
DONOSTIAKO UDALA

Gizarte Ekintza

Iragarkia

2020ko urtarrilaren 28an, Tokiko Gobernu Ba tza rrak hu-
rrengoa onar tze a erabaki du:

2005eko otsai la ren 22an, Udalba tzak aho batez onartu
zuen Udalaren zahar etxe ak zerbi tzu publikoa izateari uztea,
baita halakoetarako Fun tzio namendu Araudi Orokorra indarga-
be tze a ere. Hala, une horretatik aurrera, lehen zuzenean Udala-
ren mendean diren Donostiako adineko erretiratuen elkarte
guztiek etapa berri bati ekin zioten Udalarekiko harremanetan,
alde biok adosturiko hi tzar menak izenpetuaz.

Harreman modu berri hori zehaztu zen eremu honetako adi-
neko erretiratuen elkarteekin hi tzar menak izenpetuta.

2014tik aurrera, elkarteen eta udale txe aren arteko erlazio
juridiko eta administratiboa aldatu egiten da, eman zen eredua
aldatuz. Alde batetik, eraikinen eta lokalen lagapena hi tzar -
menen bidez egin zen eta, bestetik, adinekoen elkarteen diru la-
gun tzak kudea tzen dituzten oinarri bereziak ezarri ziren.

Oinarri berezi hauek diru lagun tzen ematearen prozedura ku -
deatuko dute norgehiagoka araubidepean. Diru lagun tza hauen
bidez, eraikin eta lokalen instalazioen eta zerbi tzu en mantenua
eta fun tzio namendua ziurta tzen da, orokorrean mantenuaren,
konponketen eta kon tsu moen gastuak ordain tzen dira. Era be-
rean, diru lagun tza hauek elkarteek aurrera eramatean dituzten
jarduerak finan tza tzeko erabil tzen dira. Jarduera hauek hu-
rrengo ezaugarriak izan behar dituzte:

— Zahar tze aktiboaren eta osasungarriaren sustapenarekin
lo tzen diren alderdiak lan tzea.

— Adineko per tso nen arteko harremanak susta tzea, baita
komunitatean haien parte har tze soziala susta tze a ere.

— An tze ko elkarteen arteko baterako lana eta komunikazioa
erraztea.

— Boluntario tza eta belaunaldiartekotasuna gisako balioak
susta tzea.

Diru lagun tza hauek per tso na adindu erretiratu eta aurre
erretiratuen irabazi xederik ez duten elkarteek eskatu di tza kete,
beraien jarduerak orain arte udale txe ko zentroen sarea osa tzen
zutenek (udale txe ko lokaletan edo besteetan egoi tza zutenak)
eta udale txe arekin, marko horren arabera, 2007ra arte hi tzar -
mena sinatuta zeukaten elkarteak. Beraien jarduerak beraiek
antola tzen dituzte eta Donostian partaide tza eta zahar tze akti-
boa susta tzen dituztenak.

Arestian azaldutakoaren ondorioz, gobernu Ba tza rrari ho-
nako erabakiak har tze a proposatu diogu:

AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN

Acción Social

Anuncio

Con fecha 28 de enero de 2020, la Junta de Gobierno Local
ha acordado aprobar lo siguiente:

El 22 de febrero de 2005, el Pleno aprobó por unanimidad
finalizar con el carácter de servicio público de los Hogares del
Jubilado municipales y derogar el Reglamento general de fun-
cionamiento de los mismos. Desde ese momento, todas las aso-
ciaciones de personas mayores jubiladas de Donostia que ante-
riormente dependían directamente del Ayuntamiento, comenza-
ron una nueva etapa en su relación con el consistorio, a través
de la firma de convenios establecidos de mutuo acuerdo.

Esta transformación en la forma de relación se concretó a
través de la suscripción de convenios con las asociaciones de
personas mayores participantes en este ámbito.

A partir del 2014 se cambia la relación jurídico-administra-
tiva, proponiéndose en lugar de la fórmula vigente hasta dicha
fecha, por un lado las cesiones a través de convenios patrimo-
niales y demaniales y, por otro, unas bases de subvención a las
asociaciones de personas mayores jubiladas.

Dichas bases regulan el procedimiento general para la con-
cesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competi-
tiva, para la financiación de gastos necesarios para garantizar
la apertura y funcionamiento del local, instalaciones y servicios,
en general gastos de mantenimiento, reparaciones, consumos y
reposiciones. Estas subvenciones de destinarán también a la fi-
nanciación de gastos necesarios para implementar el Plan de
actividades. Actividades que:

— Trabajen aspectos relacionados con la promoción de un
envejecimiento activo y saludable.

— Potencien las relaciones interpersonales y la participación
social de las personas mayores en la comunidad.

— Favorezcan el trabajo conjunto y comunicación con cen-
tros similares.

— Fomenten valores como el voluntariado y la intergenera-
cionalidad.

Podrán optar a estas subvenciones las asociaciones sin ánimo
de lucro de Personas Mayores Jubiladas y Prejubiladas que tengan
su sede en locales (tanto de titularidad municipal como no muni-
cipal) que conforman la red municipal de Centros (configurada por
los centros que hasta el 2007 tenían suscrito Convenio con el
Ayuntamiento de Donostia) donde las Asociaciones de personas
mayores desarrollan su actividad de manera autoorganizada, cuyo
ámbito territorial de actuación sea el municipio de Donostia y que
sean promotoras de la participación y el envejecimiento activo.

Por lo expuesto anteriormente, se propone a la Junta de go-
bierno Local la adopción de los siguientes

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

EK
\C

V 
G

AO
-I-

20
20

-0
06

09

26 Lunes, a 10 de febrero de 20202020ko otsailaren 10a, astelehena

TOKI ADMINISTRAZIOA ADMINISTRACIÓN LOCAL3



ERABAKIAK

1. Onar tze a eran tsi tako 2020ko diru lagun tzen oinarriak.

2. Hurrengo zenbatekoak onar tze a diru lagun tzen arlo
desberinetan: 665.000 €.

3. 665.000 €ko gastua 2020ko udal Aurrekontuko Zahar
Etxe ak Programako 481.01 partidan jaso tzea.

Halaxe jakinarazten dizut, jakinaren gainean izan zaitezen
eta berekin duen ondorena ekar dezan. Era berean, adi tze ra
ematen dizut ebazpen honek amaiera ematen diola administra-
zio bideari eta, hilabete baino lehen, berraz ter tze ko errekur tso -
a aurkeztu diezaiokezula Gizarte Ekin tza ko Zinego tzi ordezka-
riari, edo, bestela, bi hilabete baino lehen, Administrazioarekiko
Auzietarako Donostiako Epaitegira jo dezakezula.

Epeak jakinarazpen hau jaso eta hurrengo egunean hasiko
dira.

Donostia, 2020ko urtarrilaren 29a.—Tere Barrene txe a Arregi,
Gizarte Ekin tza ko zuzendaria. (609)

Adineko Per tso na Erretirodunen Elkarteen tza ko diru
lagun tzen deialdiaren Berariazko Oinarriak.

I.  ZIOEN AZALPENA

Donostiako Udalak, 90eko hamarkadaren hasieran, zahar
etxe en udal sarea sortu zuen, eta, aldi berean, adineko erretiro-
dunen zenbait elkarteren esku jabari publikoko lokalak jarri zi-
tuen, hiriko auzoetan zahar etxe gehiago sor zitezen. Sare publi-
koa osa tzen duten udalaren zahar etxe ak eta zahar etxe priba-
tuak (jabari publikoko udal lokaletan zein beren edo hirugarren
ba tzu en lokal pribatuetan kokatuak) hainbat elkarteren egoi -
tzak dira orduz geroztik, hots, bazkideen tza ko topaguneak, jar-
duerak antola tze ko lekuak eta hainbat zerbi tzu eskain tze ko gu-
neak dituzten egoi tzak dira.

Udalaren gizarte politikak estrategiko tzat jo du adineko au-
rretik erretiratutako nahiz per tso na erretirodunen elkarteen
esku dauden zahar etxe en sare hori. Per tso nen kolektiboari eta,
bereziki, kolektibo kalteberenei arreta emateko fun tzio a bete -
tzen duten egoi tzak dira; izatez, espazio horietan adinekoak
beste adineko ba tzu ekin elkar tzen dira, eta, horrela, adineko
per tso nek gizarte isolamendua saihesten eta arin tzen dute, be-
raiek proposa tzen eta antola tzen dituzten jardueretan har tzen
dute parte eta kolektiboaren beharretara zuzenduta dauden oso
berariazko zerbi tzu ak erabil tzen dituzte –horiek ere beraiek ku-
dea tzen dituzte–. Horrenbestez, adi tze ra eman daiteke baliabide
horiek adinekoei komunitatean lagun tza soziala emateko sare
informalaren parte direla. Sare hori fun tse zkoa da adineko per -
tso nek komunitatean ahalik eta denbora gehien, eta osasun eta
ongizate bal din tza rik onenean, eman dezaten saia tze ko. Horren-
bestez, sare hori zahar tze aktiboa susta tze ko udal ildo estrate-
giko bat da, baita fun tse zko helburua ere. Era berean, egoi tza
horiek «adineko erretirodunen belaunaldi berrien tza ko» parte
har tze sozialerako espazioak dira. Izan ere, per tso na horien lan-
bide profilak eta gaitasun per tso nalak direla eta, zahar etxe ho-
riek aukera paregabea dira per tso na horien tzat, zahar etxe en
antolamenduan eta kudeaketan lagun baitezakete.

Udal titulartasuneko lokaletan egoi tza duten elkarteei zein
lokal pribatuetan edo hirugarren ba tzu en lokaletan egoi tza
duten elkarteei Udalak lagun tza finan tza rioa emateko proze-
dura arau tzen da oinarri hauen bidez.

ACUERDOS

1. Aprobar las bases de subvención para el 2020 que se
anexan.

2. Aprobar la siguiente dotación presupuestaria: 665.000 €.

3. Imputar el gasto que asciende a 665.000 € a la partida
481.01 del Programa de Hogares de Jubilados del Presupuesto
Municipal de 2020.

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos, indicán-
dole que contra la presente resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponer recurso de reposición ante la Con-
cejala Delegada de Acción Social, en el plazo de un mes, o impug-
narla directamente, en el plazo de dos meses, ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo de Donostia San Sebastián.

Los plazos señalados se computarán a partir del día si-
guiente al de recibo de la presente notificación.

San Sebastián, a 29 de enero de 2020.—La directora de Ac-
ción Social, Tere Barrene txe a Arregi. (609)

Bases Específicas para la convocatoria de subvencio-
nes para Asociaciones de Personas Mayores Jubiladas.

I.  EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Ayuntamiento de Donostia a principios de los años 90 creó
una red de hogares de jubilados municipales y al mismo tiempo
puso a disposición de algunas asociaciones de personas mayo-
res jubiladas, locales de dominio público para que se pudiesen
crear más hogares de jubilados en los diversos barrios de la ciu-
dad. Los hogares de jubilados municipales que conformaban la
red pública, como los hogares de jubilado privados (unos en lo-
cales municipales de dominio público y otros en locales privados
propios, o de terceros) vienen siendo desde entonces sede de
asociaciones que cuentan con espacios de encuentro para
los/as socio/as, lugares donde organizar actividades e incluso
centros donde se ofrecen diferentes servicios.

La política social municipal considera estratégica esta red
de centros a disposición de las asociaciones de personas mayo-
res jubiladas y prejubiladas Son centros que cumplen una fun-
ción de atención al colectivo de personas (en especial a los/las
más vulnerables) dado que en estos espacios los mayores se
encuentran con otros mayores evitando y paliando así el aisla-
miento social; participan en actividades que ellos proponen y or-
ganizan, y utilizan diferentes servicios (también gestionados por
ellos) muy específicos y muy orientados a las necesidades del
colectivo. Se puede afirmar por tanto que estos recursos forman
parte de la red informal de apoyo social a los mayores en comu-
nidad, básica para procurar mantener a las personas mayores
en la comunidad el mayor tiempo posible en las mejores condi-
ciones de salud y bienestar, siendo esta una línea estratégica
municipal y un objetivo clave para la promoción del envejeci-
miento activo. Al mismo tiempo estos centros se presentan
como espacios de participación social para las «nuevas genera-
ciones de mayores jubiladas» que por sus perfiles profesionales
y competencias personales, encuentran en estos hogares tam-
bién una oportunidad para contribuir en la organización y ges-
tión de los mismos.

