
ZARAUZKO UDALA

Gazteria Departamentua

Gazteria departamentuko dirulagun tzak emateko
deialdia Zarauzko gazteei edo irabazi asmorik ga-
beko gazte eta gizarte elkarteei.

Tokiko Gobernu Ba tza rrak, 2019ko azaroaren 4an egindako
bilkuran, honako hau erabaki zuen 2019ko ekainaren 20ko
0773 Dekretuaren bidez Alkate tzak emandako eskumenaz ba-
liatuta,:

Lehenengoa. 2019. urtean udal mugapean gazteriako di-
rulagun tzak ematea arautuko duten deialdi publikoa onar tze a
eta Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitara tzea.

Bigarrena. Gastua baimen tze a hurrengo partidaren kon-
tura:

1 1001.481.02.337.20.2019.4417 - Elkarteen sustapene-
rako transferen tzi ak: 17.000,00 €.

Zarau tz, 2019ko azaroaren 19a.—Xabier Txu rruka, alkatea.
(7358)

Zarauzko gazteei edo irabazi-asmorik gabeko gazte-
eta gizarte-elkarteei 2019an dirulagun tzak emateko
deialdia.

1.    Helburua.

2.    Eskaerak.

3.    Instrukzioa eta proposamena.

4.    Hautapen eta balorazio irizpideak.

5.    Ebazteko eta jakinarazteko epea.

6.    Dirulagun tza ren erabilera justifika tzea.

7.    Dirulagun tza itzul tzea.

8.    Dirulagun tza ren zenbatekoa.

9.    Dirulagun tzen ordainketa eta aurrerakinak.

10.    Zuzkidura eta aurrekontuko partida.

11.    Publizitatea.

12.    Araudia.

13.    Errekur tso ak.

14.    Informazioa.

1.    Helburua.
Deialdi honen helburua da Zarauzko gazteek eta irabazi-as-

morik gabeko gazte- edo gizarte-elkarteek dirulagun tzak eska -
tze ko eta horiek norgehiagoka araubidez emateko prozedura
arau tzea. Dirulagun tzak 2019. urtean zehar hainbat programa
eta jarduera buru tze ko izango dira, eta beren proiekzio eta inte-
resagatik bat etorriko dira Gaztematikako lan-ildoekin eta Za-
rauzko Udaleko Gazteria Departamentuaren programa ezberdi-
nen helburuekin.

Legez eratutako elkarteak.

— Programazioa – Elkarteen sustapena.

AYUNTAMIENTO DE ZARAUTZ

Departamento de Juventud

Convocatoria para el otorgamiento de subvenciones
del departamento de juventud a jóvenes o grupos ju-
veniles y sociales sin ánimo de lucro de Zarautz.

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 4 de no-
viembre de 2019, adoptó el siguiente acuerdo, en virtud de las
competencias atribuidas mediante Decreto de Alcaldía n.º 0773
de fecha 20 de junio de 2019:

Primero. Aprobar la convocatoria pública que regulará el
otorgamiento de subvenciones de juventud en el término muni-
cipal durante el año 2019, y su publicación en el BOLETÍN OFICIAL

de Gi puz koa.

Segundo. Autorizar el siguiente gasto con cargo a la par-
tida presupuestaria:

1 1001.481.02.337.20.2019.4417 - Transferencias de pro-
moción del asociacionismo: 17.000,00 €.

Zarautz, a 19 de noviembre de 2019.—El alcalde, Xabier
Txu rruka. (7358)

Convocatoria para el otorgamiento de subvenciones
en 2019, a las asociaciones juveniles o sociales sin
ánimo de lucro del municipio de Zarautz.

1.    Objeto.

2.    Solicitudes.

3.    Instrucción y propuesta.

4.    Criterios de selección y valoración.

5.    Plazo de resolución y notificación.

6.    Justificación del destino de la subvención.

7.    Devolución de la subvención.

8.    Cuantía de la subvención.

9.    Abono y anticipos de la subvención.

10.    Dotación y partida presupuestaria.

11.    Publicidad.

12.    Normativa.

13.    Recursos.

14.    Información.

1.    Objeto.
Es objeto de esta convocatoria regular la concesión de sub-

venciones, en régimen de concurrencia competitiva, para
los/las jóvenes o grupos juveniles o sociales sin ánimo de lucro
de Zarautz. Las subvenciones serán para desarrollar diversos
programas o actividades durante el año 2019, y, por su proyec-
ción e interés serán coherentes con los objetivos de Gaztema-
tika y los diferentes programas del Departamento de Juventud
del Ayuntamiento de Zarautz.

Asociaciones legalmente constituidas.

— Programación – Promoción de las asociaciones.
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— Elkartekideen prestakun tza.

— Materialen erosketa eta eraberri tzea.

Gazteak edo gazte-taldeak.

— Jarduera puntualak.

Gazteek, gazte- eta gizarte-elkarte eska tzai leek zuzenean
egiten ez dituzten programak eta jarduerak espresuki dirulagun -
tzen emakidatik kanpo utzi ko dira.

