
ESKORIATZAKO UDALA

Garapen-bidean dauden Herrialdeekiko Lankide tza
Programako diru lagun tzak.

2020ko mar txo aren 11ko Alkate erabakiz, deialdia egin da
Garapen-Bidean dauden Herrialdeekiko Lankide tza Programako
2020ko diru lagun tze tarako, eta era berean, helburu horreta-
rako 13.500 euroko gastua onartu da indarrean dagoen aurre-
kontuko 0300.481.230.20.01.2019 partidaren kargura.

Eskoria tza, 2020ko mar txo aren 11.—Idazkaria.
(1570)

Garapen-bidean dauden herrialdeekiko Lankide tza
Programa eta diru lagun tzak emateko Oinarriak.

1. artikulua. Xedea eta finan tzi azioa.
Gobernuz kanpoko erakundeei norgehiagoka erregimenean

diru lagun tzak emateko araubidea ezar tze a da oinarri hauen
helburua, erakunde horiek garapenerako lankide tza-programak
antolatu eta gauzatu di tza ten, garapen bidean diren herrialdee-
tako biztanleen egoe ra sozio-ekonomikoa hobe tze aldera.

Diru lagun tzak jaso nahi dituzten programek ondorengo
ezaugarriak izan beharko dituzte:

— Garapen bidean diren herrialdeetan egin beharko dira edo
herrialde horietako per tso na edo erakundeekin.

— Beraien helburuek garapen ekonomiko eta sozial oreka-
tua lor tzen lagun tze a eta susta tze a edo arlo hauek ardatz iza-
tea: osasuna, hezkun tza, gizarte arreta, kultura, giza eta gizarte
eskubideen sustapena, demokraziaren baloreen garapena,
emakumeen eta gizonezkoen arteko berdintasuna, norbana-
koen eta taldeen askatasuna…

— Herritarrak izatea onuradunak.

— Kultur ezarpenik ez egiterik eta komunitate har tzai learen
idiosinkrasia eta bertako ingurumena errespeta tzea.

— Herritarren parte har tze a eta inplikazio aktiboa bul tza -
tzea.

2. artikulua. Erakunde onuradunak.
a) Diru lagun tza eskatu ahal izango dute legez eratutako

irabazi-asmorik gabeko Gobernuz Kanpoko Erakundeek, euren
jarduerak deialdi honetako helburuarekin bat baldin badatoz.

Deialdi honetatik kanpo geratuko dira Estatuaren erakun-
deak eta haren mende dauden zerbi tzu ak, Autonomia Erkide-
goko Administrazioa, Toki Administrazioa eta irabazi-asmoa
duten erakundeak.

b) Debagoienean izan beharko dute egoi tza soziala edo or-
dezkari tza eta administrazio-egitura iraunkorra.

c) Euskal Autonomia Erkidegoko elkarteen erregistroan
edo beste erregistro publikoren batean inskribatuta egotea eta
identifikazio fiskaleko kodea izatea.

Zerga betebeharrak eta Gizarte Seguran tza rekikoak egu-
nean izan beharko dituzte.

AYUNTAMIENTO DE ESKORIATZA

Ayudas del Programa de Cooperación con Países en
Vías de Desarrollo.

Por Resolución de la Alcaldía de fecha 11 de marzo de 2020
han quedado convocadas las ayudas del ejercicio 2020 del Pro-
grama de Cooperación con los Países en Vías de Desarrollo, así
como aprobado a tales efectos el gasto de 13.500 euros con
cargo a la partida 0300.481.230.20.01.2019 del vigente pre-
supuesto.

Eskoria tza, a 11 de marzo de 2020.—La secretaria.
(1570)

Programa de cooperación con los Países en Vías de
Desarrollo y Bases para la concesión de subvenciones.

Artículo 1. Objeto y financiación.
Es objeto de las presentes bases establecer el régimen de

otorgamiento de subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva, a organizaciones no gubernamentales, para la or-
ganización y consecución de programas de cooperación para el
desarrollo, dirigidas a la mejora de las condiciones socioeconó-
micas de los países en vías de desarrollo.

Los programas objeto de subvención deberán tener las si-
guientes características:

— Que se realicen en países en vías de desarrollo o con per-
sonas o entidades de dichos países.

— Que sus objetivos favorezcan y promuevan el desarrollo
económico-social equilibrado o se centren en áreas de salud,
educación, atención social, cultura, promoción de los derechos
humanos y sociales, desarrollo de los valores de la democracia,
la igualdad entre las mujeres y hombres, las libertades indivi-
duales y colectivas, etc.

