaciones de comprobación a reali-
zarse obligatoriamente por el Ayuntamiento.

d) Comunicar al Ayuntamiento de Eskoria tza cualquier otra
subvención que haya sido otorgada a la asociación para la
misma actividad que ahora se subvenciona.

Esta comunicación se deberá realizar nada más se tenga
conocimiento de ello y, siempre, antes de justificar la utilización
de fondos recibidos del Ayuntamiento.

e) Conservar durante cinco años como mínimo los docu-
mentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos.

f) Una vez notificada la concesión de subvención por parte
del ayuntamiento en todas las acciones de información, publici-
dad y propaganda se deberá hacer constar la colaboración del
Ayuntamiento de Eskoria tza.

g) En la publicidad o propaganda que se utilice para dar in-
formación sobre la actividad:

— Se utilizará una imagen y lenguaje no sexista.

— Se tenderá a utilizar únicamente el euskera. En caso de
que se utilicen las dos lenguas oficiales, se dará preferencia al
euskera.

g) Obtener cuantas autorizaciones sean precisas para el
desarrollo de la actividad subvencionada.

h) Cumplir con la normativa vigente en lo referente a orga-
nización de actividades y espectáculos públicos, así como el
resto de la normativa, estatal o autonómica, que sea aplicable
al ámbito de actuación que se trate.

La persona o entidad solicitante sera considerada como
única organizadora de la actividad subvencionada, siendo por
tanto la responsable civil única frente a cualquier reclamación
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po egiteagatik sor daitekeen ondare erreklamazioari aurre egi-
teko eran tzu le zibil bakarra. Edozein modutan ere, egon daitez-
keen erreklamazioetatik salbue tsi ta geldituko da Udala.

13.  Diru lagun tza ordain tze ko modua.
Emandako diru lagun tza bi epetan ordainduko da (lehe-

nengo, % 60a, eta gero, % 40a).

% 60a hilabeteko epean ordainduko da Alkateak diru lagun -
tza ematea erabaki tzen duen egunetik konta tzen hasita.

Diru lagun tza ren beste zatia jaso tze ko (% 40a) ondorengo
dokumentuak aurkeztu beharko dira, telematikoki edo Eskoria -
tza ko Udaleko Erregistro Orokorrean, deialdiaren urteko aben-
duaren 1eko 13:30ak baino lehen:

1.  Diruz lagundutako jardueraren edo proiektuaren memo-
ria.

2.  Dokumentazio grafikoa (kartelak, liburuxkak, libretoak,
banatutako ida tzi zko materiala, pren tsa oharrak eta abar).

3.  Diruz lagundutako jardueran izandako sarreren eta gas-
tuen balan tzea, hasieran aurkeztutako aurrekontuari egokitu
dela egiazta tze ko. Balan tze hori organo eskudunak onartuta eta
erakundeko idazkariak ziurtatuta egon beharko da. Hasieran
aurkeztutako aurrekontuari zein neurritan egokitu zaion balan -
tze a egiazta tze ko, justifikazioarekin batera hasierako aurrekon-
tuarekiko balan tze ak izandako desbideraketa taula aurkeztu
beharko da, eta desbideraketarik izanez gero, horiek justifika -
tze ko txos tena ere egin beharko da.

4.  Idazkariak presidentearen oniri tzi arekin egindako ziur-
tagiria diruz lagundutako jarduerarako jasotako diru lagun tze i
eta gainerako sarrerei buruz, horiek balan tze an jasota edo jaso
gabe egotea kontuan hartu gabe. (sarreren jatorria eta zenbate-
koa adierazi beharko da).

5.  Jarduerak sortutako gastuen zerrenda sailkatua ho-
nako hauekin: har tze kodunaren identifikazioa, faktura zenbakia
edo froga-balio baliokidea duen dokumentua, zenbatekoa, fak-
turaren data eta ordainketa eguna.

Gastu horiek honela justifikatuko dira:

Jardueragatik egindako gastuen jatorrizko fakturak (ordain-
keta egiaztatuta) behar bezala beteta, edo horien fotokopia kon-
pul tsa tuak. Fakturak udal erregistro orokorrean konpul tsa tu
ahal izango dira. Diruz lagundutako jarduera osoarengatik aur-
keztu beharko dira fakturak, nahiz eta Udalak emandako diru la-
gun tza hasierako aurrekontua baino txi kiagoa izan.

Fakturen edo ordainagirien data jardueraren exekuzio aldia-
ren barruan egon beharko da. Exekuzio aldiaren aurreko data
duten fakturak bakarrik onartuko dira programaren jarduerak
gara tze ko aurrez ordaindu behar izanez gero.

Fakturek, gu txi enez, honako hauek izan beharko dituzte:

— Faktura egiten duen enpresa edo per tso na fisikoaren da -
tu guztiak: izena, helbidea, IFK edo NAN.