En estas bases se regula el procedimiento mediante el cual
el Ayuntamiento apoya financieramente tanto a las asociacio-
nes con sede en locales de titularidad municipal, como a las
asociaciones con sede en locales privados o de terceros.
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XEDAPEN OROKORRAK

1. artikulua. Xedea.
Oinarri hauen xedea da honako helburu hauetara zuzen-

duko diren diru lagun tzak norgehiagoka erregimenean emateko
prozedura orokorra erregula tzea:

— Egoi tze tako manten tze lanak kudea tzea.

— Zahar tze aktibo eta osasungarria susta tze ko jardueren
2020rako programa ezar tzea.

2. artikulua. Aplika tze koa den araudia.
Honako oinarri hauek, eta diru lagun tza emateko garaian in-

darrean dagoen gainerako araudiak, zuzenduko dute diru lagun -
tza horiek emateko prozesua. Instan tzi a emai learen eta era-
kunde har tzai learen arteko lotura juridikoa ere zuzenduko dute.

Oinarri hauetan aurreikusten ez den guztian, Diru Lagun tze i
buruzko 38/2003 Lege Orokorra eta hori gara tzen duen erregela-
mendua (887/2006 Errege Dekretu bidez garatua) aplikatuko da.

Era berean, araudi horretan jaso tzen ez diren kasuetarako,
lege hauek aplikatuko dira: 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Ad-
ministrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruz-
koa; eta 40/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Sektore Publikoaren
Araubide Juridikoari buruzkoa.

Era berean, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako ot-
sai la ren 18ko 4/2005 Legearen esparruan emango dira diru la-
gun tza hauek eta gauzatuko dira diruz lagundutako proiektuak
eta jarduerak. Izan ere, Lege horren 24.2. artikuluak ezar tzen
duenez, euskal administrazio publikoek ezin izango diete ino -
lako diru lagun tza rik eman haien onarpen prozesuan edo fun -
tzio namenduan sexu diskriminazioa egiten duten elkarteei eta
erakundeei. Horrez gain, Emakumeen eta Gizonen Benetako
Berdintasunerako mar txo aren 22ko 3/2007 Lege Organikoa
eta momentu horretan indarrean dagoen Donostiako Udalaren
Berdintasun Plana ere hartuko dira ain tzat.

3. artikulua. Erakunde onuradunak.
1. adineko erretirodunen eta aurre erretirodunen irabazi

asmorik gabeko elkarteek jaso di tza kete diru lagun tza horiek,
betiere elkarte horietan adineko per tso nek beren jarduera auto-
antolakun tza bidez gara tzen badute eta udal sareko lokaletan
egoi tza badute –udal titulartasuneko edo bestelako titulartasu-
neko lokalak izanik ere– (2007ra arte Donostiako Udalarekin hi -
tzar mena izenpetuta duten egoi tzek osa tzen dute sare hori). No-
lanahi ere, egoi tza horien jardun esparrua Donostiako udalerria
izango da, eta parte har tze a eta zahar tze aktiboa sustatu be-
harko dute.

2. Elkarteek Udalaren Herri Entitateen Erregistroan inskri-
batuta egon beharko dute.

3. Ezin izango dira diru lagun tza horien onuradun izan Diru
Lagun tze i buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren
(2003ko azaroaren 18ko Estatuko Aldizkari Ofiziala) 13.2. arti-
kuluan aurreikusten den zirkunstan tzi aren batean sar tzen diren
erakundeak.

Halaber, ezin izango zaie diru lagun tza rik eman Donostiako
Udalarekin zorrak izateagatik premiamendu bidez kobra tze ko
prozeduren mende dauden erakundeei, ezta Udalaren zerga be-
tebeharretan egunean ez daudenei ere, zor horiek ordain tzen
edo bete tzen ez diren arte –zorren ordainketa atze ratuta, zati-
katuta edo etenik dagoenean izan ezik–.

Bestalde, ezin izango dira inola ere onuradun izan elkarte
eskubidea arau tzen duen mar txo aren 22ko 1/2002 Lege Orga-
nikoaren (2002ko mar txo aren 26ko Estatuko Aldizkari Ofiziala)
4. artikuluko 5. eta 6. ataletan aurreikusitako debeku kausetan
sar tzen diren elkarteak.

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto.
Es objeto de las presentes Bases la regulación del procedi-

miento general para la concesión de subvenciones, en régimen
de concurrencia competitiva con la que:

— Gestionar el mantenimiento de los centros.

— Implementar el programa anual 2020 de actividades
orientadas a la promoción del envejecimiento activo y saludable.

Artículo 2. Normativa aplicable.
La concesión de estas subvenciones y la relación jurídica

entre la instancia otorgante y la entidad beneficiaria se regirá
por las presentes bases y demás normativa vigente en el mo-
mento de su concesión.

En todo lo no previsto en las presentes bases se aplicará la
Ley 38/2003 General de Subvenciones y su Reglamento de
desarrollo aprobado por Real Decreto 887/2006.

Asimismo, y en lo no previsto en dicha normativa, serán de
aplicación las Leyes 39/2015, de 1 de octubre, del Procedi-
miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
y 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Pú-
blico.

Asimismo, la concesión de las presentes subvenciones y la
ejecución de los proyectos y actividades subvencionadas se
desarrollará en el marco de la Ley 4/2005, de 18 de febrero
para la Igualdad de Mujeres y Hombres, cuyo artículo 24.2 es-
tablece que, las Administraciones Públicas Vascas no podrán
dar ningún tipo de ayuda a las asociaciones y organizaciones
que discriminen por razón de sexo en su proceso de admisión o
en su funcionamiento, así como en el marco de la Ley Orgánica
3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres
y Hombres y del Plan de Igualdad del Ayuntamiento de San Se-
bastian vigente en ese momento.

Artículo 3. Entidades beneficiarias.
1. Podrán optar a estas subvenciones las Asociaciones sin

ánimo de lucro de Personas Mayores Jubiladas y prejubiladas
que tengan su sede en locales (tanto de titularidad municipal
como no municipal) que conforman la red municipal de Centros
(configurada por los centros que hasta el 2007 tenían suscrito
Convenio con el Ayuntamiento de San Sebastián) donde las Aso-
ciaciones de personas mayores desarrollan su actividad de ma-
nera autoorganizada, cuyo ámbito territorial de actuación sea el
municipio de San Sebastián y que sean promotoras de la parti-
cipación y el envejecimiento activo.

2. Las Asociaciones deberán hallarse inscritas en el Regis-
tro Municipal de Entidades Ciudadanas.

3. No podrán ser beneficiarias de estas subvenciones las
entidades en quienes concurra algunas de las circunstancias
previstas en el art. 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones (Boletín Oficial del Estado de 18
de noviembre de 2003).

Tampoco podrán concederse subvenciones a las entidades
que se hallen incursas en procedimientos de cobro por vía de
apremio por deudas contraídas con el Ayuntamiento de San Se-
bastián, ni aquellas que no se encuentren al corriente de sus
obligaciones tributarias con el Ayuntamiento hasta que dichas
deudas sean efectivamente satisfechas y saldadas o cumpli-
das, salvo que las mismas se encuentren aplazadas, fracciona-
das o cuya ejecución estuviese suspendida.

Igualmente en ningún caso podrán obtener la condición de
beneficiarias las Asociaciones incursas en las causas de prohi-
bición previstas en los apartados 5 y 6 del art. 4 de la Ley Orgá-
nica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Aso-
ciación (Boletín Oficial del Estado de 26 de marzo de 2002).
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Era berean, ezin dira lagun tza horien har tzai le izan sexu dis-
kriminazioagatik administrazio zehapenaren edo zehapen pe-
nalaren mende izan direnak, betiere dagokien zigorrean ezarri-
tako aldiaren barruan.

5. Aitorpen eran tzu le bidez justifika daiteke aurreko atale-
tan adi tze ra ematen diren erakunde onuradunaren izaera lor -
tze ko debekuetan sar tzen ez dela. Edonola ere, aitorpen eran -
tzu le hori eskaera ereduaren bidez egin daiteke eta/edo Diru
Lagun tze i buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren
13.7. artikuluan ain tzat har tzen diren bitartekoetako edozeinen
bidez.

4. artikulua. Dokumentazioa.
1. Interesa duten erakundeek bitarteko elektronikoak era-

biliz egin beharko dituzte prozesura honi dagozkion izapideak,
artikulu honetan eta 5. artikuluan adierazitako eran.

2. Lagun tza eskabideak eskaera orri ofizialetan aurkeztu
behar dira. Orri horiek udale txe ko web orrian eskuragarri egongo
dira.

Eskabidea, proiektua eta aurrekontuak idazkari eta lehen-
dakari karguetan direnek sinatu behar dituzte, beren izen-abize-
nak eta NAN zenbakia jarrita. Horrekin batera, dokumentu
hauek aurkeztu behar dira:

— Eskaera orria, eskuragarri egongo den inprimakiaren ara-
berakoa (12548n eredua), ondoko atalak jasota:

— Jardueren proiektua, 2020. urtean gara tze a aurreikusten
diren jarduerak (jardueren deskribapena, parte har tzai leen ko-
purua, jarduera gara tze ko aldia, eta abar).

— Elkartearen datuen fi txa betea (berdintasunari eta euska-
raren erabilerari buruzko fi txa.

— Ziurtagiri ofizialak, elkarteak udal zerga bilketarekiko eta
Gizarte Seguran tza rekiko zerga betebeharrak bete dituela
egiazta tzen duen dokumentazioa aurkeztu beharko da (diru la-
gun tze tarako Foru Ogasunaren ziurtagiria). Hala ere, alderdi ho-
riek bete tzen direla ofizioz egiazta tze ko eskaera orrian aurrei-
kusten den baimena sina tzen dutenek ez dituzte ziurtagiri ho-
riek aurkeztu behar. Ziurtagiri horiek sei hilabeteko indarraldia
izango dute, ematen direnetik hasita. Diru lagun tza benetan or-
dain tzen den unerako sei hilabete baino gehiago pasa bada,
erakunde onuradunek berriro aurkeztu beharko dituzte egu-
nean daudela egiazta tzen duten ziurtagiriak.

Bigarren fase batean, 2020ko mar txo aren 6a baino lehen,
elkarteak honako dokumentazioa azaldu beharko du:

— Urte horretarako sarreren eta gastuen aurreikuspena (ur-
teko aurrekontu xehatua. 12216 eredua), aurreikuspen horre-
tan sarreren aurreikuspena jasoko da (diru lagun tza, kuotak,
ikastaroak, dohain tzak...), eta horien jatorria eta zenbatekoa
adieraziko da, baita gastuen aurreikuspena ere (kon tze ptua eta
zenbatekoak). Manten tze gastuak eta jarduera planari dagoz-
kion gastuak mul tzo bereizietan banakatuko dira.

3. Diru lagun tza eska tze ko unean, eta ordainketak egiteko
unean, udal zerga bilketarekiko, foru ogasunarekiko eta/edo Gi-
zarte Seguran tza rekiko betebeharretan egunean ez dauden
erakundeei 10 eguneko epea emango zaie betebehar horietan
egunean daudela egiazta tze ko –zirkunstan tzi a hori adi tze ra
eman eta biharamunean emango zaio hasiera epe horri–.

5. artikulua. Eskaerak aurkezteko lekua eta epea.
1. Inprimakiak eta dokumentuak, denak ere behar bezala

beteta, Udal web orrian aurkitu daiteke egoi tza elektronikoaren
bidez aurkeztu daitezke edo Udalinforen bulegoetara ekarri
behar dira, web orrialdean zehazten den arreta ordutegian.