— Que puedan beneficiarse de ellos la ciudadanía general.

— Que eviten la imposición cultural y respeten la idiosincra-
sia de la comunidad receptora y su medio ambiente.

— Que favorezcan la participación e implicación activa de la
población.

Artículo 2. Organizaciones beneficiarias.
a) Podrán solicitar subvención las Organizaciones o Insti-

tuciones No Gubernamentales sin ánimo de lucro y legalmente
constituidos, cuyas actividades coincidan con el objeto de esta
convocatoria.

Quedan expresamente excluidas de acceder a esta convoca-
toria las instituciones y servicios dependientes del Estado, la
Administración Autonómica, la Administración local y las entida-
des con ánimo de lucro.

b) Deberán tener sede social o delegación y estructura ad-
ministrativa permanente en el Alto Deba.

c) Deberán hallarse inscritas en el Registro de Asociaciones
de la Comunidad Autónoma u otros registros públicos, y hallarse
en posesión del correspondiente código de identificación fiscal.

Deberán hallarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
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d) GKE bakoi tzak ezin izango ditu aurkeztu 2 proiektu
baino gehiago urtean zehar egiteko.

3. artikulua. Eskaerak tramita tze ko ardura duen adminis-
trazio unitatea.

Eskaerak Gizarte Zerbi tzu etako administrazio unitateak tra-
mitatuko ditu.

4. artikulua. Eskaerak.
4.1. Epea: Eskaerak aurkezteko epea hilabetekoa izango

da iragarkia Gi puz koako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitara tzen den bi-
haramunetik konta tzen hasita. Azken eguna larunbata edo jaie-
guna 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.

Eska tzai leak aurkeztutako proiektuaren dokumentazioa
osatu gabea edo urria dela egiaztatuko balu Udalak, 10 egun
naturaleko epea emango dio eska tzai leari akats edo hu tse gite
hori konpon tze ko, eta epe hori bukatuta, zuzenketa egin ez
badu, eskaria besterik gabe ar txi batu eta dokumentazioa eska -
tzai leari itzu liko zaio.

4.2. Aurkeztu beharreko agiriak.

Elkarte bakoi tzak diru lagun tza eska tzen duen proiektu ba-
koi tze ko ondorengo dokumentazioa aurkeztu beharko du pape-
rean eta formatu digitalean:

a) Diru lagun tza eskaera, eredu normalizatuaren arabera
(I eranskina).

b) Eusko Jaurlari tza ko elkarte eta entitate-erregistroan ins-
kribatuta egotearen ziurtagiria. Ziurtagiri horretan helbide sozia-
lari buruzko informazioa agertu beharko da.

c) Identifikazio Fiskaleko Kodearen fotokopia.

d) Erakundeak Gizarte Seguran tza rekin eta Foru Ogasunare-
kin zerga obligazioak bete tzen dituela egiazta tzen duten agiriak.

e) Banku edo aurrezki entitate batek emandako agiria,
erakunde eska tzai lea kontu korronte baten titularra dela ziurta-
tuko duena (II eranskina).

Erakundeek zehaztu egin beharko dute deialdian aurkezten
dituzten ekin tzek beste erakunde ba tzu etako diru lagun tza rik
jaso duten, eta, hala bada, horien zerrenda aurkeztu beharko
dute, zenbatekoa eta helburua azalduz, diru lagun tzak ordain -
tze an bikoiztasunik izan ez dadin eta baliabideak ahalik eta mo-
durik egokienean esleitu daitezen.

Egonaldien, alokairuen, bidaien, dieten eta abarren gastuek
ezin dute aurrekontuaren % 30 gainditu.

5. artikulua. Balorazio irizpideak.
Eskatutako beharkizunak bete tzen dituzten eskaeren ar-

tean diru lagun tzen banaketa egiteko honela jokatuko da:

1. Diru lagun tzak emateko orduan, aurkeztutako ekin tzen
arabera hautaketa egiteko, ondoko baremoa erabiliko da:

a) Garatu gabeko herrialdeetako biztanleen ekonomi eta
gizarte garapenerako premiei eta bereziki gizarte mailarik apa-
lenen fun tse zko premiei eran tzu tea. Gehienez puntu bat.

b) Onuradunen giza garapena areago tze a jardueraren par-
taide eginez, jardueraren gestioa euren esku uzten denean jar-
duerarekin jarrai tze ko gauza izan daitezen. Gehienez puntu bat.

c) Garapen komunitarioko egitarauen barruan buru tzea,
komunitate onuraduneko kideen partaide tza eta prestakun tza
susta tze a eta toki antolakun tzen garapena bul tza tzea. Gehie-
nez puntu bat.

d) Cada ONG no podrá presentar más de 2 proyectos para
llevar adelante en el año en curso.