2.    Eskaerak.
Dirulagun tza horiek eskatu ahal izango dituzte gazteekin lan

egiten duten Zarauzko irabazi-asmorik gabeko gazte- edo gi-
zarte- elkarteek, legearen arabera eratuak eta dagozkien erre-
gistroetan inskribatuak, behar den IFZ dutenak, beren jarduera
nagusiki Zarauzko udalerrian gara tzen dutenak, soilik gazte za-
rauztarren tzat eta jarduera guztiak euskaraz buru tzen dituzte-
nak.

Era berean, norbanakoek edo per tso na fisiko edo juridikoen
elkarteek, publiko zein nortasun juridikorik gabeko pribatuek,
dirulagun tzak eskatu ahal izango dituzte ekimen puntual bat ga-
ra tzen badute. Nolanahi ere, elkarteek kasu guztietan ordezkari
edo ahaldun bat izendatu beharko dute, elkarte onuradunaren
betebehar guztiei eran tzu na emateko ahalmenekin. Kasu guz-
tietan norbanako eska tzai leak edota talde eska tzai learen ki-
deen bi herenek gu txie nez 14-30 urte bitartekoak izan eta Za-
rau tzen erroldatuta egon beharko dira azken urtean. Jarduera
puntualen kasuan, langile bitartekariak gazteak izango direla
bermatu beharko da, hartara gazteen kultura proiektuak bul tza -
tu ahalko baitira.

Eskariak aurkezteak deialdi honetan jasotako bal din tza guz-
tiak onar tzen direla esan nahi du.

Eskabideak Zarauzko Udale txe an aurkeztuko dira, eta ondo-
ren ageri diren eredu ofizialei jarraiki egingo dira:

A) Zarauzko gazte- edo gizarte-elkarteek G-01 inprimakia
bete beharko dute eta dirulagun tza mota bakoi tze rako eskaera-
fi txa hauek bete beharko dituzte:

— Urteko programazioa - Elkarteen sustapena: G-02 eskaera-
fi txa.

— Elkartekideen prestakun tza: G-03 eskaera-fi txa.

— Materialen erosketa eta eraberri tzea: G-04 eskaera-fi txa.

B) Ekimen puntualetarako dirulagun tzak eskatu nahi di-
tuztenek G-05 eskaera-fi txa bete beharko dute.

Eskaeran aka tsak edo gabeziak ikusten badira edo informa-
zio gehiago beharrezkoa bada, per tso na edo erakunde eska tzai -
leei 10 eguneko epea emango zaie akats edo gabeziak zuzendu
di tza ten edo informazio gehiago eman dezaten.

Hala egin ezean, beren eskaerei uko egin diotela iri tzi eta
prozedura ar txi batu egingo da, aurrez 39/2015 Legearen 68.
artikuluan ezarritakoaren araberako erabakia hartuta.

Eskabideak Udale txe ko Erregistro Orokorrean aurkeztu be-
harko dira hilabeteko epean deialdi hau Gi puz koako ALDIZKARI

OFIZIALEAN argitaratu eta hurrengo egunetik konta tzen hasita.

— Udale txe ko Erregistro Orokorra (Kale Nagusia, 29): astele-
henetik ostiralera 7:30etik 15:00etara, eta ostegunetan 7:30-
15:00 / 17:00-19:00 bitartean.

— Formación de socios/as.

— Compra y renovación de material.

Jóvenes y agrupaciones de jóvenes.

— Actividades puntuales.

Quedan expresamente excluidos de la concesión de subven-
ciones los programas y actividades que no sean realizadas di-
rectamente por las personas individuales o asociaciones juveni-
les o sociales solicitantes.

2.    Solicitudes.
Podrán solicitar las subvenciones las asociaciones sin

ánimo de lucro y que trabajen con los/las jóvenes, de carácter
juvenil o social de Zarautz, legalmente constituidas e inscritas
en los registros correspondientes, que dispongan del correspon-
diente NIF y que desarrollen su actividad principalmente en el
ámbito del municipio de Zarautz, que desarrollen su actividad
en euskara y para jóvenes zarauztarras en el ámbito del muni-
cipio de Zarautz.

Asimismo, podrán solicitar subvenciones las personas o
agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o priva-
das sin personalidad que realicen alguna actividad puntual. En
cualquier caso, las agrupaciones deberán nombrar un/una re-
presentante o apoderado/a único de la agrupación, con pode-
res bastantes para cumplir las obligaciones que, como benefi-
ciario, corresponden a la agrupación. En todos estos casos será
suficiente con que el/la solicitante individual o dos tercios de
los solicitantes del grupo tengan entre 14-30 años y estén em-
padronados/as en Zarautz durante el último año. En el caso de
las actividades puntuales se garantizará que los/las profesiona-
les intermediarios/as sean jóvenes, ya que de ese modo se po-
drán apoyar los proyectos culturales de los/las jóvenes.

La presentación de solicitudes supone la aceptación íntegra
expresa de todas las condiciones contempladas en esta convo-
catoria.