Tampoco podrán ser destinatarios de las presentes ayudas
quienes hayan sido objeto de sanción administrativa o penal
por incurrir en discriminación por razón de sexo durante el pe-
riodo impuesto en la correspondiente sanción.

5. La justificación de no estar incurso en las prohibiciones
para obtener la condición de entidad beneficiaria a que se refie-
ren los apartados anteriores podrá realizarse mediante declara-
ción responsable otorgada por el solicitante en el modelo de so-
licitud y o a través de cualquiera de los medios contemplados
en el art. 13.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.

Artículo 4. Documentación.
1. Las entidades interesadas deberán solicitar y realizar

todos los trámites de este procedimiento utilizando medios
electrónicos en los términos indicados en el presente artículo y
en el artículo 5.

2. Las solicitudes de ayudas se presentarán en el modelo
de solicitud oficial que se facilitará en la web municipal.

Las solicitudes, así como el proyecto y presupuestos deberán
ser firmados por las personas que ostenten los cargos de Secre-
taría y Presidencia junto con sus nombres y apellidos y número
de D.N.I. y deberán acompañarse de la siguiente documentación:

— Solicitud que se ajustará al modelo que se facilita (Mod.
12548n) y en la que se incluirán los apartados siguientes:

— Proyecto de las actividades: aquellas que se prevén desarro-
llar a lo largo del año 2020 (descripción de las actividades, nú-
mero de participantes, periodo de desarrollo de la actividad, etc.).

— Ficha de datos de la Asociación cumplimentada (ficha de
igualdad y sobre el uso del euskera).

— Certificados oficiales: será necesaria la presentación de
la documentación acreditativa del cumplimiento de la Asocia-
ción de sus obligaciones tributarias (certificado de Hacienda
Foral para subvenciones), con Recaudación Municipal y con la
Seguridad Social. No obstante no tendrán que presentar dichos
certificados quienes firmen la autorización prevista en el im-
preso de solicitud para la comprobación de oficio del cumpli-
miento de dichos aspectos. Dichos certificados tendrán validez
durante el plazo de seis meses a contar desde la fecha de expe-
dición. Si para el momento del pago efectivo de los distintos im-
portes de subvención hubieran transcurrido más de seis meses
deberán las entidades beneficiarias presentar nuevamente los
certificados de estar al corriente.

En una segunda fase, con fecha máxima de 6 de marzo de
2020, deberá presentarse la siguiente documentación:

— Previsión de ingresos y gastos para ese año (un presu-
puesto anual detallado. Modelo 12216n), en el que incluirá la
previsión de ingresos (subvención; cuotas; cursos; donacio-
nes...), con indicación de procedencia e importe así como la pre-
visión de gastos (concepto e importes) desglosando en bloques
diferenciados los gastos de mantenimiento y los gastos corres-
pondientes al plan de actividades.

3. A las entidades que en el momento de la solicitud de
subvención y de los diferentes pagos no se encuentre al co-
rriente del cumplimiento con Recaudación municipal, Hacienda
Foral y/o Seguridad Social, se les concederá un plazo de 10
días a contar desde el día siguiente a aquel en que se le comu-
nique tal circunstancia, para acreditar estar al corriente en
dicho cumplimiento.

Artículo 5. Lugar y plazo de presentación.
1. Los impresos y la documentación debidamente cumpli-

mentados deberán presentarse en la sede electrónica de la pá-
gina web del Ayuntamiento o de forma presencial en las Oficinas
de Udalinfo, en el horario de atención especificado en la web.
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Dokumentazioa formatu digitalean eta PDF, PDF/a, jpg.,edo
jpeg fitxategien bidez soilik aurkez daiteke (CD, DVD edo USB
euskarrietan), formatu eta egitura hauekin bat:

Dokumentazio guztia PDF formatuko fi txa tegietan eran tsi ko
da, eta denera ezingo dute 15 MB baino gehiago okupatu.

PDF fi txa tegi bakar bat aurkeztuko da dokumentazioaren
atal bakoi tze ko.

2.  Gainera, 2015eko urriaren 1eko Herri Administrazioen
Administrazio Prozedura Erkidearen 39/2015 Legeak xedatu-
riko beste ezein erregistrotan ere aurkez di tza kete.

3.  Oinarri hauek Gi puz koako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitara
eman eta biharamunean emango zaio hasiera eskaerak
(12458n eredua) aurkezteko epeari, eta 10 egun baliodunen bu-
ruan bukatuko da.

4. Aurrekontu xehekatua eta urteko gastuen eta sarreren
aurreikuspena (12216n eredua) aurkezteko epea 2020ko mar -
txo aren 6ean bukatuko da.

6. artikulua. Aka tsak zuzen tzea.
Eskaera orriak edo gainera tzen zaion dokumentazioak aka -

tsen bat badu edo osatu gabe badago, hamar eguneko epea
emango zaie interesdunei aka tsak zuzen tze ko –eskaera jakina-
razi eta biharamunean hasiko da epea–. Epe hori amaitu eta
hautemandako aka tsak zuzendu ez badira, interesdunek es-
kaera ber tan behera utzi dutela ulertuko da eta prozedura ar txi -
batuko da, betiere 39/2015 Legearen 68. artikuluari jarraituta
emango den ebazpenaren ondoren.

7. artikulua. Instrukzioa eta proposamena.
1. Adinekoak eta Ezgaitasuna Zerbi tzu ko (Gizarte Ongiza-

teko Zuzendari tza) teknikariari dagokio espedienteen instruk-
zioa.

Organo izapidegileak ofizioz egingo du datuak zehazteko, ja-
kiteko eta egiazta tze ko egoki irudi tzen zaion jardun oro. Datu
horietan oinarrituta formulatuko da ebazpen proposamena.
Egoki irudi tzen zaizkion txos ten guztiak eskatu ahal izango ditu.
Txos ten horiek hamar eguneko epean eman beharko dira, epe
laburragoan edo luzeagoan jaulki tze a eska tzen denean izan
ezik –nolanahi ere, gehienez bi hilabeteko epea izango da–.

8. artikulua. Ordainketa aurreratuaren ebazpen proposa-
mena.

1. Organo izapidegileak, lehenik, diru lagun tza hauen onu-
radun izateko bal din tzak bete tzen direla egiaztatu beharko du.
Espedientean organo izapidegile horren txos tenak egon be-
harko du, eta txos tenean argi adieraziko du, haren eskura da-
goen informazioaren arabera, onuradunek behar bezala bete -
tzen dituztela diru lagun tzak eskura tze ko bal din tza guztiak.
Txos ten horretan oinarriturik, organo izapidegileak ordainketa
aurreratuaren ebazpen proposamena egingo du.

2. Ordainketa aurreratuaren zenbatekoa aurreko urtean
emandako diru lagun tza ren % 40koa izango da. Elkarteren batek
aurreko urtean diru-lagun tza rik jaso ez badu, kopurua 2020rako
behin-behineko diru-lagun tza ren zenbatekoaren % 40aren ara-
bera kalkulatuko da. Aurkeztutako eskaeran oinarriturik, aurreko
urteko aurrekontuarekiko eta diruz lagundutako jarduera progra-
marekiko fun tse zko aldea da goe la ikusiz gero, adostu daiteke
% 40 baino gu txi agoko ordainketa aurreratua egitea.

9. artikulua. Emakida ebazpena eta bigarren ordainketa.
1. Organo izapidegileak eskaerak baloratu ondoren, eta

Oinarri hauetako 12. eta 13. artikuluetan aipa tzen diren irizpi-
deen arabera, Balorazio Ba tzor deak txos tena egingo du, eta, ho-
rren arabera, organo izapidegileak behar bezala arrazoitutako

La documentación sólo podrá presentarse en formato digital
y por medio de archivos en PDF, PDF/a, jpg.,o jpeg. (a través de
soporte CD, DVD o USB) de acuerdo con los siguientes formatos
y estructuras:

Toda la documentación se adjuntará en ficheros con for-
mato PDF, no superando los 15 MB en su conjunto.

Se presentará un único archivo PDF para cada apartado de
la documentación.

2. Las solicitudes podrán igualmente presentarse a través
de cualquiera de los medios previstos en el artículo 16.4 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administra-
tivo Común de las Administraciones Públicas.

3. El plazo de presentación de solicitudes (Modelo
12458n) comienza al día siguiente al de la publicación de las
presentes Bases en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa y finalizará en
10 días hábiles.

4. El plazo de presentación de los presupuestos desglosa-
dos y la previsión de ingresos y gastos (Modelo 12216n) para el
año finalizará el 6 de marzo de 2020.

Artículo 6. Subsanación de defectos.
Cuando la solicitud o la documentación que la acompaña

adolezca de algún error o sea incompleta, se otorgará a las per-
sonas interesadas un plazo de diez días, contados a partir del
día siguiente al de la notificación del requerimiento para su sub-
sanación. Transcurrido el plazo concedido sin que se subsanen
los defectos detectados, se les tendrá por desistidos de su peti-
ción, archivándose el procedimiento, previa resolución que será
dictada en los términos del artículo 68 de la Ley 39/2015.

Artículo 7. Instrucción y propuesta.
1. La instrucción de los expedientes corresponderá a la

Técnica de Personas Mayores y Discapacidad de la Dirección de
Bienestar Social.

El órgano instructor realizará de oficio cuantas actuaciones
estime oportunas para la determinación, conocimiento y com-
probación de los datos en virtud de los cuales debe formularse
la propuesta de resolución. Podrá solicitar cuantos informes es-
time necesarios, que deberán ser emitidos en el plazo de diez
días, salvo que requiera su emisión en un plazo menor o mayor,
en este último caso no superior a dos meses.

Artículo 8. Propuesta de Resolución de pago anticipado.

1. El órgano instructor verificará en primer lugar el cumpli-
miento de condiciones impuestas para adquirir la condición de
beneficiario de las presentes ayudas. En el expediente deberá
obrar informe del citado órgano instructor en el que conste que,
de la información que obra en su poder, se desprende que las
personas beneficiarias cumplen todos los requisitos necesarios
para acceder a las subvenciones. En base al citado informe, el
órgano instructor realizará propuesta de resolución de pago an-
ticipado.

2. El importe del primer pago anticipado será de un 40 %
de la subvención adjudicada el año anterior. En el caso de que
alguna asociación no hubiera sido beneficiaria de la subvención
el año anterior, la cuantía se calculará en base al 40 % de la
cuantía subvencionable provisional para el 2020. Si en base a la
solicitud presentada se estima que existe una alteración sustan-
cial respecto a la cuantía subvencionada el año anterior, podrá
acordarse un pago anticipado por importe inferior al 40 %.

Artículo 9. Resolución de concesión y segundo pago.
1. Evaluadas las solicitudes por el órgano instructor y con-

forme a los criterios de los artículos 12 y 13 de las presentes
Bases, la Comisión de Valoración constituida al efecto emitirá
informe en el que concrete el resultado de la evaluación efec-
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ebazpen proposamena egingo dio Tokiko Gobernu Ba tzor deari,
eta, besteak beste, diru lagun tza emateko eta % 80 ordain tze ko
proposamena jasoko dira ber tan.

2. Honako kide hauek osatuko dute Balorazio Ba tzor dea:

— Adinekoak eta Ezgaitasuna Zerbi tzu ko buruak.

— Adinekoen zahar tze aktiboa eta parte har tze soziala
susta tze ko eta prebeni tze ko programako teknikariak.

— Gizarte Ongizateko Zuzendari tza ren kudeaketa ekonomi-
koko arduradunak.

3. Ebazpen proposamenean, erakunde onuradunek es-
kaeran argudiatutako gertakariak, alegazioak edo frogak soilik
ain tzat har tzen direnez gero, baztertu egin da aurretiazko en tzu -
naldiko izapidea.

Ebazpenean jasoaraziko dira diru lagun tza ren zenbatekoa,
ordain tze ko modua, justifika tze ko modua eta Oinarri hauetan
eska tzen diren gainerako bal din tzak eta eskakizunak.

4. Ebazpena erakunde eska tzai leei jakinaraziko zaie, eta
erakunde horiek 15 eguneko epea izango dute –jakinarazpena
jaso eta biharamunetik hasita– diru lagun tza ri uko egiteko. Epe
horretan uko egiten diotela espresuki adi tze ra eman ez badute,
onartu dela ulertuko da.

