
TOLOSAKO UDALA

2019ko dirulagun tzen deialdia, gizarte zerbi tzu en eta
osasunaren alorrean eta lankide tza eta garapene-
rako. BDNS (Identif.): 485816.

Honen bidez, egiten da 2019 urteko dirulagun tzen deialdia
Tolosan gizarte zerbi tzu en eta osasunaren alorrean eta lankide -
tzan dihardutenei zuzendutakoa, ordenan tza espezifikoan eta
«Tolosako Udalaren eta bere erakunde publikoen dirulagun tza -
ren ordenan tza orokorra»n xedatutakoarekin bat datorrena.

Deialdi hau araudi espezifikoko lagun tza-lerro hauetarako
da, beti ere 2019.urteko jardunari dagokionean:

1.    Tolosako udalerrian eraldaketa sozialerako heziketa eta
sen tsi bilizazio proiektuak eta ekin tzak gauza tze ko dirulagun -
tzak elkarteei.

2.    Gizarte zerbi tzu en eta osasunaren arloko jarduerak egi-
teko dirulagun tzak elkarteei.

3.    Gizarte zerbi tzu en eta osasunaren arloko elkarteen
mantenurako dirulagun tzak.

4.    Na zio ar te ko lankide tzan boluntarioki dihardutenen tzat
dirulagun tzak.

5.    Larrialdi egoeretan ekin tza humanitario eta puntualeta-
rako proiektuak egiteko dirulagun tzak.

a) Araudia:

2017ko uztailaren 7ko datarekin argitaratu zen Gi puz koako
ALDIZKARI OFIZIALEAN «Tolosako udalaren eta bere erakunde publi-
koen dirulagun tza ren ordenan tza orokorra», 2017ko apirilaren
25eko osoko bilkuran onartutakoa.

Era berean, 2019ko maia tza ren 14an Osoko Bilkuran hasie-
rako onespena eman zi tza ion gizarte zerbi tzu en eta osasunaren
alorreko lankide tza rako eta garapenerako dirulagun tzen orde-
nan tza espezifikoari eta informazio publikoko epea igarota erre-
klamaziorik egon ez denez behin betiko onespena du ordenan -
tza espezifiko honek, eta deialdi honekin batera argitaratua
izango da Gi puz koako ALDIZKARI OFIZIALEAN.

b) Dirulagun tza ren aurrekontu-kreditua eta zenbatekoa:

Gizarte Zerbi tzu en alorreko ondoko bi partiden kargura fi-
nan tza tuko da dirulagun tza hau eta guztira 82.276 €ko kopurua
ezarriko da: 0500.481.01.23100 partidatik, 52.276 € eta
0500.491.01.23100 partidatik 30.000 €.

Aurreikusitako dirua modu honetan banatuko da:

a.— Tolosako udalerrian ber tan eraldaketa sozialerako hezi-
keta eta sen tsi bilizazio proiektuak egiteko lagun tza-lerroan ba-
natuko da ezarritako kantitatearen % 33a, beraz, 27.300 €.

b.— Gizarte zerbi tzu en arloko jarduerak egiteko lagun tza-
lerroan banatuko da, hau da, ezarritako kantitatearen % 35a
beraz, 28.700 €.

c.— Gizarte zerbi tzu en arloko elkarteen mantenurako lagun -
tza-lerroan banatuko da, hau da, ezarritako kantitatearen
% 10a, beraz, 8.276 €.

AYUNTAMIENTO DE TOLOSA

Convocatoria de subvenciones 2019 para la coopera-
ción y desarrollo y en el ámbito de servicios sociales
y salud. BDNS (Identif.): 485816.

Por medio del presente se realiza la convocatoria del 2019
para las subvenciones dirigidas a la cooperación y desarrollo y
en el ámbito de servicios sociales y salud en Tolosa, conforme a
su normativa específica y a «la Ordenanza General de subven-
ciones del Ayuntamiento de Tolosa y sus entidades públicas».

Esta convocatoria es para las siguientes líneas de subven-
ciones de la ordenanza específica, en lo que se refiere a la acti-
vidad desarrollada durante el año 2019:

1.    Subvenciones a asociaciones para la ejecución de acti-
vidades y proyectos educativos y de sensibilización para la
transformación social en el municipio de Tolosa.