Las solicitudes se presentarán en el Ayuntamiento de Za-
rautz y se redactarán de acuerdo con los modelos de instancia
oficial que se relacionan:

A) Las asociaciones de carácter juvenil o social de Zarautz
deberán cumplimentar el impreso G-01 y adjuntar los siguientes
formularios para los distintos tipos de subvenciones:

— Programación anual: Ficha de solicitud G-02.

— Formación de socios y socias: Ficha de solicitud G-03.

— Compra y renovación de material: Ficha de solicitud G-04.

B) Las personas solicitantes de subvenciones para las Ac-
tividades puntuales, deberán cumplimentar el impreso G-05.

Cuando se observen defectos u omisiones en las solicitu-
des, o se considere necesario ampliar la información, se otor-
gará a las personas o entidades solicitantes un plazo de 10
días, para subsanar los defectos u omisiones o para ampliar la
información.

Transcurrido el plazo concedido sin que se subsanen los de-
fectos detectados, se les tendrá por desistidos de su petición,
archivándose el procedimiento, previa resolución que será dic-
tada en los términos del artículo 68 de la Ley 39/2015.

Las solicitudes deberán presentarse en el Registro General
del Ayuntamiento en el plazo de un mes contado a partir del día
siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el BOLETÍN

OFICIAL de Gi puz koa.

— Registro General del Ayuntamiento (Kale Nagusia, 29):
lunes a viernes de 7:30 a 15:00 y jueves de 7:30 a 15:00 y de
17:00 a 19:00.
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3.    Instrukzioa eta proposamena.
Instrukzioa eta proposamena Zarauzko Udaleko Ordenan tza

Orokorraren 17. artikuluan ezarritakoaren arabera egingo dira.

Organo eskudunak:

— Instruktorea: Gazteriako arduraduna.

— Balioespen Ba tzor dea: Kide ani tze ko organo bat Herrita-
rren Arloko Informazio Ba tzor deko kideek osatutakoa.

— Ebazpena: Alkate tza ri edo Tokiko Gobernu Ba tza rrari ego-
kituko zaio, une bakoi tze an indarrean diren eskumenei eta aldi
baterako eskuorde tze ei jarraiki, Udalaren administrazio-antola-
menduan.

4.    Hautapen eta balorazio irizpideak.
Zarauzko Udalak erabakiko du zein egitasmo one tsi, eta on-

dorengo irizpide eta balorazio mugak hartuko ditu kontuan (ge-
hienez 100 punturaino). Gu txie nez 60 puntu atera tzen ez dituz-
ten egitasmoak ezingo dira diruz lagundu.

Dirulagun tzak eslei tze ko orduan ondorengo puntuak har-
tuko dira kontuan eta eskabidearekin batera aurkezten diren
programazio fi txe tan egiaztatu egin beharko dira:

— Informazioa, orientazioa eta bide-lagun tza lan tzea: 15
puntu.

— Aisia hezi tza ilea (5-30 urte bitarteko haurrei, nerabeei eta
gazteei zuzendua): 20 puntu.

Bizikide tza.

Solidaritatea.

Gizalegea.

Ohitura osasungarriak susta tzea.

Ingurugiroarekiko ezagu tza eta errespetua susta tzea.

— Adierazpenerako eta partaide tza rako bideak: 15 puntu.

Iri tzi a eman.

Proposamenak egin.

Erabakiak hartu.

Eran tzu kizunak hartu.

Kudeaketan trebatu (elkarrekin kudeatu).

Baliabideak kudeatu.

— Sorkun tza rako eta produkziorako bideak: 5 puntu.

Jarduerak gauza tze ko aukera ematea.

— Zehar lerroak modu berri tza ilean lan tze a (euskara, ber-
dintasuna eta inklusioa): 5 puntu.

— Hiritartasun aktiboa eta herriko bizi tza soziokulturalean
partaide tza susta tze a (alderdi komunitarioa lan tzea): 10 puntu.

— Elkarteko helburuen eta jardueren arteko koheren tzia: 10
puntu.

— Partaideak eta bazkideak erakar tze ko egindako lana: 10
puntu.

— Jardueren kalitatea eta taldearen egonkortasuna: 10
puntu.

— Erakundearen finan tza-baliabideak eta eskatutakoaren
propor tzi oa bereak dituen baliabideekiko: 10 puntu.

Goian jasotako atalen aplikazioak puntuazio zehatz bat
emango dio eskaera bakoi tza ri hurrenkera ordena ezarriz. 60
puntu gaindi tzen dituzten eskaerak onartuko dira eta horien ar-
tean hainbanaketa egingo da.

3.    Instrucción y propuesta.
La instrucción y propuesta se efectuará conforme a lo regu-

lado en el artículo 17 de la Ordenanza General reguladora del
otorgamiento de subvenciones del Ayuntamiento de Zarautz.

Órganos competentes:

— Instructora: Responsable de juventud.