Artículo 3. Unidad administrativa encargada de la tramita-
ción de las solicitudes.

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

Artículo 4. Solicitudes.
4.1. Plazo: El plazo para presentar las solicitudes será de

un mes 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.

Si el Ayuntamiento comprobara que la documentación es in-
suficiente respecto al proyecto presentado, concederá al mismo
un plazo de 10 días naturales para subsanar la omisión o defi-
ciencia, transcurrido el cual sin haber procedido a la subsana-
ción, la solicitud se archivará sin más trámite y se devolverá la
documentación al solicitante.

4.2. Documentación a aportar.

Cada asociación deberá presentar por cada proyecto por el
que solicita subvención la siguiente documentación en formato
papel y formato digital:

a) Solicitud de subvención conforme al modelo normali-
zado (anexo I).

b) Certificado de inscripción en el registro de asociaciones
y entidades del Gobierno Vasco. En dicho certificado tendrá que
aparecer información referente a la sede social.

c) Fotocopia del Código de Identificación Fiscal.

d) Documentación que acredite estar al corriente de las obli-
gaciones tributarias con la Seguridad Social y la Diputación Foral.

e) Documento expedido por una entidad bancaria o de
ahorro, que certifique la titularidad de una cuenta corriente
abierta por la entidad solicitante (anexo II).

Las organizaciones deberán especificar si las acciones que
presentan a la convocatoria han sido objeto de solicitud o con-
cesión de ayudas por otras entidades en cuyo caso deberán pre-
sentar relación de las mismas, detallando su cuantía y finali-
dad, al objeto de evitar duplicidades en el pago de subvencio-
nes y posibilitar la más adecuada asignación de los recursos.

Los gastos derivados de la estancia, alquileres, dietas, via-
jes… (de los cooperantes) no podrán superar el 30 % de la can-
tidad solicitada.

Artículo 5. Criterios de valoración.
La asignación de las subvenciones entre las solicitudes que

cumplan los requisitos establecidos se hará de la siguiente forma:

1. En primer lugar se procederá a asignar una puntuación
a los proyectos y/o acciones presentadas según el siguiente ba-
remo:

a) Que respondan a las necesidades de desarrollo econó-
mico y social de las poblaciones destinatarias y, en particular, a
las necesidades básicas de los sectores más desfavorecidos.
Hasta 1 punto.

b) Que incrementen la capacidad de desarrollo humano
de los beneficiarios y beneficiarias y, en su caso, les haga parti-
cipar en la acción, de forma que puedan continuarla una vez re-
vierta en ellos su gestión. Hasta 1 punto.

c) Que se realicen en el marco de programas de desarrollo
comunitarios, fomenten la participación y la formación de los
miembros de la comunidad beneficiaria y potencien el desarro-
llo de organizaciones locales. Hasta 1 punto.
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d) Garapen bidean dauden herrien egokieragatik, bertako
biztanleen interesa sor tze ko edo geroko lankide tza proiektue-
tako partaide tza rako oinarri izan daitezela. Gehienez puntu bat.

e) Aurreikusitako helburuak lor tze ko proposatutako ekin -
tzen bideragarritasuna berma tzea, batez ere onuradunen gaita-
sunari dagokionez. Gehienez puntu bat.

f) Emakumearen inplikazioa eta sustapena susta tzen
duten proiektuak. Gehienez bi puntu.

g) Jarraipen egokia berma tze ko lehentasunezkoa izango
da erakunde eska tzai leak, bere antolakun tza barnean, eskoria -
tza rren partaide tza izatea. Gehienez hiru puntu.

2. Puntuazioa eman ondoren, eta kontuan izanda eskaera
mordoxka bat aurkeztu daitezkeela eta emandako kreditua na-
hikoa ez izan emandako lagun tza rekin guztiek etekinak berma -
tze ko, aurkeztutako proiektu eta ekin tzen hautaketa egingo da,
eta kanpoan geratuko dira 5 puntu baino gu txi ago lortutako
proiektuak.