Behin betiko ebazpena eman eta jakinarazteko gehieneko
epea sei hilabetekoa da. Epe hori amaitutakoan ebazpen espre-
surik jakinarazi ez bada, erakunde eska tzai leek haien diru
lagun tzen eskaerak eze tsi direla ulertuko dute.

5. Administrazio prozedurako legerian aurreikusten diren
deuseztasun edo deuseztagarritasun kausak hartuko dira ain -
tzat ebazpenen deuseztasunean eta deuseztagarritasunean.
Kausa horietako bat gerta tzen denean, diru lagun tza eman
duen organoak ofizioz berraztertuko du gaia, edo, hala badago-
kio, kaltegarritasun deklarazioari ekingo dio, eta, gero, aurka-
kotu egingo du, betiere administrazio prozedurari buruzko arau-
dian xeda tzen denaren arabera. Itzu ltze kausak gerta tzen dire-
nean, ebazpenak ez dira ofizioz berraztertuko.

Era berean, aplika tze koa izango da 39/2015 Legearen 109.
artikuluan egin tzak baliogabe tze ari eta aka tsak zuzen tze ari da-
gokionez xedatutakoa.

6. Diru lagun tza emateko garaian ain tzat hartutako baldin -
tze tan egin daitekeen edozein aldaketa adierazgarrik, bestalde,
diru lagun tzak emateko ebazpena alda tze a eragin dezake, be-
tiere haren helburua bete dela uler tzen bada eta, hala badago-
kio, aldi berean edozein erakunde publikok edo pribatuk eman-
dako diru lagun tzak eta bestelako lagun tzak lor tzen direla uler -
tzen bada.

Proiektua gauza tze ko epeei dagokienez egiten diren aldake-
tak aldaketa adierazgarri tzat joko dira, baldin eta proiektua diru
lagun tza emateko urtean hasi bada.

Ida tziz eta proiektua egiteko epea amaitu aurretik eskatu
beharko da aldaketa, eta espresuki baimendu beharko da. On-
dorio horretarako, ebazteko eskumena duen organoak bidezko
aldaketa ebazpena egingo du, eta, ebazpen horretan, eman-
dako diru lagun tza ren zenbatekoak berregokituko dira, hala ba-
dagokio.

10. artikulua. Beste diru lagun tza ba tzuk batera jaso tzea.
Deialdi honetan aurreikusten diren lagun tzak bateragarriak

dira Europar Batasuneko edo na zio ar te ko organismoetako ad-
ministrazioek edo erakunde publiko edo pribatu nazionalek
xede berarako eman di tza keten beste diru lagun tza, sarrera, la-
gun tza edo baliabide ba tzu ekin, hurrengo atalean xedatutakoa-
ren kalterik gabe.

tuada y el órgano instructor formulará a la Junta de Gobierno
Local propuesta de resolución de concesión, en la que, entre
otros extremos, constará la propuesta de concesión de la sub-
vención y el pago del 80 %.

2. La composición de esta Comisión será la siguiente:

— Jefa de Servicio de Personas Mayores y Discapacidad.

— Técnica del Programa de prevención y promoción del en-
vejecimiento activo y de la participación social de las personas
mayores.

— Responsable de gestión económica del Departamento de
Bienestar Social.

3. No teniéndose en cuenta en la emisión de la propuesta
de resolución otros hechos, alegaciones o pruebas que los adu-
cidos en su solicitud por las entidades beneficiarias, se pres-
cinde del trámite de audiencia previa.

En la Resolución se hará constar la cuantía de la subven-
ción, la forma de pago, forma de justificación y las demás con-
diciones y requisitos exigidos en estas Bases.

4. La resolución será notificada a las entidades solicitantes
quienes dispondrán de un plazo de 15 días naturales a contar
desde el día siguiente al de la notificación, para renunciar a la
subvención. Se entenderá aceptada ésta si en el plazo anterior-
mente indicado no han manifestado expresamente la renuncia.

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución defi-
nitiva es de seis meses. Transcurrido dicho plazo sin que se
haya notificado la resolución expresa, las entidades solicitantes
podrán entender desestimadas sus solicitudes de subvención.

5. Serán causas de nulidad o anulabilidad de las resolucio-
nes las previstas en la legislación de procedimiento administra-
tivo. Cuando concurra alguna de aquellas causas, el órgano que
hubiera concedido la subvención procederá a su revisión de ofi-
cio, o en su caso a la declaración de lesividad y ulterior impug-
nación de conformidad con lo dispuesto en la normativa sobre
procedimiento administrativo. No procederá la revisión de oficio
de las resoluciones cuando concurran causas de reintegro.

Asimismo, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 109
de la Ley 39/2015 para la revocación de actos y la rectificación
de errores.

6. Cualquier modificación sustancial de las condiciones te-
nidas en cuenta para la concesión de la subvención, siempre
que se entienda cumplido el objeto de ésta y, en todo caso, la ob-
tención concurrente de otras subvenciones y ayudas concedidas
por cualquier entidad pública o privada podrá dar lugar a la mo-
dificación de la Resolución de concesión de las subvenciones.

Se considerará modificación sustancial los cambios en los
plazos de ejecución del proyecto, siempre que el proyecto se
haya iniciado en el año de concesión de la subvención.

La modificación habrá de ser solicitada por escrito antes de
que concluya el plazo para la realización del proyecto y deberá
ser autorizada expresamente. A dichos efectos el órgano com-
petente para resolver dictará la oportuna resolución de modifi-
cación en la que se reajustarán, en su caso, los importes de la
subvención concedida.

Artículo 10. Concurrencia con otras subvenciones.
Las ayudas previstas en la presente convocatoria serán

compatibles con la percepción de otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados na-
cionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales,
sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado siguiente.
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Udalak deialdi honen indarrez emandako diru lagun tzen
zenbatekoak ez du inola ere gaindituko erakunde onuradunak
diruz lagundutako jarduera gara tze aren kostua –ez diru lagun -
tza hu tsak, ez beste diru lagun tza, sarrera, lagun tza edo balia-
bide ba tzu ekin batera ain tzat hartuta–.

11. artikulua. Erakunde onuradunaren betebeharrak.
Oro har, diru lagun tzen erakunde onuradun guztien betebe-

harra da Gizarte Ekin tza ren Zuzendari tza rekin elkarlanean jar-
dutea. Honako jarduera hauek egingo dira:

a) Bazkideek Zuzendari tza Ba tzor deetan parte har tze ko
moduan eta per tso na horiek ondoren zehaztuko diren betebe-
harren ondoriozko zereginak bere gain har tze ko moduan anto-
latuko dira erakunde onuradunak.

b) Instalazioak manten tze ko lanak kudeatuko dira.

c) Bazkideen balizko interesak ezagu tze ko aukera
emango duten baliabideak abian jarriko dira, jardueren eskain -
tza adinekoen interesetara hurbil dadin.

d) Ahal den heinean, preben tzi o eta/edo sustapen jardue-
rak antolatuko dira, zahar tze aktiboa eta osasungarria bidera -
tzen duten alderdiak manten tze a eta hobe tze a eragingo dute-
nak. Halaber, eta eskaririk egonez gero, bestelako jarduerak an-
tolatuko dira.

e) Zahar etxe aren fun tzio namendua dinamiza tzen ahale-
ginduko da, zahar etxe aren fun tzio namenduan beste bazkide
ba tzu en inplikazioa bilatuz.

f) Udalarekin elkarlanean jardungo da Udalak elkartearen
beraren barne alderdiak hobe tze ko antola tzen dituen ekin tzen,
jardueren eta programen garapenean. Horrez gain, gizarte la-
gun tza ko sare komunitarioan elkartearen presen tzi a eta kohe-
sioa indartuko da.

g) Liburuxketan, txa rteletan, programetan eta an tze ko eus-
karri guztietan Donostiako Udalaren lagun tza jasoaraziko da.

h) Udalak, teknikarien bitartez, elkartearen jarraipenerako
egiten dituen deialdi guztietara bertaratu beharko da.

i) Hala badagokio, jarduerak gara tze ko beharrezkoak
diren lizen tzi a eta baimen guztiak lortuko dira.

j) Donostiako edozein adinekok, elkarteko bazkide izan
edo ez izan, izango du udalak diruz lagun tzen dituen jarduere-
tan parte har tze ko aukera. Hala ere, udalaren lagun tza izango
duten jardueren urteko planaren esparruan, bazkideen parte
har tze a erraztuko duten zenbait irizpide finkatu ahal izango
dira, betiere jardueraren beraren izaeraren bitartez (bazkideei
soilik zuzendutakoa), elkarteak jardueraren finan tza ketan parte
har tze handiagoa edo txi kiagoa izatearen bitartez, edo plaza ko-
puru handiagoa edo txi kiagoa eduki tze aren bitartez.

k) Instalazioak erabil tze ko eskubidea bazkide ez diren adi-
neko per tso nei ere zabalduko zaie. Instalazio horien erabileran,
elkarteak antola tzen dituen jarduerek izango dute lehentasuna.
Bazkide ez diren per tso nek, egoi tza ren instalazioak erabil tze an,
elkarteak finkatutako, hala badagokio, erabilera erregimena
errespetatuko dute.

l) Oro har, jardueretan parte har tze an zein instalazioak
erabil tze an, ezin izango da ezarri arrazagatik, sexuagatik, erlijio-
gatik edo beste izaera edo zirkunstan tzi a per tso nalengatik dis-
kriminazioa eragingo duen sarrera irizpiderik.

m) Indarrean dagoen legerian ezarritako moduan jar-
dungo da, eta organo emai leak egin beharreko egiaztapenetan
lagunduko da, baita kontrol organoek egin di tza keten egiazta-
pen eta kontrol finan tza rioko beste edozein jardunetan ere. Ho-
rretarako, jardun horietan eska tzen zaion informazio oro gaine-
ratu beharko du.

El importe de las subvenciones otorgadas por el Ayunta-
miento en virtud de esta convocatoria en ningún caso podrá ser
de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el costo de la
actividad subvencionada a desarrollar por la entidad beneficiaria.

Artículo 11. Obligaciones de la entidad beneficiaria.
Con carácter general son obligaciones de todas las entida-

des beneficiarias de la subvención la colaboración, con el De-
partamento de Acción Social que se concretará en las siguien-
tes actividades:

a)  Organizarse de tal manera que en las Juntas Directivas
participen personas socias que puedan repartirse la asunción
de las tareas derivadas de las obligaciones que a continuación
se detallan.

b)  Gestionar el mantenimiento de las instalaciones.

c)  Poner en marcha recursos que les permita conocer los
posibles intereses de las personas socias, de manera que la
oferta de actividades se acerque a los intereses de los mayores.

d)  Organizar, en la medida de sus posibilidades, activida-
des de carácter preventivo y/o de promoción, que trabajen el
mantenimiento y mejora de aspectos moduladores de un enve-
jecimiento activo y saludable, así como organizar, si existe de-
manda, otras actividades.

e)  Procurar dinamizar la vida del hogar buscando la impli-
cación de otras personas socias en el funcionamiento del hogar.

f)  Colaborar con el Ayuntamiento en el desarrollo de aque-
llas acciones, actividades y programas que organice con la fina-
lidad de mejorar aspectos internos de la propia asociación, y re-
forzar su presencia y cohesión con la red de apoyo social comu-
nitaria.

g)  Constatar en los folletos, carteles, programas y soportes
análogos la colaboración del Ayuntamiento de San Sebastián.

h)  Asistir a las convocatorias que el Ayuntamiento realice a
través de sus técnicos para seguimiento de la asociación.

i)  Obtener cuantas licencias y autorizaciones resulten, en
su caso, precisas para el desarrollo de sus actividades.

j)  Abrir a cualquier persona mayor de San Sebastián que
así lo desee, sea o no socia de la Asociación, la participación en
las actividades objeto de subvención municipal. No obstante, en
el marco del plan anual de actividades objeto de la ayuda muni-
cipal, podrán existir determinados criterios que favorezcan la
participación de las personas socias en función de aspectos
como la naturaleza de la propia actividad (dirigida específica-
mente a personas socias), la mayor o menor participación de la
asociación en la financiación de la actividad o la mayor o menor
disponibilidad de plazas.