— Comisión de Valoración: Un órgano colegiado integrado
por los componentes de la Comisión Informativa de Ciudadanía.

— Resolución: Corresponderá a la Alcaldía o a la Junta de
Gobierno Local, conforme a las competencias y eventuales de-
legaciones vigentes en cada momento en la organización admi-
nistrativa del Ayuntamiento.

4.    Criterios de selección y valoración.
El Ayuntamiento de Zarautz seleccionará los proyectos que

serán aprobados, teniendo en cuenta los siguientes criterios y lí-
mites de valoración (hasta un máximo de 100 puntos). Aquellos
proyectos que no obtengan una puntuación mínima de 60 pun-
tos no serán subvencionables.

En la adjudicación de subvenciones se valorarán los siguien-
tes puntos, que deberán ser acreditados en las fichas de pro-
gramación que se presentarán junto a la solicitud:

— Desarrollar actividades en relación a la información,
orientación y el acompañamiento: 15 puntos.

— Ocio educativo (dirigido a niños/as, adolescentes y jóve-
nes entre 5 y 30 años): 20 puntos.

Convivencia.

Solidaridad.

Respeto.

Promoción de hábitos saludables.

Conocimiento y respeto del medio ambiente.

— Canales para la expresión y participación: 15 puntos.

Opinar.

Proponer.

Decidir.

Asumir responsabilidades.

Aprender a gestionar (gestión compartida).

Gestionar recursos.

— Apoyos para la creación y producción: 5 puntos.

Posibilitar la realización de proyectos.

— Innovar en el desarrollo de las líneas transversales (eus-
kara, igualdad e inclusión): 5 puntos.

— Ciudadanía activa y promoción de la participación en la
vida sociocultural del municipio (desarrollo del ámbito socio-co-
munitario): 10 puntos.

— Coherencia entre objetivos y actividades de la asociación:
10 puntos.

— Captación de participantes y socios: 10 puntos.

— Calidad de los proyectos y estabilidad del solicitante: 10
puntos.

— Los recursos financieros de la entidad y la proporción de
lo solicitado con relación a sus propios medios: 10 puntos.

La aplicación de los apartados arriba recogidos otorgará
una puntuación determinada a cada solicitud estableciendo un
orden de prelación. Se subvencionarán todos los proyectos que
superen la valoración mínima de 60 puntos y se prorrateará
entre ellas el crédito existente.
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5.    Ebazteko eta jakinarazteko epea.
Prozeduraren izapideak bete ondoren, eta ebazpen-proposa-

mena egin aurretik, 39/2015 Legearen 82. artikuluan aurreiku-
sitako en tzu naldiaren izapidea beteko da, dena den, prozeduran
interesdunek argudiatutako egin tzak, alegazioak eta probak ba-
karrik ager tzen badira eta horiek bakarrik har tzen badira kon-
tuan, orduan, ez da en tzu naldiaren izapidea egin beharrik izango.

Eskariak ebazteko gehienez 3 hilabeteko epea egongo da,
eskariak jaso tze ko jarritako epea amai tzen denetik, eta ordu-
rako esanbidezko ebazpenik atera tzen ez bada eze tsi direla
ulertuko da.

Ebazpenak administrazio bidea amaituko du.

Interesatuei erabakiaren berri emango zaie, urriaren 1ko
39/2015 Legearen 40. artikuluan aurreikusitakoaren arabera.

Udalak emandako dirulagun tzen argitalpena egingo du Diru-
lagun tze i buruzko 38/2003 Lege Orokorrak 18. artikuluan eza-
rritakoaren arabera.

6.    Dirulagun tza ren erabilera justifika tzea.
Dirulagun tza ren erabileraren justifikazioa Zarauzko Udaleko

Ordenan tza Orokorrean eta Gazteria Departamentuaren Oinarri
Berezietan ezarritakoari jarraiki egingo da. Gazteria Departa-
menturako justifikazio-kontua modalitatea erabiliko da, gastuen
frogagiriak eta moduloka egiaztatuz, eta honako informazioa
jaso beharko du:

— Dirulagun tza ren helburua bete dela justifika tze ko jar-
duera-memoria bat, burututako jarduerak eta lortutako emai -
tzak adieraziz.

— Elkartekideen prestakun tza rako erabili den diruaren hel-
muga eta lortu diren tituluen fotokopiak (Begirale edo zuzendari
ikastaroa eta eskola).

— Erositako edo eraberritutako materialen inbentarioa.