3. Ondoren, 5 puntu edo gehiago dituzten proiektuak hau-
tatu eta gero, lagun tza honela banatuko da:

Proiektu bakoi tza ri puntuazio berri bat emango zaio ondo-
rengo koadroan azal tzen den moduan:

Baremoaren arabera                                   Emandako 
lortutako puntuazioa                          puntuazio berria

5 1
6 2
7 3
8 4
9 5
10 6

Puntuazio berriaren arabera puntu bakoi tza ri kopuru bat ego-
kituko zaio; kopuru hori lor tze ko aurrekontu-kreditua zatituko da
aurkeztutako proiektu guztien artean lortutako puntuen artean.

6. artikulua. Aurrekontua.
Deialdian zehaztuko da aurrekontu zuzkidura, eta ekitaldi

bakoi tze rako onartutako aurrekontuan berariaz sartuta egon
beharko da.

7. artikulua. Proposamenak egin eta erabakia har tzea.
Eskatutako dokumentazioa aurkeztu ondoren, Gizarte Zerbi -

tzu etako ba tzor deak aztertuko ditu jasotako eskaerak eta egin-
dako txos ten teknikoak (horretarako, lehiaketara aurkeztu ez
den Gobernuz kanpoko Erakunderen baten lankide tza eskatu
ahal izango du), eta ondoren proposamena egingo dio Alkateari.

8. artikulua. Entitate eska tzai leari jakinaraztea.
Alkateak hartutako erabakia diru lagun tza eskatu duen enti-

tateari adieraziko zaio jakinarazpen bidez.

9. artikulua. Justifikazioa.
Araudi honek dioenaren arabera emandako diru lagun tza ja-

so tze ko ezinbestekoa izango da diruz lagundutako proiektua
egina izatea eta Udale txe an ondoko agiriak aurkeztea:

— Diruz lagundutako proiektuari buruzko memoria (III erans-
kina).

— Eskatutako beste diru lagun tzen aitorpena (IV eranskina).

— Diruz lagundutako proiektua dela-eta izandako sarreren
eta gastuen 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 hasie-

d) Que promuevan el interés de los ciudadanos por la rea-
lidad de los países en vías de desarrollo y/o que sirvan de base
para la participación en futuros proyectos de cooperación.
Hasta 1 punto.

e) Que las acciones propuestas tengan garantizada su via-
bilidad, especialmente a través de la capacidad de la contra-
parte local del país beneficiario para cumplir los objetivos pre-
vistos. Hasta 1 punto.

f) Aquellos proyectos que potencien la implicación y la pro-
moción de la mujer. Hasta 2 puntos.

g) Para garantizar un mejor seguimiento se considerará
prioritario: Que el Organismo solicitante, dentro de su organiza-
ción, cuente con la participación de personas de Eskoria tza.
Hasta 3 puntos.

2. Asignada una puntuación, y tendiendo que el número
de solicitudes puede ser elevado y el crédito asignado no ser su-
ficiente para atender todas de forma que la ayuda concedida
garantice una viabilidad de resultados, se hará una selección
de los proyectos /acciones. Quedarán eliminados aquellos que
no obtengan más de 5 puntos.

3. Seleccionados los proyectos con 5 o más puntos, la
asignación de la subvención se hará de la siguiente forma:

Se asignará a cada proyecto una nueva puntuación según el
siguiente cuadro:

Puntuacion obtenida                                   Nueva pun  -
según anterior baremo                     tuación asignada

5 1
6 2
7 3
8 4
9 5
10 6

Según la nueva puntuación, a cada punto se le asignará una
cuantía resultante de dividir el crédito presupuestario entre el
total de puntos obtenidos por todos los proyectos seleccionados.

Artículo 6. Presupuesto.
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.

Artículo 7. Elaboración y resolución de propuesta.
Presentada la documentación requerida la Comisión de Ser-

vicios Sociales estudiará y analizará las solicitudes recibidas y
los informes técnicos elaborados en su caso, pudiendo para
este fin solicitar la colaboración de una Organización No Guber-
namental no participante en el concurso, elevando propuesta
de concesión a la alcaldía.

Artículo 8. Notificación a la entidad peticionaria.
La resolución adoptada por el Alcalde será debidamente no-

tificada a la organización peticionaria de la subvención.

Artículo 9. Justificación.
Para percibir las subvenciones concedidas de acuerdo con

las prescripciones de esta norma, será preciso presentar al
Ayuntamiento la siguiente documentación:

— Memoria explicativa del proyecto subvencionado (anexo III).

— Declaración de las ayudas solicitadas (anexo IV).