k)  Extender el derecho de uso de las instalaciones a las
personas mayores que no sean socias. En el uso de estas insta-
laciones tendrán preferencia las actividades organizadas por la
asociación. Las personas no socias, en la utilización de las ins-
talaciones del centro, respetarán el régimen de uso que, en su
caso, disponga la asociación.

l)  En general, tanto en la participación en las actividades
como en la utilización de las instalaciones, no podrán estable-
cerse criterios de acceso que impliquen o provoquen discrimina-
ción por razón de raza, sexo, religión o cualquier otra condición
o circunstancia personal.

m)  Someterse y colaborar en los términos de la legislación
vigente a las actuaciones de comprobación a efectuar por el ór-
gano concedente así como cualesquiera otras de comprobación
y control financiero que puedan realizar los órganos de control,
aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio
de las actuaciones anteriores.
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n) Elkartearen gastu eta diru sarrera guztiak behar bezala
kontatuko dira; kontabilitateko liburuak behar bezala antola-
tuko dira; dokumentu justifika tza ileak lau urtez gordeko dira,
egiazta tze ak eta kontrolak egin behar izanez gero. Beharrezkoa
bada, Udal Kontuhar tzai le tza Orokorrarekin finan tza kontrole-
rako jardunetan elkarlanean arituko da.

o) Diruz lagundutako jarduera ezagutarazteko edo osa tze -
ko ahoz edo ida tziz erabilitako elementu guztiak idaztea (argital-
penak, iragarkiak, idazkiak, propaganda, megafonia...), euska-
raz edo euskaraz eta gaztelaniaz. Horietan guztietan, adierazi
egingo dute zein hizkun tza tan egingo duten jarduera, izenaren
beraren bidez (euskaraz bada, ez da gaztelaniara itzu liko, eta,
alderan tziz) eta, ezin denean (izenbururik ez duenean), zein hiz-
kun tza tan izango den berariaz zehaztuko dute.

Diruz lagundutako jarduera webgune bat, dibulgazio argital-
pen bat edo aldizkari bat bada, edukiak euskaraz edo euskaraz
eta gaztelaniaz egon beharko du.

Horrez gain, ekitaldi publikoetan mezuak euskaraz eman
beharko dira bozgorailuetatik, edo, lehenik euskaraz eta, ondo-
ren, gaztelaniaz edo beste hizkun tze tan.

p) Elkarteak eran tzu kizun zibileko aseguru bat sinatu be-
harko du, haren jardueren ondorioz per tso nengan edo ondasu-
netan zuzenean nahiz zeharrez sor daitezkeen kalteak estal tze -
ko, Udala eran tzu kizun zuzeneko nahiz subsidiario guztietatik
salbu utzi ta. Hartarako, gu txie nez 300.000 euroko babesa
duen eran tzu kizun zibileko poliza bat kontratatiko du, baita hi-
giezinaren edukia, are lapurreten aurka ere, babesteko kalte
aseguru bat.

q) Laneko eta Gizarte Seguran tza ko araudia bete beharko
du. Era berean, haren lagapen har tzai leek betebehar horiek be-
te tzen dituztela bermatuko du.

r) Udalari jakinaraziko dizkio zuzendari tza ba tzor deen
osaeran zein estatutuetan gerta tzen diren aldaketa guztiak,
baita bestelako informazio garran tzi tsu oro ere.

s) Organo emai leari jakinaraziko dio diruz lagundutako jar-
duera finan tza tzeko beste diru lagun tza, lagun tza edo baliabide
ba tzuk jaso dituela, hala badagokio. Diru lagun tza horiek beste
nazio mailako edo na zio ar te ko administrazio edo erakunde pu-
bliko zein pribatu ba tzu ek emandakoak izan daitezke. Hala ger-
tatuz gero, oinarri hauetan aurreikusten diren suposizioetan ja-
sotako fun tsak itzu liko dira.

12. artikulua. Diru lagun tza ren zenbatekoa finka tze ko iriz-
pideak.

Diru lagun tza ren zenbatekoa ondoren adieraziko diren hiru
fase hauek gauza tze aren ondoren kalkulatuko da:

1. Lehen une batean lehen esleipenaren diru kopurua kal-
kulatuko da. Lehen esleipen hori kalkula tze ko, diruz lagun daitez-
keen gastu kon tze ptu guztiak –hurrengo artikuluan aurreikusten
direnak– batu beharko dira. Hautespen irizpide hauei eran tzu ngo
diete:

A. Lokalaren, instalazioen eta zerbi tzu en irekiera eta fun -
tzio namendua berma tze ko beharrezko gastuen kon tze ptuak.
Manten tze gastuak, konponketak, kon tsu moak eta birjarpenak.

B. Jarduera plana ezar tze ko beharrezko gastuen kon tze p -
tuak:

— Zahar tze aktiboaren eta osasungarriaren sustapenarekin
lo tzen diren alderdiak lan tzea.

— Adineko per tso nen arteko harremanak susta tzea, baita
komunitatean haien parte har tze soziala susta tze a ere.

— An tze ko elkarteen arteko baterako lana eta komunikazioa
erraztea.

— Boluntario tza eta belaunaldiartekotasuna gisako balioak
susta tzea.

n)  Contabilizar correctamente todos los gastos e ingresos
de la asociación; llevar correctamente los libros de Contabili-
dad, conservar los documentos justificativos en tanto puedan
ser objeto de comprobación y control, durante cuatro años, co-
laborar, en su caso, con la Intervención General Municipal en
las actuaciones de control financiero.

o)  Redactar todos los elementos utilizados, oralmente o
por escrito (publicaciones, anuncios, escritos, avisos, propa-
ganda, megafonía...), para dar a conocer la actividad subvencio-
nada o para completar la actividad, en euskera o en euskera y
castellano. En los mismos se dará a conocer el idioma en que
se desarrollará la actividad, a través del propio título (si es en
euskera no se traducirá al castellano y al revés), y si no es el
caso (si no aparece el título), especificando el idioma.

Si la actividad subvencionada es una web, una publicación
divulgativa o una revista, el contenido de las mismas se reali-
zará en euskera o en euskera y castellano.

Asimismo, los mensajes emitidos en los actos públicos a tra-
vés de altavoces se expresarán en euskera o primeramente en
euskera y luego en castellano o en otros idiomas.

p)  La Asociación deberá suscribir un seguro de Responsa-
bilidad Civil por los daños personales o materiales que se origi-
nen como consecuencia directa o indirecta de las actividades
desarrolladas, eximiendo de toda responsabilidad directa o sub-
sidiaria al Ayuntamiento, a cuyos efectos contratará una póliza
de responsabilidad civil con cobertura suficiente (mínimo de
300.000 €), así como un seguro de daños respecto del conte-
nido del inmueble que deberá tener cubierto el riesgo de robo.

q)  A dar cumplimiento a la normativa laboral y de Seguri-
dad Social. Garantizará asimismo el cumplimiento de dichas
obligaciones por parte de sus cesionarios.

r)  Comunicar al Ayuntamiento los cambios que se produz-
can en la composición de las juntas directivas, en los estatutos,
así como cualquier otra información relevante.

s)  Comunicar al órgano concedente, en su caso, la obten-
ción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que fi-
nancien la activada subvencionada, procedentes de cuales-
quiera administraciones o entes, tanto públicos como privados,
nacionales o internacionales así como proceder al reintegro de
los fondos percibidos en los supuestos previstos en estas
bases.

Artículo 12. Criterios de determinación de la cuantía de la
subvención.

El cálculo de la cuantía de subvención se obtendrá tras la
ejecución de tres fases que se formulan a continuación:

1. En un primer momento se calculará la cantidad de la
primera asignación. Para calcular esta primera asignación se
deben sumar todos los conceptos de gastos subvencionables
previstos en el artículo siguiente, que respondan a los siguien-
tes criterios de selección:

A. Conceptos de gastos necesarios para garantizar la aper-
tura y funcionamiento del local, instalaciones y servicios. Gas-
tos de mantenimiento, reparaciones, consumos y reposiciones.

B. Conceptos de gastos necesarios para implementar el
Plan de actividades que:

— Trabajen aspectos relacionados con la promoción de un
envejecimiento activo y saludable.

— Potencien las relaciones interpersonales y la participación
social de las personas mayores en la comunidad.

— Favorezcan el trabajo conjunto y la comunicación con cen-
tros similares.

— Fomenten valores como el voluntariado y la intergenera-
cionalidad.
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Gastu kon tze ptu horiek diru lagun tza jaso dezaketen edo ez
erabaki tze ko, irizpide gidariak kontutan hartuko dira. Hautatuak
izatekotan, A atalean jasotako kon tze ptuek % 100eko dirulagun -
tza izango dute lehen esleipen horretan. B atalean bildutako
kon tze ptuek % 100eko dirulagun tza izango dute, gehienez ere
4.000 euro arte kon tze ptu bakoi tze ko.

2. Bigarren fase batean sarrera osoen aurreikuspena kal-
kulatuko da. Sarrera osoak bi zenbateko hauen batura dira: ba-
tetik, lehen esleipen gisa kalkulatutako zenbatekoa eta, beste-
tik, bere sarreren aurreikuspena. Bere sarrerak dira bazkideen
kuoten ondoriozkoak, kanonak kobra tze aren ondoriozkoak, do-
hain tzen ondoriozkoak, matrikulen ondoriozkoak eta xede bera-
rako elkarteak jaso di tza keen bestelako lagun tzen edo diru la-
gun tzen ondoriozkoak. Era berean, gastu osoen aurrekontua
kalkulatuko da. Gastu osoak aurreikusitako gastu guztiak dira.
Sarrera osoen aurreikuspena gastu osoen aurrekontua baino
handiagoa bada, lehen esleipenaren zenbatekoa murriztuko da,
sarrera osoen zenbatekoarekin berdindu arte. Txi kiagoak ba-
dira, berriz, eskatutako zenbatekoa eba tzi ko da.

3. Azkenik, diru lagun tza ren guztizko zenbatekoa kalkula-
tuko da. Zenbateko hori kalkula tze ko, elkarte guztiei aurreko fa-
seetan emandako diru lagun tza guztiak batuko dira. Diru lagun -
tza horietara zuzen tzen den aurrekontua ez bada nahikoa diru
lagun tza ren guztizko zenbatekoa estal tze ko, ehuneko jakin ba-
teko murrizketa aplikatuko zaio eskatutako zenbateko bakoi tza -
ri. Ehuneko hori diru lagun tza ren guztizko zenbatekoan duen
partaide tza ren ehuneko bera izango da.

13. artikulua. Diruz lagun daitekeen gastua.
1. Lehen esleipenean diruz lagunduko dira honako kon tze -

ptu hauekin lo tzen diren gastuak:

1.— Lokalaren, instalazioen eta zerbi tzu en irekiera eta fun -
tzio namendua berma tze ko beharrezko gastuen kon tze ptuak.
Manten tze gastuak, konponketak, kon tsu moak eta birjarpenak.

2.— Jarduera plana ezar tze ko beharrezko gastuen kon tze -
ptuak:

— Zahar tze aktiboaren eta osasungarriaren sustapenarekin
lo tzen diren alderdiak lan tzea.

— Adineko per tso nen arteko harremanak susta tzea, baita
komunitatean haien parte har tze soziala susta tze a ere.

— An tze ko elkarteen arteko baterako lana eta komunikazioa
erraztea.

— Boluntario tza eta belaunaldiartekotasuna gisako balioak
susta tzea.

2. Honako manten tze, konponketa, kon tsu mo eta birjarpe-
neko gastu hauek lagundu ahal izango dira diruz:

Udal titulartasuneko lokalean egoi tza duten elkarteen tzat:

— Gas eta elektrizitate kon tsu moak eta zaborbilketako tasa,
baita ur kon tsu moa ere, betiere kostu hori beren gain har tzen
duten elkarteen kasuan.