— Memoria ekonomiko bat, egindako jardueren kostua justi-
fika tze ko, eta hauek barne hartuko dituena:

a) Jardueraren gastuen eta diru-sarreren zerrenda sail-
katu bat, har tze kodunaren eta dokumentuaren identifikazioa,
zenbatekoa, jaulkipen-data, eta hala badagokio, ordainketa-
data bil tzen dituena. Dirulagun tza aurrekontu baten arabera
ematen bada, gertatutako desbidera tze ak adieraziko dira. G-07
agiria erabil daiteke.

b) Aurreko paragrafoan aipa tzen den zerrendako gastuaren
fakturak, edo merkatari tza ko trafiko juridikoan pareko froga-ba-
lioa edo eraginkortasun administratiboa duten dokumentuak, eta
hala badagokio, ordainketa egin izana froga tze ko dokumentazioa.

c) Diruz lagundutako jarduera finan tza tu duten beste diru-
sarrera edo dirulagun tzen zerrenda xehatu bat, zenbatekoa eta
beren jatorria adierazten dituena.

d) Hala badagokio, aplikatu gabeko geldikinen kasuan,
diru-itzu leraren eta horietatik sortutako interesen ordainketa-
gutuna.

Dietak eta otorduak dirulagun tza tik kanpo geldi tzen dira.

Eskatutako dokumentazioa aurkezteko azken eguna
2020ko urtarrilaren 31 izango da.

7.    Dirulagun tza itzul tzea.
Dirulagun tza ren onuradunak bere ekimenez itzu li ahal

izango du dirulagun tza, Udalari erabaki horren berri emanaz eta
dagokion diru-sarrera 2095 5076 41 1060000246 kontuan egi-
naz.

8.    Dirulagun tza ren zenbatekoa.
Dirulagun tzen emakida gehienez dagokion partidaren aurre-

kontuko diru-izendapenaren mugaraino egingo da. Balioespen
Ba tzor deak hala baderi tzo, ez da diru-izendapenaren muga-
raino iri tsi beharko.

5.    Plazo de resolución y notificación.
Instruido el procedimiento, e inmediatamente antes de re-

dactar la propuesta de Resolución, se evacuará el trámite de
audiencia previsto en el artículo 82 de la Ley 39/2015, salvo
que no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta
otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas
por los interesados.

El plazo máximo para la resolución de las solicitudes será
de 3 meses desde la finalización del plazo de recepción de las
mismas, considerándose éstas desestimadas si no recayera re-
solución expresa a dicha fecha.

La resolución dará por terminada la vía administrativa.

La resolución se notificará a los interesados de acuerdo con
lo previsto en al artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

El Ayuntamiento procederá a la publicación de las subven-
ciones concedidas, de acuerdo con lo establecido en el artículo
18 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.

6.    Justificación del destino de la subvención.
La justificación de la utilización de la subvención se reali-

zará conforme se establece en la Ordenanza General del Ayun-
tamiento de Zarautz y en las Bases Específicas del Departa-
mento de Juventud. Para el Departamento de Juventud se utili-
zará la modalidad de cuenta justificativa con aportación de jus-
tificantes de gasto y la acreditación por módulos, que contendrá
la siguiente documentación:

— Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento
del objeto de la subvención, con indicación de las actividades
realizadas y de los resultados obtenidos.

— Destino del importe correspondiente a la formación de so-
cios/as y fotocopias de los títulos obtenidos (monitores y direc-
tores).

— Inventario del material comprado o renovado.

— Una memoria económica justificativa del coste de las ac-
tividades realizadas, que contendrá:

a) Una relación clasificada de los gastos e ingresos de la
actividad, con identificación del acreedor y del documento, su
importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago. En caso
de que la subvención se otorgue con arreglo a un presupuesto,
se indicarán las desviaciones acaecidas. Se puede utilizar el im-
preso G-07.

b) Las facturas o documentos de valor probatorio equiva-
lente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa
incorporados en la relación a que se hace referencia en el párrafo
anterior y, en su caso, la documentación acreditativa del pago.

c) Una relación detallada de otros ingresos o subvencio-
nes que hayan financiado la actividad subvencionada con indi-
cación del importe y su procedencia.

d) En su caso, la carta de pago de reintegro en el supuesto
de remanentes no aplicados, así como de los intereses deriva-
dos de los mismos.

Las dietas y los desplazamientos quedan excluidos de las
subvenciones.

El plazo máximo para la presentación de la documentación
requerida será el 31 de enero de 2020.

7.    Devolución de la subvención.
La entidad beneficiaria de la subvención podrá optar por la

devolución voluntaria, dando cuenta de su decisión al Ayunta-
miento y realizando el ingreso pertinente en la cuenta 2095
5076 41 1060000246.

8.    Cuantía de la subvención.
La concesión de subvenciones se hará hasta el límite má-

ximo de las consignaciones presupuestarias de la partida co-
rrespondiente.
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Onartutako proiektu bakoi tza rekin lotutako gastuek jasoko
dituzte dirulagun tzak.

Salbuespen gisa, banku-bermeko gastuak diruz lagundu
ahal izango dira, diruz lagundutako jarduera modu egokian
presta tze ko edo buru tze ko ezinbestekoak baldin badira, eta ho-
rien onarpena Balioespen Ba tzor dearen iri tzi ra utzi ko da.

Atal bakoi tze an diruz lagundu daitezkeen edukiak honakoak
dira:

— Urteko programazioa.

Elkartearen helburuak lor tze ko egiten diren eguneroko eta
ohiko programa edo jarduerak.