2.    Subvenciones a asociaciones para la ejecución de acti-
vidades en el área de servicios sociales y salud.

3.    Subvenciones para el mantenimiento de asociaciones
del área de servicios sociales y salud.

4.    Subvenciones para personas que colaboran voluntaria-
mente en cooperación internacional.

5.    Subvenciones para la realización de proyectos de activi-
dades humanitarias puntuales en situaciones de emergencia.

a) Normativa:

Con fecha de 7 de julio del 2017 se publicó en el BOLETÍN OFI-
CIAL de Gi puz koa «la Ordenanza General de subvenciones del
Ayuntamiento de Tolosa», aprobada en el Pleno celebrado por
este Ayuntamiento el 25 de abril de 2017.

Asimismo, en el Pleno Municipal del 14 de mayo de 2019
fue aprobada inicialmente la ordenanza específica de subven-
ciones para la cooperación y desarrollo en el ámbito de servi-
cios sociales y salud y una vez transcurrido el plazo de informa-
ción pública sin producirse reclamación alguna, fue aprobada
definitivamente, y será publicada definitivamente en el BOLETÍN

OFICIAL de Gi puz koa junto con esta convocatoria.

b) Crédito presupuestario e importe de la subvención:

Esta subvención irá a cargo de las siguientes partidas pre-
supuestarias, y se establece un total de 82.276 €; es decir,
52.276 € de la partida 0500.481.01.23100 y de la partida
0500.491.01.23100 30.000 €.

Las diferentes líneas de subvenciones se financiarán de la
siguiente manera:

a.— El 33 % de la cuantía total, es decir, 27.300 €, se desti-
narán a la línea de subvenciones a asociaciones para la ejecu-
ción de actividades y proyectos educativos y de sensibilización
para la transformación social en el municipio de Tolosa.

b.— El 35 % de la cuantía total, es decir, 28.700 €, se desti-
narán a la línea de subvenciones a asociaciones para la ejecu-
ción de actividades en el área de servicios sociales y salud.

c.— El 10 % de la cuantía total, es decir, 8.276 €, se destina-
rán a la línea de subvenciones para el mantenimiento de aso-
ciaciones del área de servicios sociales y salud.
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d.— Kooperanteen tza ko lagun tza-lerroan banatuko da, hau
da, ezarritako kantitatearen % 3,6a, beraz, 3.000 €.

Dena den, 1. eta/edo 2. lagun tza-lerroetan aurreikusitako
kopurua soberan geldituko balitz, soberakina erabili ahal izango
da diru-faltagatik eran tzun gabe utzi tako beste lerroko eskaerak
eran tzu teko.

c) Dirulagun tza ren xedea, onuradunak eta bal din tzak.

Xedea da diruz lagun tze a gizarte ekin tza ren esparruan jar-
duerak, proiektuak edo programak egiten dituzten irabazi-asmo-
rik gabeko per tso na edo erakundeei, eta bul tza tuz elkartegin -
tza, boluntario tza, alorrari dagozkion dibulgazio eta sen tsi -
bilizazio jarduerak, prestakun tza, per tso nen eta kolektibo des-
berdinen gizartera tze a eta arreta.

Diru lagun tza honen onuradunak izango dira ondoko bal din -
tza orokor hauek bete tzen dituzten per tso na fisikoak (5. lagun -
tza lerroa bakarrik) edo juridikoak:

— Irabazi asmorik ez izatea.

— Euskal Autonomia Erkidegoko Elkarteen Erregistro Oroko-
rrean edo Tolosako izaera sozialeko elkarteen erregistroan ins-
kribatuta egotea.

— Elkarteak bere egoi tza nagusia edo legez eratutako ordez-
kari tza iraunkorra Tolosan eduki tzea.

Salbuespen gisa, dirulagun tza jaso ahal izango dute Tolosa-
ren tzat interesgarriak direla iri tzi tako gizarte jarduerek ere, el-
kartearen egoi tza edo ordezkari tza iraunkorra Tolosan ez ba-
dute ere. Baina, nolanahi ere, diruz lagunduko den ekin tza Tolo-
san gauzatu beharko da.

Era berean, onartu ahal izango dira Tolosako ordezkari tza
legez eratuta ez daukaten elkarteen proposamenak, Tolosaren -
tzat interesgarriak direla ondoriozta tzen bada, beti ere elkartea-
ren zuzendari tzak baimen tzen badu ordezkari iraunkor hori diru-
lagun tza ren izapidea buru tze ko.