— Espazio komunitarioen eta bertako jantokiaren garbiketa,
betiere kostu horiek beren gain har tzen duten elkarteen ka-
suan. Ez dira espazio komunitario tzat joko hirugarren ba tzu en
zerbi tzu ak egiteko erreserbatuta dauden zonak, hala nola su-
kaldea, ile apainketako aretoa, podologiako aretoa eta abar. Ho-
rien garbiketa zerbi tzu en lagapen har tzai leei dagokie.

— Tresneriaren, lanabesen, horniduren eta al tza rien birjar-
pena.

— Lokaleko telefonoen eta informatika eta komunikazio tres-
nen instalazioa, manten tze lanak eta aldian behingo gastuak.

— Aseguruak, erakundearen betebeharren atalean bil tzen
den moduan.

Estos conceptos de gasto son seleccionados como subven-
cionables o no en función de que respondan a los criterios rec-
tores. Si son seleccionados, los conceptos recogidos en el apar-
tado A se subvencionan al 100 % en esta primera asignación.
Los conceptos recogidos en el apartado B se subvencionan al
100 % hasta un máximo de 4.000 euros por concepto.

2. En una segunda fase se calculará la previsión de ingre-
sos globales. Los ingresos globales son el resultado de sumar la
cuantía calculada como primera asignación más la previsión de
ingresos propios. Como ingresos propios se considerarán los in-
gresos derivados por cuotas de socios, cobros de cánones, do-
naciones, pagos por matrículas, otro tipo de ayuda o subvención
a la que haya podido concurrir la asociación para la misma fina-
lidad. Se calculará también el presupuesto de gastos globales.
Los gastos globales son todos los previstos. Si la previsión de in-
gresos globales fuese superior al presupuesto de gastos globa-
les, la cuantía de primera asignación se minoraría hasta igua-
larla a la de ingresos globales. De ser inferiores se resuelve la
cuantía solicitada.

3. Por último, se calcula la cuantía total de subvención.
Para el cálculo de la misma se suman todas las cuantías conce-
didas en las fases anteriores a todas las Asociaciones. En el
caso de que el presupuesto destinado a estas subvenciones no
alcance para cubrir la cuantía total de subvención se procederá
a aplicar un % de reducción a cada cuantía solicitada que co-
rresponderá con el mismo % de participación en la cuantía total
de subvención.

Artículo 13. Gastos subvencionables.
1. Serán objeto de subvención en primera asignación los

gastos relacionados con los siguientes conceptos:

1.— Conceptos de gastos necesarios para garantizar la aper-
tura y funcionamiento del local, instalaciones y servicios. Gas-
tos de mantenimiento, reparaciones, consumos y reposiciones.

2.— Conceptos de gastos necesarios para implementar el
Plan de actividades que:

— Trabajen aspectos relacionados con la promoción de un
envejecimiento activo y saludable.

— Potencien las relaciones interpersonales y la participación
social de las personas mayores en la comunidad.

— Favorezcan el trabajo conjunto y la comunicación con cen-
tros similares.

— Fomenten valores como el voluntariado y la intergenera-
cionalidad.

2. Podrán ser subvencionados los siguientes gastos de
mantenimiento, reparaciones, consumos y reposiciones:

Para las asociaciones con sede en local de titularidad muni-
cipal:

— Consumos de gas y electricidad y tasa de recogida de re-
siduos, así como el consumo de agua de aquellas Asociaciones
que asuman este coste.

— Limpieza de los espacios comunitarios y la zona de come-
dor del local para aquellas Asociaciones que asuman este
coste. No se entenderá como espacio comunitario las zonas re-
servadas a la prestación de servicios de terceros, tales como la
cocina, sala de peluquería, podología etc, cuya limpieza corres-
ponderá a los cesionarios de los servicios.

— Reposición del utillaje, instrumental, menaje y mobiliario.

— Instalación, mantenimiento y gasto periódico de los teléfo-
nos y equipos informáticos y de telecomunicaciones del local.

— Seguros, tal y como se recogen en el apartado de obliga-
ciones de las entidades.

9www.gipuzkoa.eus LG.:S.S.1-1958

EK
\C

V 
G

AO
-I-

20
20

-0
06

09

Número              zenbakia 2626
Lunes, a 10 de febrero de 20202020ko otsailaren 10a, astelehena

Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala
Boletín Oficial de Gipuzkoa



— Konponketa obra txi kiak, betiere ezaugarri estetikoak,
fun tzio nalak edo egiturazkoak alda tze a ez dakartenak. Beha-
rrezkoa izango da udalaren aurretiazko onarpena.

Ez dira lehen esleipenean diruz lagun tze ko moduko gastu -
tzat joko:

— Kon tsu mo eta birjarpen arruntak, makineriaren kon tse -
rbazioa eta hirugarren ba tzu ei lagatako espazioetan gara tzen
diren jardueren ondoriozko gainerako gastuak (barra, jantokia,
ile apainketako aretoa eta beste zerbi tzu ba tzuk).

— Salbuespen gisa, eta dagokion udal teknikariaren txos -
tenaren ondoren, barra eta jantokiko ekipamenduen birjarpene-
rako diru lagun tzak hartu ahal izango dira ain tzat, baldin eta:

*  Elkarteak gastuari aurre egiteko ezintasuna justifika tzen
badu.

*  Birjarri beharreko ekipamendua eta/edo al tza riak ezin-
bestekoak badira lokalean egiten den zerbi tzu ari eusteko.

*  Gizarte Ongizateko Zuzendari tzak aldeko txos tena egi-
ten badu.

Beren lokalean edo hirugarren ba tzu en lokalean egoi tza
duten elkarteen tzat.

— Ur, gas eta elektrizitate kon tsu moak eta zaborbilketa tasa.

— Lokalaren espazio komunitarioen garbiketa. Ildo horretan,
ez dira espazio komunitarioko espazio tzat joko hirugarren ba -
tzu en zerbi tzu ak egiteko erreserbatuta dauden zonak, hala nola
sukaldea, ile apainketako aretoa, podologiako aretoa eta abar.
Zerbi tzu en lagapen har tzai leei dagokie horien garbiketa. Hala
ere, jantokiko zona espazio komunitario tzat joko da eta, horren-
bestez, horren garbiketa diruz lagunduko da.

— Lokaleko telefonoen eta informatika eta komunikazio tres-
nen instalazioa, manten tze lanak eta aldian behingo gastuak.

— Tresneriaren, lanabesen, horniduren eta al tza rien birjar-
pena.

— Aseguruak, erakundearen betebeharren atalean bil tzen
den moduan.

— Galdara, igogailua eta segurtasun sistemak (halakorik ba-
dago) manten tze ko lanak.

— Erabilera orokorreko instalazioen erabilera egokiaren kon-
ponketa eta manten tze kostuak, baldin eta aldaketarik eragiten
ez badute.

Ez dira lehen esleipenean diruz lagun tze ko moduko gastu -
tzat joko:

— Kon tsu mo eta birjarpen arruntak, makineriaren kon tse r-
bazioa eta hirugarren ba tzu ei lagatako espazioetan gara tzen
den jardueraren ondoriozko gainerako gastuak (barra, jantokia,
ile apainketako aretoa eta beste zerbi tzu ba tzuk).

— Salbuespen gisa, eta dagokion udal teknikariaren txos -
tenaren ondoren, barra eta jantokiko ekipamenduen birjarpene-
rako diru lagun tzak hartu ahal izango dira ain tzat, baldin eta:

*  Elkarteak gastuari aurre egiteko ezintasuna justifika tzen
badu.

*  Birjarri beharreko ekipamendua eta/edo al tza riak ezin-
bestekoak badira lokalean egiten den zerbi tzu ari eusteko.

*  Gizarte Ongizateko Zuzendari tzak aldeko txos tena egi-
ten badu.

— Komunitate gastuak.

3. Ez dira lehen esleipenean diruz lagun tze ko moduko
gastu tzat joko jardueren urteko programarekin lo tzen diren ho-
nako gastu hauek:

— Pequeñas obras de reparación que no supongan la modi-
ficación de las características estéticas, funcionales o estructu-
rales del centro. Será necesaria la previa aprobación del ayun-
tamiento.

No serán considerados como gastos objeto de subvención
en primera asignación:

— Consumos y reposiciones ordinarias, conservación de ma-
quinaria y demás gastos derivados de la actividad desarrollada
en los espacios cedidos a terceros (Barra-Comedor, Peluquería
y otros servicios).

— De forma excepcional y previo informe del técnico munici-
pal correspondiente, podrá considerarse la subvención de las re-
posiciones de equipamientos de la barra-comedor siempre que:

*  La asociación justifique la imposibilidad de afrontar el
gasto.

*  El equipamiento y/o mobiliario a reponer sea imprescin-
dible para mantener el servicio prestado en el local.

*  La Dirección de Bienestar Social emita un informe favo-
rable.

Para las asociaciones con sede en local propio o de terce-
ros:

— Consumos de agua, gas y electricidad y tasa de recogida
de residuos.

— Limpieza de los espacios comunitarios del local. En este
sentido, no se entiende como espacio comunitario las zonas re-
servadas a la prestación de servicios de terceros, tales como la
cocina, sala de peluquería, podología etc, cuya limpieza corres-
ponderá a los cesionarios de los servicios. No obstante, la zona
de comedor será considerada espacio comunitario y por tanto
su limpieza si será objeto de subvención.

— Instalación, mantenimiento y gasto periódico de los teléfo-
nos y equipos informáticos y de telecomunicaciones del local.

— Reposición del utillaje, instrumental, menaje y mobiliario.

— Seguros tal y como se recogen en el apartado de obliga-
ciones de las entidades.

— Mantenimientos de caldera, ascensor y sistemas de segu-
ridad (si los hubiera).

— Los gastos de reparación y mantenimiento del buen uso
de las instalaciones de uso general que no impliquen su modi-
ficación.

No serán considerados como gastos objeto de subvención
en primera asignación:

— Consumos y reposiciones ordinarias, conservación de ma-
quinaria y demás gastos derivados de la actividad desarrollada
en los espacios cedidos a terceros (Barra-Comedor, Peluquería
y otros servicios).

— De forma excepcional y previo informe del técnico munici-
pal correspondiente, podrá considerarse la subvención de las re-
posiciones de equipamientos de la barra-comedor siempre que:

*  La asociación justifique la imposibilidad de afrontar el
gasto.

*  El equipamiento y/o mobiliario a reponer sea imprescin-
dible para mantener el servicio prestado en el local.

*  La Dirección de Bienestar Social emita un informe favo-
rable.

— Gastos de comunidad.

3. No serán considerados como gastos objeto de subven-
ción en primera asignación los siguientes gastos vinculados al
programa anual de actividades:
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— Sariak, trofeoak, otorduak edo an tze ko beste gastu ba -
tzuk.

— Gizarte eta atse den jardueren, kultura jardueren eta jolas
jardueren ondoriozko gastuak.

4. Honako gastu hauek ez dira inola ere diruz lagun tze ko
modukoak izango:

— Banku kontuetako interes zordunak.

— Prozedura judizialen gastuak.

— Zeharkako zergak, berreskura eta konpen tsa daitezkee-
nean.

— Errentaren gaineko zerga per tso nalak.

— Interesak, errekarguak, administrazio zehapenak eta ze-
hapen penalak.

14. artikulua. Aurrekontu zuzkidura.
Deialdi honetan aurreikusten diren lagun tzak finan tza tzeko

665.000 €-ko aurrekontu zuzkidura izango da. Udal aurrekon-
tuaren 2020. urterako onar tzen duen aurrekontu kreditua luza-
tutako aurrekontuan xedatutakoa baino handiagoa bada, or-
gano kudea tza ileak deialdia aplikatu edo ez erabaki dezake,
ebazpena eman aurretik, dagokion gastu espedientea izapidetu
ondoren, beste deialdirik egin beharrik gabe.