— Balance de ingresos y gastos realizados con motivo del
proyecto subvencionado, de manera que se pueda comprobar
que se ha ajustado al presupuesto inicial presentado. Dicho ba-
lance deberá de estar aprobado por el órgano competente y cer-
tificado por el representante de la entidad.Para comprobar la
medida en que se ha ajustado el balance al presupuesto inicial
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rako aurrekontuarekiko balan tze ak izandako desbideraketa
taula aurkeztu beharko da, eta desbideraketarik izanez gero,
horiek justifika tze ko txos tena ere egin beharko da.

— Proiektuak sortutako gastuen zerrenda sailkatua (3.
eranskineko justifika tze ko kontua) honako hauekin: har tze -
kodunaren identifikazioa, faktura zenbakia edo froga-balio ba-
liokidea duen dokumentua, zenbatekoa, fakturaren data eta or-
dainketa eguna.

Gastu horiek honela justifikatuko dira:

— Jardueragatik egindako gastuen jatorrizko fakturak (or-
dainketa egiaztatuta) behar bezala beteta, edo horien fotokopia
konpul 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.

Justifikatuko diren gastu guztiek diru lagun tza jasotako ur-
teko data izan behar dute eta diruz lagundutako proiektuarekin
bat etorri behar dira.

Fakturek, gu txie nez, honako hauek izan beharko dituzte:

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

— Diru lagun tza ren onuradunak edo kontrako alderdiak or-
dain tze ko jaulkitako fakturak izan beharko dira, eta ber tan jaso
beharko dira bere izena, helbidea eta IFK, kon tzep tua, unita-
teak, koste totala unitateko, koste totala eta BEZ banakatua edo
BEZ barne den, faktura zenbakia, jaulkipen data eta ordainketa
modua. BEZa salbue tsi ta duten operazioetan hori egiteko
arauaren erre fe ren tzi a jaso beharko da.

Langileen gastuak justifika tze ko:

— Jarduerarekin lotutako langile guztien zerrenda, erakun-
deko ordezkariak ziurtatua; ber tan adierazi beharko da bakoi -
tzak egindako lan edo fun tzio ak, horretan emandako denbora
eta kostea.

— Kontratuak, nominak, Gizarte Seguran tza ri kotizatu izana-
ren buletinak (TC/1 eta TC/2 dokumentuak) edo erregelamen-
duz horiek ordezka tzen dituztenak eta PFEZ kon tzep tuagatik
egindako atxi kipenak Ogasunean sartu izanaren dokumentuak.

Kon tzep turen batekin zalan tza rik sortuz gero, erakundeari
gastu horri buruzko zehaztasun gehiago aurkeztea eskatu ahal
izango zaio.

Justifika tze ko epeari dagokionez, eskatutako dokumenta-
zioa diru lagun tza ematen den hurrengo urteko urtarrilaren 15a
baino lehen aurkeztu beharko da.

Jarritako epe muga iri tsi ta proiektua bere osotasunean bu-
rutu gabe, diru lagun tza bezala emandako diru kopuruari dago-
kion zuzenketa egingo zaio. Diruz lagundutako erakundeak
proiektuaren garapen egoe rari buruzko informazioa emango du
Udalak ezarritako jarraipen planaren arabera.

10. artikulua. Ordainketa egiteko epea eta modua.
Diru lagun tza ordainketa bakarrean egingo da txos tena aur-

keztu eta proiektua diru lagun tza eman ondorengo urte natura-
laren urtarrilaren 15a baino lehen % 100ean egin dela doku-
mentu bidez justifikatu ondoren.

11. artikulua. Diru lagun tza ren erregularizazioa.
Benetan izandako gastu eta diru sarrerak ikusita, emandako

diru lagun tza zuzenduko da diru lagun tza ordaindu behar de-
nean.

Diru lagun tza ematerakoan kontuan hartutako bal din 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.

presentado, se acompañará con la justificación el cuadro de
desviaciones del balance con respecto al presupuesto inicial, y
en el caso de que en el mismo se observen desviaciones, se
cumplimentará el informe de justificación de las mismas.

— Una relación clasificada de los gastos que ha generado el
proyecto (Cuenta Justificativa del anexo 3), con identificación del
acreedor, número de la factura 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.

Todos los gastos que se justifiquen deberán estar datados
durante el año en que se haya concedido la subvención, y co-
rresponder al proyecto objeto de subvención.

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-
vención, o de la contraparte, haciendo constar su denomina-
ción, 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 norma-
tiva en caso de operaciones exentas de IVA.