— Dirulagun tza ren oinarri den jarduera egin behar duen per -
tso na fisikoa edo juridikoa edo dirulagun tza jaso tze ko egoera le-
gitimoan dagoena izango da dirulagun tza hauen onuraduna.
Per tso na horrek, gainera, dirulagun tza lerro bakoi tza ren erans -
ki ne an jaso tzen diren bal din tza espezifikoak bete beharko ditu.

— Gizarte Seguran tza ren eta Ogasunaren zerga betebeha-
rrak egunean izatea.

— Araudi espezifikoan espresuki zehaztutako debeku-egoe-
retako batean ez egotea.

— Lagun tza-lerro bakoi tze an jaso tzen diren bestelako bal -
din tza zeha tzak bete tzea, kasuan-kasu.

d) Dirulagun tza emateko erregimena.

Norgehiagokako erregimena emango dira dirulagun tza
hauek.

e) Dirulagun tza eska tze ko bal din tzak egiazta tze ko modua.

Eska tzai leek, honako dokumentazioa aurkeztuko dute:

1.    Eskaera orria dagokion lagun tza-ildoaren eredua behar
bezala beteta.

2.    Entitate eska tzai learen estatutuak.

3.    Identifikazio fiskalaren zenbakia.

4.    Ahalmena edo ordezkari tza baimena, dagokionean.

5.    Ogasunarekin zerga betebeharrak egunean dituelako
ziurtagiria.

6.    Gizarte Seguran tza ko betebeharrak egunean dituelako
ziurtagiria.

d.— El 3,6 % de la cuantía total, es decir, 3.000 €, se desti-
narán a la línea de subvenciones para personas que colaboran
voluntariamente en cooperación internacional.

No obstante, en caso de que no se llegue a repartir el dinero
en las líneas de subvenciones 1 y 2 quedando un remanente,
este remanente se podrá destinar a cubrir demandas no sub-
vencionadas por ausencia de disponibilidad económica en la
otra línea de subvención.

c) Objeto, personas beneficiarias y requisitos de la subven-
ción.

El objeto es subvencionar las entidades que promueven ac-
tividades, proyectos y programas en el ámbito de la acción so-
cial, fomentando el asociacionismo, el voluntariado, las campa-
ñas divulgativas y de sensibilización, la formación, la integra-
ción y/o la atención a las personas y colectivos/o.

Podrán ser beneficiarios de estas ayudas las personas físi-
cas (solo para la línea 5) o jurídicas que cumplan los siguientes
requisitos generales:

— No tener ánimo de lucro.

— Estar inscrita en el Registro General de Asociaciones de la
Comunidad Autónoma del País Vasco o el registro de asociacio-
nes de carácter social de Tolosa.

— Tener la sede principal o delegación legal permanente en
Tolosa.

Excepcionalmente, también podrán ser perceptoras de sub-
venciones las actividades sociales consideradas de interés para
Tolosa, aunque la sede o delegación social de la asociación no
esté en el municipio, siempre y cuando la acción a subvencionar
se lleve a cabo en la localidad.

También podrán ser admitidas las propuestas de asociacio-
nes que no tengan constituida legalmente la delegación en To-
losa, si se considera que las mismas son de interés para Tolosa,
siempre que la dirección de la asociación autorice un/a dele-
gado/a permanente para que tramite la subvención.

— Será beneficiaria de estas subvenciones la persona física
o jurídica que vaya a realizar la actividad objeto de la subven-
ción o que esté en situación legítima para recibirla. Dicha per-
sona deberá cumplir también los requisitos específicos refleja-
dos en el anexo de cada línea de subvenciones.

— Estar al corriente de las obligaciones tributarias de la Se-
guridad Social y de Hacienda.

— No cumplir ninguna de las situación prohibidas expresa-
mente en la ordenanza específica.

— Cumplir con las condiciones específicas detalladas para
cada línea de subvención específica, en su caso.

d) Régimen para la concesión de la subvención.

Esta subvención se concederá en régimen de concurrencia
competitiva.

e) Requisitos para solicitar la subvención y forma de acre-
ditarlos.

Se deberá presentar la siguiente documentación:

1.    El modelo de solicitud correspondiente a la línea o lí-
neas que interesan solicitar, cumplimentados debidamente.

2.    Los estatutos de la entidad solicitante.

3.    Número de identificación fiscal.

4.    Autorización de facultación o representación, si pro-
cede.

5.    Certificado de estar al corriente de las obligaciones tri-
butarias con Hacienda.

6.    Certificado de estar al corriente de las obligaciones de
la Seguridad Social.
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7.    Eskatu nahi den lagun tza ildoaren inguruko informazio
xehea (proiektua, jarduera edo ekin tza rena) eta aurrekontu osa-
tua (sarrerak eta gastuak).