Dirulagun tza ildo hau Elkarteen sustapena transferen tzi en
partidari atxi kiko zaio.

Proposatutako dirulagun tza ren zenbatekoak ez du pro-
grama edo ekin tza ren kostuaren % 70 gaindituko. Kostuetan
diru-sarrerak % 30era iristen badira, kostu osoaren % 100 finan -
tza tu ahalko da. Emandako dirulagun tzen zenbatekoak ezingo
du inoiz, bakartuta zein beste dirulagun tza, lagun tza, diru-sa-
rrera edo baliabide ba tzu ekin batera, erakunde onuradunak
diruz lagunduta garatu beharreko jardueraren kostua gainditu.

— Elkartekideen prestakun tza.

Elkartearen kudeaketa edota programa eta jarduerekin zeri-
kusia duten ikastaro edo prestakun tza programetara elkarteki-
deak joatea, bereziki astialdiko begirale eta zuzendarien presta-
kun tza eta honen ingurukoak.

Dirulagun tza ildo hau Elkarteen sustapena transferen tzi en
partidari atxi kiko zaio eta partida honetatik erabaki tzen den
lehen dirulagun tza ildoa izango da.

Proposatutako dirulagun tza ren zenbatekoak ez du pro-
grama edo ekin tza ren kostuetako % 30 gaindituko. Kostuetan
diru-sarrerak % 70era iristen badira, kostu osoaren % 100 finan -
tza tu ahalko da. Emandako dirulagun tzen zenbatekoak ezingo
du inoiz, bakartuta zein beste dirulagun tza, lagun tza, diru-sa-
rrera edo baliabide ba tzu ekin batera, erakunde onuradunak
diruz lagunduta garatu beharreko jardueraren kostua gainditu.

— Materialen erosketa eta eraberri tzea.

Eska tzai leek ohikoak diren programa eta jardueretarako be-
harrezkoak dituzten material ez sun tsi garrien erosketa eta era-
berri tzea.

Dirulagun tza ildo hau Elkarteen sustapena transferen tzi en
partidari atxi kiko zaio.

Proposatutako dirulagun tza ren zenbatekoak ez du erosketa
edo eraberri tze aren kostuetako gastuen % 30 gaindituko. Kos-
tuetan diru-sarrerak % 70era iristen badira, kostu osoaren
% 100 finan tza tu ahalko da. Emandako dirulagun tzen zenbate-
koak ezingo du inoiz, bakartuta zein beste dirulagun tza, lagun -
tza, diru-sarrera edo baliabide ba tzu ekin batera, erakunde onu-
radunak diruz lagunduta garatu beharreko jardueraren kostua
gainditu.

— Jarduera puntualak.

Gazteek, norbanako gisara edo taldean, antola tzen dituzten
gizarte eta kultur arloko ekimen puntualak, beren proiekzio eta
interesagatik Zarauzko Udaleko Gazteria Departamentuaren
programa ezberdinen helburuekin bat etorriko balira.

Dirulagun tza ildo hau Elkarteen sustapena transferen tzi en
partidari atxi kiko zaio.

Eska tzai leak ez du zertan Eusko Jaurlari tza ko elkarteen
erregistroan inskribatuta egon; taldeka baita banaka ere eska
daiteke, eta talde eska tzai learen kideen bi heren gu txie nez

A proyecto aprobado, los gastos relacionados con él serán
los subvencionados.

Con carácter excepcional, los gastos de garantía bancaria
podrán ser subvencionados si son indispensables para la ade-
cuada preparación o ejecución de la actividad subvencionada,
quedando a criterio de la Comisión de Valoración su aceptación.

Los contenidos subvencionables de cada apartado serán
los siguientes:

— Programación anual.

Lo serán aquellos programas y actividades que persigan a
través de sus actividades cotidianas y tradicionales la consecu-
ción de los objetivos de la asociación.

Esta línea de subvención se adscribe a la partida de trans-
ferencias de promoción del asociacionismo.

El importe de la subvención propuesto no superará el 70 %
de los gastos del costo del programa o actividad. Si en los cos-
tos los ingresos llegan al 30 %, se puede llegar a financiar el
100 % del costo total. El importe de la subvención otorgada en
ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en
concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recur-
sos, supere el costo de la actividad subvencionada a desarrollar
por la entidad beneficiaria.

— Formación de socios y socias.

Lo serán la asistencia a cursos y programas de preparación
y capacitación que estén en relación con la gestión, la progra-
mación y las actividades de la asociación por parte de los/las
asociados/as. Se contemplan, especialmente, en este apartado
los cursos de formación de monitores/as y directores/as de
tiempo libre y similares.

Esta línea de subvención se adscribe a la partida de trans-
ferencias de promoción del asociacionismo, y será la primera
línea que se resuelva de esta partida.

El importe de la subvención propuesto no superará el 30 %
de los gastos del costo del programa o actividad. Si en los cos-
tos los ingresos llegan al 70 %, se puede llegar a financiar el
100 % del costo total. El importe de la subvención otorgada en
ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en
concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recur-
sos, supere el costo de la actividad subvencionada a desarrollar
por la entidad beneficiaria.