— Diru lagun tza ren onuradunak ordain tze ko jaulkitako fak-
turak izan beharko dira, eta bertan jaso beharko dira bere izena,
helbidea eta IFK, kon tze ptua, unitateak, koste totala unitateko,
koste totala eta BEZ banakatua edo BEZ barne den, faktura zen-
bakia, jaulkipen data eta ordainketa modua. BEZa salbue tsi ta
duten operazioetan hori egiteko arauaren erreferen tzi a jaso be-
harko da.

Salbuespen gisa, legez ezarritako baldin tzak (BEZ, autono-
moetan alta, JEZ eta abar) bete tzen dituzten fakturak egiteko
moduan ez dauden per tso nek emandako zerbi tzu etan edo egin-
dako lanetan, ordainketa jaso tzen duenaren jaso tze-agiria onar-
tuko da fakturaren ordezko bezala, betiere, gu txi enez ondoren
esango diren datuak baldin baditu, kobratutako kopurua ez bal-

patrimonial que pudiera derivarse del normal o anormal des-
arrollo de dicha actividad y quedando en todo caso el Ayunta-
miento exento de eventuales reclamaciones.

13.  Forma de pago de la subvención.
La subvención concedida será abonada en dos plazos (pri-

mero el 60 % y después el 40 %).

Se abonará el 60 % en el plazo máximo de un mes contado
a partir de la aprobación por parte del Alcalde de la concesión
de la subvención.

Para el cobro del resto de la subvención (40 %) se presenta-
rán los siguientes documentos en por vía telematica o en el Re-
gistro General del Ayuntamiento de Eskoria tza, antes de las
13:30 horas del 1 de diciembre del año en curso:

1.  Memoria de la actividad o proyecto subvencionado.

2.  Documentación gráfica (carteles, folletos, libretos, ma-
terial escrito distribuido, notas de prensa, etc.).

3.  Balance de ingresos y gastos realizados con motivo de
la actividad subvencionada, de manera que se pueda compro-
bar que se ha ajustado al presupuesto inicial presentado. Dicho
balance deberá de estar aprobado por el órgano competente y
certificado por el representante de la entidad.Para comprobar
la medida en que se ha ajustado el balance al presupuesto ini-
cial presentado, se acompañará con la justificación el cuadro
de desviaciones del balance con respecto al presupuesto ini-
cial, y en el caso de que en el mismo se observen desviaciones,
se cumplimentará el informe de justificación de las mismas.

4.  Certificación del/la Secretario/a con el V.ºB.º del/de la
Presidente/a acerca de las subvenciones y demás ingresos ge-
nerados con motivo de la actividad subvencionada con indepen-
dencia de su reflejo en el balance. (deberá de indicarse proce-
dencia e importe).

5.  Una relación clasificada de los gastos que ha generado
la actividad, con identificación del acreedor, número de la fac-
tura o documento de valor probatorio equivalente, el importe, la
fecha de emisión y la fecha de pago.

Dichos gastos se justificarán con:

Facturas originales (con acreditación de su pago) debida-
mente cumplimentadas o fotocopias compulsadas de las mismas
de los gastos realizados en el ejercicio de la actividad. La com-
pulsa de facturas se podrá realizar en el Registro General del
Ayuntamiento. Las facturas habrán de presentarse por el con-
junto de la actividad subvencionada aún cuando el otorgamiento
de la subvención municipal sea inferior al presupuesto inicial.

La fecha de las facturas debe hallarse incursa dentro del pe-
riodo de ejecución de la actividad. Solo serán admisibles factu-
ras con fechas previas al periodo de ejecución si para el des-
arrollo de las actividades directas del programa han de ser pa-
gadas por anticipado.

Las facturas deberán incluir como mínimo lo siguiente:

— Datos completos de la empresa o persona física emisora:
denominación, domicilio, CIF o DNI.

— Estarán expedidas a nombre del beneficiario de la sub-
vencion, haciendo constar su denominación, domicilio y CIF,
concepto, unidades, coste total por unidad, coste total e IVA
desglosado o incluido, n.º de factura, fecha de emisión y forma
de pago. Deberá constar la referencia normativa en caso de
opoeraciones exentas de IVA.

Con carácter excepcional, en los servicios o trabajos presta-
dos por personas que no estén en condiciones de emitir la opor-
tuna factura cumpliendo los requisitos legalmente exigibles
(IVA, alta en autónomos, IAE, etc.) se admitirá como sustituto de
la factura la presentación del oportuno recibí por parte del pre-
ceptor que contenga mínimamente los datos que a continua-
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din bada 125 € per tso nako baino handiagoa eta faktura tzat
har tze ko eska tzen diren baldin tzak bete tzen ez dituzten gastu
ohar edo dokumentu guztien batuketa ez bada jardueraren
gastu guztiaren % 10a baino handiagoa:

a) Ordainketa data, jardueraren egunarekin bat etorri be-
harko dena.

b) Ordaindutako zenbatekoa.

c) Ordainketa jaso tzen duenaren (izena, 2 abizen eta NAN)
eta ordainketa agin tzen duenaren identifikazioa.

c) Zein kon tze ptutan agin tzen den ordainketa.