8.    Diru lagun tza emateko erabiliko den kontu korrontearen
titularitatea adierazten duen agiria.

Dena den, 5. eta 6. dokumentuei dagokienean, dirulagun tza
eska tzen duenak aukeratu dezake kudeaketa-organoari bai-
mena ematea, organo horrek eska tzai lea zerga-betebeharretan
eta Gizarte Seguran tza rekikoetan egunean dagoela adierazten
duen ziurtagiria edo egiaztagiria eskura dezan, baimena ema-
teko eredua beteta.

Era berean, eska tzen den agirietako bat dagoeneko Tolo-
sako Udalaren organoren baten esku baldin badago, dirulagun -
tza ren eska tzai leak erabil dezake urriaren 1eko 39/2015 Le-
geak, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidea-
renak, 28.2 artikuluan xeda tzen duena, baldin eta agiriak zein
egun, organo edo bulegotan jaso edo egin ziren adierazten badu
eta dokumentu horien jatorrizko prozedura bukatu zenetik bost
urte baino gehiago igaro ez badira.

f) Balorazio-ba tzor dearen osaketa.

Eskaeren inguruko balorazioa Gizarte Zerbi tzu etako Depar-
tamentuan aztertuko da eta Gizarte Politikako Ba tzor dean ados-
tuko da proposamena. Erabaki-proposamena aurkeztuko zaio
eskumena duen organoari, kasu honetan, alkate anderea izanik
eskumen hori duen organoa.

g) Eskabideak aurkezteko epea eta tokia.

Epea izango da, deialdia argitaratu eta hurrengo egunetik
konta tzen hasita 20 egun naturalekoa.

Eskaerak aurkeztu behar dira telematikoki www.tolosa.eus
orriaren bidez, erregistro elektronikoan, 24 orduz. Dena den, 5.
lagun tza-lerroari dagozkion eskaerak aurkeztu daitezke aurrez-
aurre Udal-erregistroan (Udaten) bere ohiko ordutegian.

Eskaera egiteko eredua eta kasuan-kasu beharrezko diren
eranskinak eta aurkeztu beharreko gainerako dokumentuak
arretaz osatu behar dira, lagun tzak emateko ezinbestekoa den
informazio guztia aurkeztuz.

Eskatuko den kopurua zehazterakoan, kontuan izango dira
ordenan tza espezifikoan lagun tza lerro bakoi tze rako zehazten
diren muga hauek:

1.    Sen tsi bilizazio proiektuak eta ekin tzak lerroa: Epe luze-
rako ekin tzen eskaeraren zenbatekoak ezingo du gainditu kos-
tuaren % 80a, ez eta gehienezko 3.000 €ko muga eta gu txie -
neko 100 €ko muga ere. Era berean, ekin tza puntualak dire-
nean (hi tza ldiak, emanaldiak,...) antolatutako ekin tza bakoi tze -
ko eskaerak ez du gaindituko kostuaren % 80a ez eta 1.000 €ko
gehienezko muga eta 100 €ko gu txie neko muga ere. Azken
kasu honetan, gehienez 3 ekin tza lagundu ahal izango dira.

2.    Jarduerak egiteko lerroa: Arreta-proiektuaren kostuaren
% 80a, eta artatuak izango diren Tolosako onuradunen arabe-
rako muga hauek ezingo du gainditu:

— 40 onuradun baino gu txi ago: 1.000 €ko gehienezko muga
eta 100 €ko gu txie neko muga.

— 41 eta 80 artean: 4.000 €ko gehienezko muga eta 100 €ko
gu txie neko muga.

— 81 onuradun baino gehiago: 6.000 €ko gehienezko muga
eta 100 €ko gu txie neko muga.

3.    Elkarteen mantenurako dirulagun tzak: Urte guztiko
iraupeneko fun tzio namendurako eta mantenurako eskaerak
ezingo du gainditu 400 €ko gehienezko muga, ez eta 100 €ko
gu txie neko muga ere.

7.    Información detallada acerca de la línea de ayudas que
se quiere solicitar (proyecto, actividad o acto) y presupuesto
completo (ingresos y gastos).

8.    Documento con la titularidad de la cuenta corriente que
se utilizará para la subvención.

No obstante, en lo que se refiere al documento 5 y 6, la per-
sona física o jurídica interesada puede optar por autorizar al ór-
gano gestor, para que se haga con el certificado o justificante
de estar al corriente en las obligaciones tributarias y en las de
la Seguridad Social, cumplimentando el modelo de Autoriza-
ción.