15. artikulua. Diru lagun tza ordain tze ko modua eta epeak.
Diru lagun tza hiru zatitan ordainduko da:

— Aurreko urtean emandako kopuruaren % 40ko ordainketa
aurreratu bat, Oinarri hauetako 8. artikuluak aipa tzen duen
Ebazpenarekin. Elkarteren batek aurreko urtean diru-lagun tza -
rik jaso ez badu, kopurua 2020rako behin-behineko diru-lagun -
tza ren zenbatekoaren % 40aren arabera kalkulatuko da. Horre-
tarako, elkarteak gastuen aurreikuspenerako 12216n eredua
aurkeztu beharko du diru-lagun tza ren eskaerarekin batera
(15248n eredua).

— Bigarren ordainketa bat, non lehenengo ordainketan or-
daindutako kopuruaren eta 2020rako onartutako diru lagun tza -
ren % 80arekiko aldea ordainduko den, organo eskudunak
behin betiko emakida onar tzen duen unean.

— Hirugarren aurre ordainketa bat, non falta den diru lagun -
tza ren % 20a ordainduko den 2020ko urrian.

1. Diru lagun tza hauen erakunde onuradunen izaera juridi-
koa kontuan hartuta (irabazi-asmorik gabeko elkarteak), eta
emandako diru lagun tza ren zenbatekoak kontuan hartuta, ez
da beharrezkoa izango bermerik aurkeztea aurreordainketak
egiteko.

2. Organo eskudunak diru lagun tza onar tze ko unean, au-
rreordainketan ordaindutako kopurua 2020rako onartu zaion
diru lagun tza ren % 80 baino handiagoa balitz, elkarteak alde
hori itzu li egin beharko luke.

16. artikulua. Diru lagun tza ren justifikazioa.
1. Diru lagun tza honako dokumentazio hau aurkeztuta jus-

tifikatuko da, eredua Gizarte Ekin tza ko Departamentuak helara-
ziko du:

— Diru lagun tzak justifika tze ko inprimakia –inprimakia hela-
raziko da–.

— Sarreren eta gastuen balan tze a –inprimakia helaraziko da–.

— Fakturen zerrenda –inprimakia helaraziko da–.

— Emandako diru lagun tzak 60.000 €-tik gorako zenbate-
koa badu, ordaindutako fakturen kopia eta/edo gastuaren do-
kumentu justifika tza ileen kopia, eskaera aurrekontuan definitu-
tako kon tze ptuen arabera mul tzo katuta.

— Los gastos tales como premios, trofeos, comidas u otros
de semejante naturaleza.

— Los gastos derivados de actividades socio recreativas,
culturales y lúdicas.

4. En ningún caso serán subvencionables los siguientes
gastos:

— Los intereses deudores de las cuentas bancarias.

— Los gastos de procedimientos judiciales.

— Los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de re-
cuperación y compensación.

— Los impuestos personales sobre la renta.

— Intereses, recargos y sanciones administrativas y penales.

Artículo 14. Dotación presupuestaria.
La dotación presupuestaria para financiar las ayudas previs-

tas en la presente convocatoria será de 665.000 €. La cuantía
anteriormente fijada tendrá la consideración de cuantía esti-
mada máxima. En el supuesto en el que el crédito presupuesta-
rio que resulte aprobado en el Presupuesto municipal para el
ejercicio 2020 fuera superior a la cuantía prevista en el presu-
puesto prorrogado, el órgano gestor podrá decidir su aplicación
o no a la convocatoria, previa tramitación del correspondiente
expediente de gasto antes de la resolución, sin necesidad de
nueva convocatoria.

Artículo 15. Formas y plazos de pago de la subvención.
La subvención se abonará en tres partes:

— Un pago anticipado del 40 % de la cuantía adjudicada para
el año anterior, con la Resolución de pago anticipado a la que se
refiere el artículo 8 de las siguientes Bases. En el caso de que
alguna asociación no hubiera sido beneficiaria de la subvención
el año anterior, la cuantía se calculará en base al 40 % de la
cuantía subvencionable provisional para el 2020, para lo cual la
asociación deberá presentar el modelo 12216n de previsión de
gastos junto a la solicitud de subvención (modelo 15248n).

— Un segundo pago correspondiente a la diferencia entre lo
abonado en el primer pago y el 80 % de la cuantía adjudicada
para el ejercicio 2020, en el momento de la aprobación de la
concesión definitiva por el órgano competente.

— Un tercer pago anticipado del 20 % restante de la subven-
ción en el mes de octubre de 2020.

1. En atención a la naturaleza jurídica de las entidades be-
neficiarias de estas subvenciones (asociaciones sin ánimo de
lucro), no será necesario la presentación de garantías para el
abono de los pagos anticipados.

2. En caso de que en el momento de la aprobación de la
concesión por el órgano competente, la cuantía ya abonada en
el pago anticipado fuera superior al 80 % de la cuantía adjudi-
cada para el 2020, la asociación, deberá proceder al reintegro
de la diferencia.

Artículo 16. Justificación de la subvención.
1. La justificación de la subvención se realizará mediante

la presentación de la siguiente documentación, en modelo que
se facilitará desde el Departamento de Acción Social:

— Impreso de justificación de subvenciones (se facilitará).

— Balance de ingresos y gastos: se facilitará impreso.

— Relación de facturas: se facilitará impreso.

— En el caso de que la ayuda concedida sea de importe su-
perior a 60.000 €, copia de las facturas y/o documentos justifi-
cativos del gasto abonadas agrupadas por los conceptos defini-
dos en el presupuesto de solicitud.
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— Jardueren memoria eta lagun tza ekonomikoen ondorioz
egindako jardueran landutako programak, argitalpenak, iragarki
txa rtelak eta dokumentazio grafiko eta ida tzi guztia.

— Zerga betebeharretan (ogasuna eta udal zerga bilketa)
eta Gizarte Seguran tza rekiko betebeharretan egunean egotea-
ren egiaztagiriak. Hala ere, justifikazio orrian aurreikusten den
baimena sina tzen dutenek aurkeztu beharko dituzte ziurtagiri
horiek, alderdi horiek bete tzen direla ofizioz egiazta dadin.

Justifikazioaren agirien aurkezpena, egoi tza elektronikoaren
bidez egingo da edo Udalinfoko bulegoetara bertaratuz egingo
da oinarri hauetako 5. artikuluan zehazten den moduan eta le-
kuetan.

2. Obrak egiteko kostuaren kasuan, diruz lagun daitekeen
gastua 40.000 €-tik gorakoa denean, edo, ekipamendu ondasu-
nen kasuan edo aholkulari tza ko edo lagun tza teknikoko enpre-
sen zerbi tzu gin tzen kasuan, 15.000 €-tik gorakoa denean, era-
kunde onuradunak hiru enpresari eskatu beharko dizkie eskain -
tzak. Eskain tza horiek dokumentazio justifika tza ilean ohartara-
ziko dira, zerbi tzu gin tza egiteko edo ondasuna emateko
konpromisoa hartu aurretik. Salbuespen gisa, ez da horrela
egingo merkatuan ondasun horiek hornituko dituzten edo zerbi -
tzu horiek egingo dituzten entitateen kopurua adierazitako ko-
purua baino txi kiagoa denean –diruz lagun daitezkeen gastuen
ezaugarri bereziengatik–, edo gastua eskaeraren aurretik egin
denean.

3. Dokumentazio justifika tza ilea aurkezteko epea 2021ko
mar txo aren 31ean amaituko da.

4. Guztizko sarreretan justifikatutako zenbatekoak gas-
tuen zenbatekoa gaindi tzen badu, emandako diru lagun tza be-
rregokitu egingo da sortutako superabitaren zenbatekoan.

17. artikulua. Itzul tzea.
1. Jasotako zenbatekoak itzu liko dira eta berandu tza inte-

resa eskatuko da, diru lagun tza ordain tzen den unetik itzul tze -
aren bidezkotasuna erabaki tzen den egunera bitartean, baldin
eta Diru Lagun tza ri buruzko 38/2003 Lege Orokorrean eta hura
gara tzen duen erregelamenduan aurreikusten diren zirkunstan -
tzi etakoren bat gerta tzen bada.

2. Itzu li beharreko zenbatekoak zuzenbide publikoko sa-
rrera tzat joko dira, eta, hortaz, premiamendu bidez eskatu ahal
izango dira, zenbatekoak ezarritako epean itzu li ezean.

3. Kudeaketa, ikuskapen edo kontroleko fun tzio ak gara -
tze an, jasotako diru lagun tzak oker lortu, gozatu edo erabili iza-
naren zan tzu ak ondoriozta tzen badira, zan tzu horiek espedien-
tean jasoaraziko dira, eta beharrezko kautelazko neurriak
adostu ahal izango dira.

18. artikulua. Itzul tze ko prozedura.
1. Diru lagun tza eman zuen organoak izango du jasotako

zenbateko osoa edo zati bat itzul dadin eska tze ko eskumena.
Laur urtetara preskribatuko da administrazioak duen itzul tze a
aitor tze ko edo likida tze ko eskubidea.

2. Diru lagun tzak itzul tze ko prozedurari honela emango
zaio hasiera: ofizioz, diru lagun tza eman zuen organoak eska-
tuta; gorako batek eskatuta; beste organo baten eskaera arra-
zoitu bidez; arlo horretan kontrola edo ikuskapena egiteko esku-
mena duen organoak eskatuta; salaketa baten ondorioz; edo
partikularrak berak egindako komunikazioaren ondorioz.

3. Prozeduraren izapideetan erakunde interesdunari en -
tzu teko eskubidea bermatuko da beti.

4. Emandako diru lagun tza osorik edo zati batean behar ez
bezala aplikatu dela egiaztatu ostean, organo eskudunak ebaz-
pen arrazoitua egingo du. Ebazpen horretan, espresuki jasoara-
ziko ditu diru lagun tza itzu li beharra eragin duten kausak, itzu li

— Memoria de actividades y ejemplar de los programas, pu-
blicaciones, carteles anunciadores y cuanta documentación
gráfica y escrita haya sido elaborada en la actividad generada
como consecuencia de la ayuda económica.

— Certificados de hallarse al corriente en el cumplimiento
de las obligaciones tributarias (Hacienda y Recaudación munici-
pal) y frente a la Seguridad Social. No obstante, no tendrán que
presentar dichos certificados quienes firmen la autorización
prevista en el impreso de justificación para la comprobación de
oficio del cumplimiento de dichos aspectos.

La presentación de la documentación justificativa se llevará
a cabo a través de la sede electrónica o presencialmente en las
Oficinas de Udalinfo en los lugares y condiciones establecidos
en el artículo 5 de las presentes Bases.

2. Cuando el importe del gasto subvencionable supere la
cuantía de 40.000 € en el supuesto de coste de ejecución por
obra o de 15.000 € en el supuesto de suministro de bienes de
equipo o prestación de servicios por empresas de consultoría o
asistencia técnica, la entidad beneficiaria deberá solicitar tres
ofertas de diferentes empresas proveedoras, de las que se de-
jará constancia en la documentación justificativa, con carácter
previo a la contracción del compromiso para la prestación del
servicio o la entrega del bien, salvo que por las especiales ca-
racterísticas de los gastos subvencionables no exista en el mer-
cado suficiente número de entidades que lo suministren o lo
presten o salvo que el gasto se hubiera realizado con anteriori-
dad a la solicitud.

3. El plazo para presentar la documentación justificativa
finalizará el 31 de marzo del 2021.

4. Si el importe justificado de los ingresos totales supera
el de los gastos se prodecerá al reajuste de la subvención con-
cedida en el importe del superavit producido.

Artículo 17. Reintegro.
1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la

exigencia del interés de demora desde el momento del pago de
la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia
del reintegro, cuando concurra alguna de las circunstancias pre-
vistas en la Ley 38/2003 General de Subvención y su Regla-
mento de desarrollo.

2. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de
ingresos de derecho público, por lo que podrán ser exigidas por
la vía de apremio si el reintegro no se efectúa en los plazos que
se determinen.

3. Cuando en el ejercicio de las funciones de gestión, ins-
pección o control se deduzcan indicios de incorrecta obtención,
disfrute o destino de la subvención percibida, se dejará cons-
tancia en el expediente de tales indicios, y se podrán acordar
las medidas cautelares precisas.