Salbuespen gisa, ordainketa epe bakarrean egin ahal izan -
go da diruz lagundutako jarduera eginda baldin badago diru la-
gun tza ematerakoan eta eskatutako dokumentazioa aurkezten
bada.

Elkarteak, justifikatutako arrazoirik gabe, ez baditu osorik
edo zati batean bete tzen programatutako jarduerak edo oinarri
hauetan ezarritako betebeharrak, kobra tze ke duen diru lagun -
tza ren zatia ez ordain tze a erabaki dezake Udalak, eta baita ko-
bratutako guztia edo zati bat itzu ltzera derrigor tze a ere.

Erabaki hori hartu aurretik en tzu naldia eskainiko zaio inte-
resdunari.

14.  Bategarritasuna beste diru lagun tza ba tzu ekin.
Udalak emandako diru lagun tza bateragarria izango da hel-

buru bererako emandako beste edozeinekin.

Hala ere, diru lagun tza ezin izango da izan, bera bakarrik
edo beste lagun tza ba tzu ekin batera, diruz lagundutako jardue-
raren kostua baino handiagoa.

15.  Diru lagun tza alda tzea.
Diru lagun tza ematerakoan kontuan hartutako baldin tzak al-

da tzen baldin badira edo helburu berarekin beste erakunde ba -
tzuk emandako diru lagun tza rik jasoz gero, horiek diru lagun tza
emateko erabakia alda tze a ekar dezakete.

16.  Diru lagun tza bertan behera uztea edo baliogabe tzea.
Diru lagun tza berraz ter tze ko eta, hala bada, bertan behera

uzteko arrazoia izango da diru lagun tza jaso tze a eskatutako
baldin tzak bete gabe.

17.  Interpreta tzea.
Oinarriak interpreta tze rakoan eta gara tze rakoan sor daitez-

keen zalan tzak Kultura, Euskara eta Kiroletako ba tzor deburuak
erabakiko ditu.

18.  Araudi osagarria.
Oinarri hauetan berariaz ezarrita ez dagoenetarako, esta-

tuko azaroaren 17ko 38/2003 Legean ezarritakoa zein diru la-
gun tza arloan indarrean dagoen gainerako legedia aplikatuko
da.

ción se indicarán y siempre que el importe total cobrado no
supere la cantidad de 125 €/persona y la suma de todas las
notas de gasto o documentos que no reúna los requisitos exigi-
bles para ser considerados facturas no sea superior al 10 % del
gasto total de la actividad.

a) La fecha del pago, que debera coincidir con la realiza-
cion de la actividad.

b) La cantidad que se abona.

b) La identificación del perceptor del Pago (nombre, 2 ape-
llidos y DNI) y del Ordenante del mismo.

c) Concepto en que se ordena el pago.

Como excepción el pago podrá ser en un único plazo si la ac-
tividad subvencionada esta realizada en el momento de otorgarse
la ayuda y se acompaña de la documentación requerida.

Si la asociación, sin tener ninguna causa justificada, no
cumple las actividades programadas o las obligaciones estable-
cidas en estas bases, total o parcialmente, el Ayuntamiento
podrá acordar no abonarle la parte de subvención pendiente
por cobrar, incluso obligarle a devolver el importe total o parcial
ya cobrado.

Antes de adoptar esta resolución se concederá audiencia
al/a interesado/a.

14.  Compatibilidad con otras subvenciones.
La subvención concedida por el Ayuntamiento será compati-

ble con cualquier otra recibida para el mismo fin.

Sin embargo, el importe de la subvención no podrá ser, por
sí sola o junto con otras subvenciones, superior al costo de la
actividad subvencionada.

15.  Modificación de la subvención.
La modificación de las condiciones tenidas en cuenta al

otorgar la subvención, así como las ayudas económicas recibi-
das por otras entidades con el mismo fin, podrán conllevar una
modificación en el acuerdo de concesión de la subvención.

16.  Anulación o revocación de la subvención.
Será motivo de revisión y, en su caso, de anulación de la

subvención concedida el haberla recibido sin cumplir las condi-
ciones requeridas para ello.

17.  Interpretación.
Cualquier duda surgida en la interpretación y desarrollo de

estas bases será resuelta por la presidenta de la comisión de
Cultura, Euskera y Deportes.

18.  Normativa supletoria.
Para cuanto no esté expresamente establecido en las pre-

sentes bases, será de aplicación lo dispuesto en la ley estatal
38/2003, de 17 de noviembre así como el resto de la legisla-
ción en vigor en materia de subvenciones.
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