Igualmente, en caso de que alguno de los documentos soli-
citados ya esté en poder de algún órgano del Ayuntamiento de
Tolosa, la persona solicitante de la ayuda podrá acogerse a lo
dispuesto en el art. 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administracio-
nes Públicas, si indica qué día y en qué órgano u oficina se hizo
o se recogió el documento, siempre y cuando no hayan transcu-
rrido más de cinco años desde que concluyó el procedimiento
original del mismo.

f) Composición de la Comisión de Valoración.

El Departamento de Servicios Sociales estudiará las solici-
tudes y se acordará la propuesta en la Comisión Informativa de
Servicios Sociales. Se elevará la propuesta de resolución al ór-
gano competente, siendo en este caso la alcaldesa el órgano
competente.

g) Plazo y lugar para presentar las solicitudes.

Se establece el siguiente plazo: 20 días naturales a partir
del día siguiente al de la publicación de la convocatoria.

Las solicitudes se presentarán telemáticamente en el regis-
tro municipal electrónico a través de la página www.tolosa.eus.
No obstante, la solicitudes de la línea de subvención 5 tambien
se podrán presentar presencialmente en el Registro Municipal -
Udate en su horario de atención habitual.

Se deberán cumplimentar debidamente tanto el modelo de
solicitud como los los anexos, y aportar todos los documentos
requeridos en cada caso, presentando toda la información ne-
cesaria para resolver las ayudas.

Las cuantía detallada en la solicitud será coherente con los
límites que se establecen en la ordenanza específica para cada
línea de subvención:

1.    Subvenciones para la ejecución de actividades y proyec-
tos educativos y de sensibilización: El importe de la solicitud de
acciones a largo plazo no podrá superar el 80 % de su coste ni
ser superior a 3.000 € o inferior a 100 €. Asimismo, cuando se
trate de acciones puntuales (conferencias, proyecciones,...) la
solicitud de cada acción programada no superará el 80 % de su
coste ni será superior a 1.000 € o inferior a 100 €. En este caso,
se podrán subvencionar hasta un máximo de tres acciones.

2.    Subvenciones para la ejecución de actividades: El 80 %
del coste de cada proyecto de atención no podrá superar el si-
guiente importe según el número de personas atendidas de To-
losa:

— Menos de 40 beneficiarios: 1.000 € como máximo y 100 €
como mínimo.

— Entre 41 y 80: 4.000 € como máximo y 100 € como mí-
nimo.

— Más de 81 beneficiarios: 6.000 € como máximo y 100 €
como mínimo.

3.    Subvenciones para el mantenimiento de asociaciones.
La solicitud para el funcionamiento y mantenimiento anual no
podrá superar los 400 € ni ser inferior a 100 €.
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4.    Na zio ar te ko lankide tzan boluntarioki dihardutenen tzat
dirulagun tzak. Gehienez ere kostuaren % 50a finan tza tuko da,
eta eskaera bakoi tzak ezingo du gainditu 600 €ko gehienezko
muga, ez eta 100 €ko gu txie neko muga ere.

5.    Larrialdi egoeretan ekin tza humanitario eta puntualeta-
rako proiektuak egiteko dirulagun tzak. Hautatutako proiektuei
emandako lagun tzen zenbatekoa, orokorrean, proiektuaren kos-
tuaren % 80koa izango da gehienez, horretarako dagoen aurre-
kontuen partidan dagoen soberakina gainditu gabe.

h) Ebazpena eta argitara tzea.

Eskaerak Gizarte Politikako Departamentuak izapidetuko
ditu, dirulagun tza honen araudian zehazten den prozedura eta
ebaluazio-irizpideak jarraituz.

Gehienez 6 hilabeteko epean hartuko da erabakia alkate-
dekretu bidez, eta erabakia Gi puz koako ALDIZKARI OFIZIALEAN eta
udalaren web orrian argitaratuko da. Era berean, erabakiaren
berri emango zaio Dirulagun tzen Datu-Base Nazionalari, hu-
rrengo hilabete naturala amaitu baino lehen (BDNS).

i) Dirulagun tza emateko irizpide objetiboak.

Ordenan tza espezifikoko lagun tza-lerroen eranskinetan
jaso tzen dira lerro bakoi tze rako zehaztutako balorazio-irizpi-
deak.

j) Dirulagun tzen ordainketa.