Artículo 18. Procedimiento de reintegro.
1. Será competente para adoptar la resolución de exigir el

reintegro, total o parcial del importe percibido, el órgano que
concedió la subvención. El derecho de la administración a reco-
nocer o liquidar el reintegro prescribe a los cuatro años.

2. El procedimiento de reintegro de las subvenciones se
iniciará de oficio, a instancia del órgano que concedió la sub-
vención, de una orden superior, por petición razonada de otro
órgano, o a instancia de un órgano que tenga competencia para
efectuar el control o inspección de dicha materia, por denuncia
o por comunicación realizada por el propio particular.

3. En la tramitación del procedimiento se garantizará en
todo caso el derecho de audiencia de la entidad interesada.

4. Verificada la indebida aplicación total o parcial de la
subvención concedida, el órgano competente dictará resolución
que deberá ser motivada, incluyendo expresamente la causa o
causas que originan la obligación de reintegro, así como la cuan-

12www.gipuzkoa.eus LG.:S.S.1-1958

EK
\C

V 
G

AO
-I-

20
20

-0
06

09

Número              zenbakia 2626
Lunes, a 10 de febrero de 20202020ko otsailaren 10a, astelehena

Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala
Boletín Oficial de Gipuzkoa



beharreko zenbatekoaren kuantifikazioa eta itzul tze ko modua
eta epeak. Edonola ere, ohartaraziko du zenbatekoa aurreikusi-
tako epean itzu li ezean, premiamendu bideari ekingo zaiola.

5. Aurreko atalean deskriba tzen den itzu ltze ebazpena ja-
kinarazi ondoren, Finan tza Zuzendari tza kbere gain hartuko ditu
espedientearen izapideak eta, horretarako, zuzenbide publi-
koko sarreretarako aurreikusten diren legezko eta arauzko
arauei jarraituko die.

6. Itzul tze ko prozedurari administrazioko arau haustea
eragin dezaketen gertakarien ondorioz eman bazaio hasiera, or-
gano eskudunari jakinaraziko zaizkio gertakari horiek, horrek
zehapen prozedura has dezan.

7. Itzu ltze prozedura ebazteko eta ebazpena jakinaraz-
teko, gehienez hamabi hilabeteko epea dago, hasiera emateko
akordioaren datatik hasita. Epe hori amaitu eta ebazpen espre-
surik egin ezean, prozedura iraungiko da, jardunei amaiera arte
jarraipena ematearen kalterik gabe, eta preskripzioa eten gabe,
epe hori amaitu artean egindako jardunen ondorioz.

19. artikulua. Arau haustearen kon tze ptua.
Diru Lagun tze i buruzko 38/2003 Lege Orokorrean jaso tzen

diren ekin tzak edo ez egiteak dira administrazioko arau haus-
teak, eta zabarkeria huts gisa ere zigor daitezke.

20. artikulua. Zehapen prozedura.
1. Unean une indarrean dagoen eskudun tzak eskuorde -

tze ko egituraren eta araudiaren arabera, eskumen hori esleituta
duen organoak izango du zehapenak ezar tze ko eskumena.

2. Zehapen prozedura izapide tze ko garaian, administrazio
publikoen zehapen ahala eta administrazio prozedura arau tzen
duten legezko eta arauzko xedapenetan xedatutakoari jarrai-
tuko zaio, baita diru lagun tza publikoak arau tzen dituen arau-
dian aurreikusitakoari ere.

3. Arau hausteak lau urteko epean preskribatuko dira,
egin diren egunetik zenba tzen hasita.

4. Zehapenak lau urteko epean preskribatuko dira, zeha-
pena ezarri duen ebazpena irmo egin eta biharamunetik hasita.

5. Ezar tzen diren diruzko isunak itzul tze ko betebeharraz
independenteak izango dira, eta, isun horiek kobra tze ko ga-
raian, zuzenbide publikoko sarreretarako aurreikusi den erregi-
men juridikoa izango da aplika tze koa.

21 artikulua. Zehapenak.
Diru Lagun tze i buruzko 38/2003 Lege Orokorrean eta hura

gara tzen duen erregelamenduan aurreikusitakoaren arabera
ezarriko dira zehapenak.

22. artikulua. Prozesu penalarekin batera gerta tzea.
1. Prozeduraren izapideetan agerian gera tzen bada per -

tso na onuraduna zehapen penala izan daitekeen ekin tza ba-
tean edo ez egite batean inplikatuta egon daitekeela, Adminis-
trazioak jurisdikzio eskudunaren jakinaren gainean jarriko du,
eta zehapen prozedura etetea erabakiko du, ebazpen judiziala
irmoa izan arte.

23. artikulua. Beste zehapen espediente ba tzu ekin batera
gerta tzea.

1. Diruz lagundutako jarduera gara tze ko emandako bai-
men zeha tzak bete tzen ez badira, dagozkion zehapen espedien-
teak sortuko dira. Baimena eman zuen administrazio unitateak
izapidetuko ditu espediente horiek.

tificación del importe que debe devolverse, y forma y plazo para
reintegrarlo, advirtiendo de que, en el caso de no efectuar el
reintegro en el plazo previsto, se procederá por vía de apremio.

5. Una vez notificada la resolución de reintegro descrita en
el apartado precedente, la Dirección Financiera asumirá la tra-
mitación del expediente, sujetándose a las reglas legal y regla-
mentariamente previstas para los ingresos de derecho público.

6. Si el procedimiento de reintegro se hubiera iniciado
como consecuencia de hechos que pudieran ser constitutivos
de infracción administrativa, se pondrán en conocimiento del
órgano competente para la iniciación del procedimiento sancio-
nador correspondiente.

7. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución
del procedimiento de reintegro será de doce meses desde la
fecha del acuerdo de iniciación. Transcurrido dicho plazo sin re-
solución expresa se producirá la caducidad del procedimiento
sin perjuicio de continuar las actuaciones hasta su terminación
y sin que se considere interrumpida la prescripción por las ac-
tuaciones realizadas hasta la finalización del citado plazo.

Artículo 19. Concepto de infracción.
Constituyen infracciones administrativas en materia de sub-

venciones las acciones y omisiones tipificadas en la Ley
38/2003 General de Subvenciones, y serán sancionables in-
cluso a título de simple negligencia.

Artículo 20. Procedimiento sancionador.
1. Será competente para la imposición de las sanciones el

órgano que, de conformidad con la normativa y la estructura de
delegación de atribuciones vigente en cada momento, tenga
atribuida tal competencia.

2. Para la tramitación del procedimiento sancionador se
estará a lo dispuesto en las disposiciones legales y reglamenta-
rias reguladoras del procedimiento administrativo y del ejercicio
de la potestad sancionadora de las administraciones públicas,
así como a lo previsto en la normativa reguladora de las subven-
ciones públicas.

3. Las infracciones prescribirán en el plazo de cuatro años
a contar desde el día en que se hubieran cometido.

4. Las sanciones prescribirán en el plazo de cuatro años a
contar desde el día siguiente a aquel en que hubiera adquirido
firmeza la resolución por la que se impuso la sanción.

5. Las multas pecuniarias que se impongan serán inde-
pendientes de la obligación de reintegro y para su cobro resul-
tará de aplicación el régimen jurídico previsto para los ingresos
de derecho público.

Artículo 21. Sanciones.
Las sanciones serán impuestas según los criterios, de con-

formidad con lo previsto en la Ley 38/2003 General de Subven-
ciones y su reglamento de desarrollo.

Artículo 22. Concurrencia con proceso penal.
1. Si en la tramitación del procedimiento se pusiera de

manifiesto que la persona beneficiaria pudiera estar incursa en
acción u omisión constitutiva de infracción penal, la Administra-
ción lo pondrá en conocimiento de la jurisdicción competente, y
acordará la suspensión del procedimiento sancionador hasta
tanto no recaiga resolución judicial firme.

Artículo 23. Concurrencia con otros expedientes sancio-
nadores.

1. Los incumplimientos de las autorizaciones precisas
para el desarrollo de la actividad subvencionada originarán en
su caso los correspondientes expedientes sancionadores que
serán tramitados por la unidad administrativa que concedió la
autorización.
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2. Jaso tze ko dauden diru lagun tzen zenbatekoen kargura
kobratu ahal izango dira espediente horien barruan ezar tzen
diren diruzko zehapenak.

24. artikulua. Ondasun publikoen gaineko kalteak.
Diruz lagundutako jarduerak gara tze an, ondasun publikoen

gainean kalteak sor tzen badira, kalte horiek zehazteko aldebiko
espedientea bideratuko da. Jaso tze ko dagoen diru lagun tza ren
kargura konpen tsa tuko da eragindako kalteak konpon tze aren
edo birjar tze aren zenbatekoa. Zenbateko hori osorik estal tze ko
nahikoa ez bada, neurri egokiak hartuko dira falta den zenbate-
koa kobra tze ko.

25. artikulua. Publizitatea.
1. Emandako diru lagun tzen zerrenda Udalaren webgu-

nean emango da argitara, per tso na onuradunak eta zenbate-
koak adierazita, baldin eta diru lagun tzak banan-banan hartuta
3.000 eurotik gorakoak ez badira.

2. Banan-banan hartuta diru lagun tza ren zenbatekoa
3.000 eurotik gorakoa bada, Gi puz koako ALDIZKARI OFIZIALEAN ere
emango da argitara.

3. Ez dira diru lagun tzen datuak argitara emango, baldin
eta, diru lagun tza ren xedearen ondorioz, diru lagun tzak argitara -
tze a per tso na fisikoen ohorearen aurkakoa izan badaiteke eta
norbere eta familiaren intimitatearen errespetuaren eta babe-
saren aurkakoa izan badaiteke.

26. artikulua. Oinarrien interpretazioa.
Oinarri hauek onar tze ko eskumena duten organoek eba tzi -

ko dute oinarri hauen interpretazioan sor daitekeen edozein
zalan tza.

27. artikulua. Errekur tso ak.
1. Oinarri hauen kontra berraz ter tze ko errekur tso a jarri

ahal izango zaio, hilabeteko epean, deialdia onartu duen organo
eskudunari, edo aurkakotu ahal izango da zuzenean, bi hilabe-
teko epean, Administrazioarekiko Auzien Epaitegian.

2. Bi kasu horietan, oinarri hauek argitaratu eta biharamu-
netik hasiko dira epeak zenba tzen.

2. Las sanciones pecuniarias que recaigan en aquellos ex-
pedientes podrán hacerse efectivas con cargo a las cantidades
de subvención pendientes de percibir.

Artículo 24. Daños en bienes públicos.
Si en el desarrollo de la actividad subvencionada se causa-

ran daños en bienes públicos, se tramitará expediente contra-
dictorio para su determinación. El importe de la reposición o re-
paración de los daños causados se compensará con cargo a la
subvención pendiente de percibir. En caso de que no alcanzara
a cubrir la totalidad de aquel importe, se adoptarán las medidas
oportunas para el cobro de la cantidad restante.

Artículo 25. Publicidad.
1. La relación de subvenciones concedidas, con indicación

de las personas beneficiarias y sus cuantías, cuando individual-
mente consideradas las subvenciones no excedan de 3.000
euros, serán publicadas en la página web del Ayuntamiento.

2. Si el importe de la subvención individualmente conside-
rada excede de 3.000 euros, se publicará también la concesión
en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa.

3. No se publicarán los datos de las subvenciones cuando
su publicación, en razón del objeto de la subvención, pueda ser
contraria al respeto y salvaguarda del honor, la intimidad perso-
nal y familiar de las personas físicas.

Artículo 26. Interpretación de las Bases.
Cualquier duda que pueda surgir respecto de la interpreta-

ción de estas bases será resuelta por los órganos competentes
para su aprobación.

Artículo 27. Recursos.
1. Contra las presentes bases podrá interponerse en el

plazo de un mes recurso de reposición ante el órgano compe-
tente que haya aprobado la convocatoria, o, impugnarla directa-
mente en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo Conten-
cioso Administrativo.

2. Los plazos se contarán en ambos casos a partir del día
siguiente al de la publicación de las presentes bases.
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