— Compra y renovación de material.

Lo serán aquellas compras y renovaciones de material no
fungible que el solicitante necesite para el desarrollo de sus pro-
gramas y actividades cotidianas.

Esta línea de subvención se adscribe a la partida de promo-
ción del asociacionismo.

El importe de la subvención propuesto no superará el 30 %
de los gastos del costo de la compra o renovación. Si en los cos-
tos los ingresos llegan al 70 %, se puede llegar a financiar el
100 % del costo total. El importe de la subvención otorgada en
ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en
concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recur-
sos, supere el costo de la actividad subvencionada a desarrollar
por la entidad beneficiaria.

— Actividades puntuales.

Lo serán las actividades socio-culturales de carácter pun-
tual organizadas por jóvenes de manera individual o colectiva,
que por su proyección e interés coincidan con los objetivos de
los distintos programas del Departamento de Juventud del
Ayuntamiento de Zarautz.

Esta línea de subvención se adscribe a la partida de trans-
ferencias de promoción del asociacionismo.

Esta línea de subvención se puede pedir tanto individual
como colectivamente y no se exige la inscripción en el Registro de
Asociaciones del Gobierno Vasco; como mínimo, dos tercios de los
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edota banakako eska tzai leak 14-30 urte bitartekoak eta Zarau -
tzen erroldatuta egon beharko dira azken urtean. Kasu honetan,
langile bitartekariak gazteak izango direla bermatu beharko da,
hartara gazteen proiektu kulturalak bul tza tu ahalko baitira.

Proposatutako dirulagun tza ren zenbatekoak ez du pro-
grama edo ekin tza ren aurrekontuaren % 50 gaindituko. Kostue-
tan diru-sarrerak % 50era iristen badira, kostu osoaren % 100 fi-
nan tza tu ahalko da. Emandako dirulagun tzen zenbatekoak
ezingo du inoiz, bakartuta zein beste dirulagun tza, lagun tza,
diru-sarrera edo baliabide ba tzu ekin batera, erakunde onuradu-
nak diruz lagunduta garatu beharreko jardueraren kostua gain-
ditu.

9.    Dirulagun tzen ordainketa eta aurrerakinak.
Dirulagun tzen ordainketa Zarauzko Udaleko Ordenan tza

Arau tzai lean ezarritakoari jarraiki egingo da.

Ordainketa aurreratuak egin ahal izango dira justifikazioa-
ren aurretiko fondo-entrega moduan, dirulagun tze i atxi kitako
jarduerak buru tze ko nahitaezko finan tza keta gisa. Dirulagun tza
eman dela jakinarazi bezain laster, dirulagun tza ren % 60 ordain-
duko da, eta horretarako ez zaio inongo bermerik eskatuko onu-
radunari. Dena dela, azken zatiaren ordainketa egindako gas-
tuaren justifikazioaren bal din tza pean geratuko da.

10.    Zuzkidura eta aurrekontuko partida.
Dirulagun tzak honako atalen arabera eskatu ahal izango

dira, eta horietara bideratutako zenbatekoak gehienez ere
hauek izango dira:

— Partida: 1 1001.481.02.337.20.2019.4417 17.000,00 €.

— Urteko programazioa - Elkarteen sustapena.

— Elkartekideen prestakun tza (ildo hau erabakiko da lehe-
nengo).

— Jarduera puntualak.

— Materialaren erosketa eta eraberri tzea.

11.    Publizitatea.
Dirulagun tzen onuradunak diruz lagun tze ko den edozein

programaren, jardueraren, inber tsi oren edo jardunen izaera pu-
blikoari buruzko publizitatea egin beharko du, euskaraz.

Publizitate horretan, lehentasunezko tokian honako hau
azaldu behar da erakundearen logotipoaren ondoan (liburuxke-
tan eta eskuko programetan, azal nagusian edota atze ko aza-
lean): «Jarduera honek Zarauzko Udaleko Gazteria Departamen-
tuaren lagun tza jaso du» eta Zarauzko Udaleko armarria.

12.    Araudia.
Deialdi honetan aurreikusi ez den orotan arau hauek aplika-

tuko dira:

— 38/2003 Lege Orokorra, azaroaren 17koa, dirulagun tze i
buruzkoa (2003ko azaroaren 18ko Estatuko Aldizkari Ofiziala,
276 zk.).

— 887/2006 Errege Dekretua, uztailaren 21ekoa, 38/2003
Lege Orokorraren Erregelamendua onar tzen duena (2006ko uz-
tailaren 25eko Estatuko Aldizkari Ofiziala, 176 zk.).

— Zarauzko Udalak dirulagun tzak emateko Ordenan tza Oro-
kor Arau tzai lea (2008ko uztailaren 22ko Gi puz koako ALDIZKARI

OFIZIALA, 140 zk.; 2016ko ekainaren 3ko Gi puz koako ALDIZKARI

OFIZIALA, 105 zk.; eta 2018ko abenduaren 3ko Gi puz koako ALDIZ-
KARI OFIZIALA, 232 zk.).