Orokorrean, emandako dirulagun tzak ez du gaindituko aur-
keztutako eskaeran aurreikusten den kostu guztiaren % 80a, el-
kartearen mantenu gastuetan izan ezik, kasu horretan gastua-
ren % 100a asumitu ahal izango baita, beti ere ez bada gaindi -
tzen horretarako ezarritako muga.

Eska tzai leak, eskaera egi te rakoan aukeratu ahal izango du
dirulagun tza ren ordainketa zein modalitateetan egitea nahi
duen, honako aukera hauek izango dituelarik:

a) Jasoko duen lagun tza ren % 100a ordainduko zaio ebaz-
penaren jakinarazpena onartu ondoren, edota garapeneko lan-
kide tza proiektuetarako lagun tzen kasuan, dagokion lankide tza
hi tzar mena sina tze arekin batera.

b) Jasoko duen lagun tza ren % 50a ordainduko zaio ebaz-
penaren jakinarazpena onartu ondoren, edota garapeneko lan-
kide tza proiektuetarako lagun tzen kasuan, dagokion lankide tza
hi tzar mena sina tze arekin batera; eta gastuaren justifikazioa
onartutakoan gainerako % 50a aurreratuko zaie.

c) Jasoko duen lagun tza ren % 75a ordainduko zaie ebaz-
penaren jakinarazpena onartu ondoren, edota garapeneko lan-
kide tza proiektuetarako lagun tzen kasuan, dagokion lankide tza
hi tzar mena sina tze arekin batera, eta egindako ekin tza edo
proiektua amaitutakoan, justifikazioa aurkeztutakoan egingo da
likidazioa.

Hasieratik onartu eta aurreratu zaion dirulagun tza agortu ez
badu onuradunak, aplikatu ez dituen soberakinak dagokien in-
teresarekin itzu li beharko ditu.

k) Justifika tze ko modua eta epea.

Onuradunak emandako lagun tza justifikatu beharko du dato-
rren 2020ko urtarrilaren 31a baino lehen, eta horretarako erre-
gistratu beharko ditu Tolosako Udaleko erregistroan (telemati-
koki) atal honetan azaldutako dokumentuak Tolosako Udalean.

Tolosako Udalaren eta bere erakunde publikoen diru-lagun -
tzen ordenan tza orokorraren 28. artikuluan jar tzen duen bezala,
onuradunak bere gastu eta diru-sarrera guztien kontuak aur-
keztu beharko ditu, lagun tza eman duen organoaren aurre an.
Ordenan tza espezifiko batean, hi tzar menaren testuaren edo la-
gun tza zuzenean emateko ebazpenean zehaztuko da dirulagun -
tzak justifika tze ko modua. Diruz lagundutako proiektuaren, jar-
dueraren edo programaren % 100 justifikatu behar du.

4.    Subvenciones para personas que colaboran voluntaria-
mente en cooperación internacional: Como máximo se finan-
ciará el 50 % del coste, siendo el importe máximo de cada soli-
citud 600 € y el mínimo 100 €.

5.    Subvenciones para la realización de proyectos de activi-
dades humanitarias puntuales en situaciones de emergencia:
El importe de las subvenciones concedidas a los proyectos se-
leccionados será, con carácter general, el 80 % del coste del
proyecto, sin superar el remanente existente en las partidas pre-
supuestarias correspondientes.

h) Resolución y publicación.

Las solicitudes se tramitarán en el Departamento de Servicios
Sociales, conforme al procedimiento determinado en la normativa
de la presente subvención y las condiciones de evaluación.

Se resolverá en un plazo máximo de 6 meses, y será publi-
cada en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa y en la página web del
Ayuntamiento. A su vez, se comunicará la resolución a la Base
de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) antes de que se
acabe el siguiente mes natural.

i) Criterios objetivos de otorgamiento de la subvención.

Las subvenciones se concederán según los criterios deter-
minados en los anexos de la ordenanza específica para cada
línea de subvenciones.

j) Abono de las subvenciones.

Con carácter general, la subvención concedida no superará
el 80 % del coste total previsto en la solicitud aportada, salvo en
los gastos de mantenimiento de la asociación, en cuyo caso se
asumirá el 100 % del gasto, siempre que no supere el límite es-
tablecido para ello.