Para la justificación de los gastos de personal:

— Relación certificada por el representante de la entidad de
todo el personal que se imputa a la actividad, con especifica-
ción de las tareas o funciones que ha realiza, tiempo de dedica-
ción y coste.

— Contratos, nóminas, boletines de cotización al la Seguri-
dad Social (documentos TC/1 y TC/2) o los que sustituyan regla-
mentariamente y documentos de ingreso en Hacienda de las re-
tenciones practicadas en concepto de I.R.P.F.

Si surge alguna duda en torno a alguno de los conceptos, se
podrá solicitar información más detallada a la organización.

Respecto de los plazos para la justificación, deberá de pre-
sentarse la documentación requerida antes del 15 de enero de
año siguiente al de la concesión de la ayuda.

Si llegado el plazo límite fijado anteriormente no se ha eje-
cutado la totalidad del proyecto, se realizará la oportuna rectifi-
cación de la cantidad otorgada como ayuda. La entidad subven-
cionada facilitará información sobre el estado de desarrollo del
proyecto de acuerdo al plan de seguimiento que establezca el
Ayuntamiento.

Artículo 10. Plazo y forma de pago.
El abono de la subvención se hará en un único desembolso

previo informe y justificación documental de la realización del
proyecto en un 100 % antes del 15 de enero del año natural si-
guiente al de la concesión.

Artículo 11. Regularización de la subvención.
A la vista de los gastos e ingresos realmente producidos, se

efectuará la oportuna rectificación de la subvención concedida
en el momento de abonar la misma.

La modificación de las condiciones tenidas en cuenta al otor-
gar la subvención, así como las ayudas económicas recibidas
por otras entidades con el mismo fin, podrán conllevar también
una modificación en el acuerdo de concesión de la subvención.
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12. artikulua. Entitate onuradunaren betebeharrak.
Garapenerako lankide tza-programetarako diru lagun tza jaso

duen entitate onuradunak, herritarren sen tsi bilizazioa lan tze ko
helburuarekin, bere proiektuaren berri emango du Eskoria tzan.
Dibulgazio ekimen hori Gizarte Zerbi tzu ekin batera egingo da.

13. artikulua. Euskararen erabilera.
Diruz lagundutako jarduerari buruzko informazioa emateko

egingo den publizitate edo propagandan, euskera erabil tze ra joko
da. Bi hizkun tza ofizialak erabil tzen badira, euskarari emango
zaio lehentasuna.

14. artikulua. Betebeharrak ez bete tzea.
Agindu honetan aurreikusitako betebeharren bat ez bete tze -

ak diru lagun tza berrikustea ekarriko du, eta hala behar izanez
gero, emandako diru lagun tza deusezta tzea, gu txi tze a edo itzu -
laraztea.

15. artikulua. Bateragarritasuna 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.

16. artikulua. Diru lagun tza ber tan behera uztea edo balio-
gabe tzea.

Diru lagun tza berraz ter tze ko eta, hala bada, ber tan behera
uzteko arrazoia izango da diru lagun tza jaso tze a eskatutako bal -
din tzak bete gabe.

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

keen zalan tzak Gizarte Zerbi tzu etako ba tzor deburuak erabakiko
ditu.

18. artikulua. Araudi osagarria.
Oinarri hauetan berariaz ezarrita ez dagoenetarako, estatuko

azaroaren 17ko 38/2003 Legean ezarritakoa zein diru lagun tza
arloan indarrean dagoen gainerako legedia aplikatuko da.

Artículo 12. Obligaciones de la entidad beneficiaria.
La entidad beneficiaria de las ayudas para proyectos de co-

operación dará a conocer su proyecto con el fin de sensibilizar
a la población de Eskoria tza. Dicha acción divulgativa se hará
en coordinación con los Servicios Sociales.

Artículo 13. Uso del euskera.
En la publicidad o propaganda que se utilice para dar infor-

mación sobre la actividad subvencionada se tenderá a utilizar
únicamente el euskera. En caso de que se utilicen las dos len-
guas oficiales, se dará preferencia al euskera.

Artículo 14. Supuesto de incumplimiento.
El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previs-

tas en las presentes bases, supondrá la revisión de la Conce-
sión y, en su caso, la anulación, disminución o devolución de la
cantidad otorgada.

Artículo 15. 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.

Artículo 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.

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

estas bases será resuelta por la presidenta de la comisión de
Servicios Sociales.

Artículo 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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