— Zarauzko udalerriko irabazi-asmorik gabeko gazte- edo gi-
zarte-elkarteei dirulagun tzak emateko oinarri bereziak (2016ko
irailaren 28ko Gi puz koako ALDIZKARI OFIZIALA, 185 zk.).

miembros del grupo o, dado el caso, el/la solicitante individual
tendrá entre 14 y 30 años y estará empadronado en Zarautz du-
rante el último año. En este caso se garantizará que los/las profe-
sionales intermediarios/as sean jóvenes, ya que de ese modo se
podrán apoyar los proyectos culturales de los/las jóvenes.

El importe de la subvención propuesto no superará el 50 %
de los gastos del costo del programa o actividad. Si en los cos-
tos los ingresos llegan al 50 %, se puede llegar a financiar el
100 % del costo total. El importe de la subvención otorgada en
ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en
concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recur-
sos, supere el costo de la actividad subvencionada a desarrollar
por la entidad beneficiaria.

9.    Abono y anticipos de las subvenciones.
El abono de las subvenciones se hará de acuerdo a lo estable-

cido en la Ordenanza Reguladora del Ayuntamiento de Zarautz.

Se podrán realizar pagos anticipados que supondrán entre-
gas de fondos con carácter previo a la justificación, como finan-
ciación necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones inhe-
rentes a la subvención. Tan pronto se notifique la concesión de
la subvención se abonará el 60 % de la subvención, y para ello
no se le solicitará ninguna garantía al beneficiario. En cualquier
caso, el abono de la parte final quedará condicionado a la justi-
ficación del gasto realizado.

10.    Dotación y partida presupuestaria.
Las subvenciones se podrán solicitar en base a los siguien-

tes apartados, a los que se destinarán las siguientes cuantías
máximas:

— Partida: 1 1001.481.02.337.20.2019.4417 17.000,00 €.

— Programación anual - promoción del asociacionismo.

— Formación de socios y socias (esta línea se resolverá en
1.ª lugar).

— Actividades Puntuales.

— Compra y renovación de material.

11.    Publicidad.
La entidad beneficiaria de la subvención deberá dar publici-

dad, en euskara, al carácter público de la financiación del pro-
grama, actividad, inversión o actuación de cualquier tipo que
sea objeto de subvención.

En dicha publicidad deberá obligatoriamente incluirse junto
con el logotipo de la entidad en lugar preferente «Esta actividad
tiene ayuda del Departamento de Juventud del Ayuntamiento de
Zarautz» (materiales impresos y programas de mano, cubierta
principal o posterior) y el escudo del Ayuntamiento de Zarautz.

12.    Normativa.
En todo lo no previsto en la presente convocatoria se apli-

cará la siguiente normativa:

— Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes (Boletín Oficial del Estado n.º 276, de 18 de noviembre de
2003).

— Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones (Boletín Oficial del Estado n.º
176, de 25 de julio de 2006).

— Ordenanza general reguladora del otorgamiento de sub-
venciones por el Ayuntamiento de Zarautz (BOLETÍN OFICIAL de Gi -
puz koa n.º.º40, de 22 de julio de 2008; BOLETÍN OFICIAL de Gi puz -
koa n.º 105, de 3 de junio de 2016; y BOLETÍN OFICIAL de Gi puz-
koa n.º 232 de 3 de diciembre de 2018).

— Bases específicas del otorgamiento de subvenciones a las
asociaciones juveniles o sociales sin ánimo de lucro del munici-
pio de Zarautz (BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa n.º 185, de 28 de
septiembre de 2016).
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13.    Errekur tso ak.
Deialdi honen aurka berraz ter tze ko errekur tso a jarri ahal

izango zaio hilabeteko epean deialdia onartu duen organo esku-
dunari, edo zuzenean aurka egin ahal izango zaio bi hilabeteko
epean Administrazioarekiko Auzien Epaitegian.

Epeak bi kasuetan deialdi hau argitaratu eta biharamunetik
aurrera hasiko dira konta tzen.

14.    Informazioa.
Informazio gehiago eskuratu nahi izanez gero, jo www.za-

rautz.eus helbidera, deitu 943.005.122 telefono zenbakira, ida -
tzi gazteri@zarautz.eus posta elektronikora edo galdetu Gaztele-
kuan (Zigordia kalea, 34).

13.    Recursos.
Contra la presente convocatoria podrá interponerse en el

plazo de un mes recurso de reposición ante el órgano compe-
tente que la haya aprobado, o, impugnarla directamente en el
plazo de dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso Adminis-
trativo.

Los plazos se contarán en ambos casos a partir del día si-
guiente al de la publicación de la presente convocatoria.

14.    Información.
Para obtener más información, www.zarautz.eus, en el telé-

fono 943.005.122, en gazteri@zarautz.eus o en el Gazteleku,
Zigordia kalea, 34.
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