Al hacer la solicitud, el solicitante podrá elegir la modalidad
del pago de la subvención entre las siguientes opciones:

a) El 100 % de la ayuda a percibir se le abonará después
de aceptar la notificación de la resolución o, en el caso de las
ayudas para proyectos de cooperación para el desarrollo, al fir-
mar el correspondiente convenio de cooperación.

b) El 50 % de la ayuda a percibir se le abonará después de
aceptar la notificación de la resolución o, en el caso de las ayudas
para proyectos de cooperación para el desarrollo, al firmar el co-
rrespondiente convenio de cooperación; el restante 50 % se les
abonará por adelantado al aprobarse la justificación del gasto.

c) El 75 % de la ayuda a percibir se le abonará después de
aceptar la notificación de la resolución o, en el caso de las ayu-
das para proyectos de cooperación para el desarrollo, al firmar
el correspondiente convenio de cooperación, y una vez finali-
zada la acción o el proyecto realizado, se efectuará la liquida-
ción después de que se aporte la justificación.

Si el beneficiario no ha agotado la subvención aprobada y
adelantada desde el principio, deberá reintegrar con los corres-
pondientes intereses el remanente no aplicado.

k) Justificación y plazo.

La persona beneficiaria deberá justificar la subvención reci-
bida antes del día 31 de enero del 2020, registrando telemáti-
camente en el Registro del Ayuntamiento de Tolosa la documen-
tación que se detalla en este apartado.

Tal y como se establece en el art. 28 de la Ordenanza Gene-
ral de Subvenciones del Ayuntamiento de Tolosa y sus Organis-
mos Públicos, la persona beneficiaria deberá presentar las
cuentas de la totalidad de sus gastos e ingresos ante el órgano
concedente de la subvención. La modalidad de justificación de
subvenciones vendrá especificada en ordenanza específica, en
el texto del convenio o en la resolución de concesión directa. Se
deberá justificar el 100 % del proyecto, actividad o programa
subvencionado.

4www.gipuzkoa.eus LG.:S.S.1-1958

EK
\C

V 
G

AO
-I-

20
19

-0
78

26

Número                    zenbakia 243243
Viernes, a 20 de diciembre de 20192019ko abenduaren 20a, ostirala

Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala
Boletín Oficial de Gipuzkoa



Justifikatutako gastuak aurrekontuan sartutakoak baino txi -
kiagoak badira, por tzen taje berean murriztuko da emandako di-
rulagun tza.

Tolosako Udalaren eta bere erakunde publikoen diru-lagun -
tzen ordenan tza orokorrean (30. artikuluan) jasotakoari jarraiki,
Justifikazio Kontu Erraztua erabiliko da horretarako, 887/2006
Errege Dekretuak, uztailaren 21ekoak, 75. artikuluan jar tzen
duen moduan, eta dokumentazio hau edukiko du:

— Jarduera memoria bat dirulagun tza ematean ezarritako
bal din tzak bete tzen direla justifika tze ko; egindako jarduerak eta
lortutako emai tzak adieraziko dira ber tan (ahal den neurrian,
datu guzti hauek aurkeztuko dira sexuen arabera banatuta).

— Gastuak eta inber tsi oak sailka tzen dituen zerrenda bat,
har tze koduna eta dokumentua, data eta ordainketa epeak adie-
razita.

— Diruz lagundutako jarduera finan tza tu duten beste sarrera
edo diru-lagun tzen zehaztapen bat, non zenbatekoa eta jatorria
adieraziko diren.

— Aplikatu ez diren soberakinak eta horietatik atera tzen
diren interesak itzu li dioen ordainketa gutuna.

Emandako dirulagun tza ren zenbatekoaren % 25eko kopu-
rua gaindi tzen duten egiaztagiri guztiez gain, lagin-teknikaren
bidez aukeratutakoak egiaztatuko dira gastuaren frogagiriak, di-
rulagun tza ren aplikazio egokiari buruzko arrazoizko ebiden tzi a
lor tze ko. Edonola ere, gastuen jatorrizko frogagiriak edo froga-
balio bereko beste agiri ba tzuk izango dira gastuen frogagiriak.
Agiriok balioa edota eraginkortasun administratiboa izango dute
merkatuko trafiko juridikoan, erregelamendu bidez jarritakoa-
ren arabera.

l) Bateragarritasuna.

Dirulagun tza hau bateragarria izango da edonolako gaine-
rako diru-lagun tze kin, beti ere ez badu gaindi tzen finan tza tu
nahi den xedearen kostua.

m) Ebazpenean aldaketak.

Elkarte onuradunek, diruz lagundutako jarduera egiteko
epea amaitu baino lehen, dirulagun tza eman duen organoari
eska diezaiokete ebazpenean ezarritako epeak luza tze a dakar -
tza ten aldaketak, emandako diru-kopurua murriztea edo jardue-
ran sar tzen diren ekin tzen aldaketa egitea; aldaketa horiek
baie tza jasoko dute ezusteko baten ondorioz sortuak izan ba-
dira edo jarduera ondo buru tze ko beharrezkoak egiten badira,
baldin eta dirulagun tza ren helburua edo xedea alda tzen ez
bada eta inoren eskubideak kalte tzen ez badira.

n) Informazioa eta publizitatea.

Udalaren web-orrian eta iragarki-taulan argitaratuko da
emandako diru-lagun tzen zerrenda (www.tolosa.eus).

Bestalde, diruz lagundutako edonolako programa, jarduera,
inber tsi o edo ekimenaren izaera publikoari buruzko publizitatea
egin beharko du dirulagun tza ren onuradunak, hizkun tza modu
ez sexista erabilita. Era berean, publizitate hori egi te rakoan
emankumeenganako edozein irudi diskrimina tza ile nahiz este-
reotipo sexista saihestuko du, eta sustatuko ditu berdinatasun-
balioak, presen tzi a orekatua, diber tsi tatea, eran tzu nkidetasuna
eta rol aniztasuna eta genero identitateak jasoko dituen irudia.

Tolosa, 2019ko abenduaren 10a.—Olatz Peon Ormazabal,
alkatea. (7826)

En caso de que los gastos justificados fueran menores que
los presupuestados, la subvención concedida se minoraría en el
mismo porcentaje.

En el artículo 30 de la Ordenanza General de subvenciones
del Ayuntamiento de Tolosa y sus organismos públicos, y según
el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, se utilizará la cuenta
justificativa simplificada, teniendo en cuenta la siguiente docu-
mentación:

— Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento
de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención,
con indicación de las actividades realizadas y de los resultados
obtenidos (en la medida de lo posible, los datos se presentará
distribuidos según el sexo).

— Una relación en la que se clasifiquen los gastos y las in-
versiones, indicando el acreedor y el documento, la fecha y los
tiempos de pago.

— Una especificación de la totalidad de ingresos o subven-
ciones que hayan financiado la actividad subvencionada con in-
dicación del importe y su procedencia.

— Una carta de pago que indique los reintegros de los rema-
nentes no aplicados y los intereses derivados de los mismos.

Además de todos los justificantes que superen el 25 % del
importe de la subvención concedida, los seleccionados me-
diante la técnica muestral acreditarán los justificantes del gasto
para obtener evidencia razonable sobre la correcta aplicación
de la subvención. En todo caso, serán justificantes de los gastos
los originales u otros documentos de valor probatorio equiva-
lente. Estos documentos tendrán validez y/o eficacia adminis-
trativa en el tráfico jurídico del mercado, en los términos que re-
glamentariamente se determinen.

l) Compatibilidad.

La subvención concedida por el Ayuntamiento es compati-
ble con cualquier otra recibida para el mismo fin, siempre y
cuando no exceda el coste de la actividad subvencionada.

m) Modificaciones en la resolución.

Las entidades podrán solicitar del órgano concedente,
antes de que concluya el plazo para la realización de la activi-
dad subvencionada, modificaciones de la resolución de conce-
sión que supongan ampliación de los plazos fijados, reducción
del importe concedido o alteración de las acciones que se inte-
gran en la actividad, que serán autorizadas cuando traigan su
causa en circunstancias imprevistas o sean necesarias para el
buen fin de la actuación, siempre que no se altere el objeto o fi-
nalidad de la subvención y no se dañen derechos de terceros.

n) Información y publicidad.

La relación de subvenciones concedidas será publicada en
la página web del Ayuntamiento (www.tolosa.eus) y en el tablón
de anuncios municipal.

Por otra parte, el beneficiario de la subvención deberá publi-
citar, de forma no sexista, el carácter público de cualquier pro-
grama, actividad, inversión o iniciativa subvencionada. Asi-
mismo, evitará cualquier imagen discriminatoria y estereotipo
sexista hacia las personas productoras en la realización de esta
publicidad y promoverá valores de igualdad, presencia equili-
brada, diversidad, corresponsabilidad y diversidad de roles e
identidades de género.

Tolosa, a 10 de diciembre de 2019.—La alcaldesa, Olatz
Peon Ormazabal. (7826)
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