
DONOSTIA KULTURA 
ENPRESA ERAKUNDE PUBLIKOA

Iragarkia

2017ko urriaren 30ko dataz, Donostia Kultura Enpresa Era-
kunde Publikoaren Zuzendari Kudea tzaileak honako ebazpen
hau eman du:

«Donostian 2018an Jaialdiak antola tzeko» emango diren
diru-lagun tzak arautuko dituzten oinarriak onestea.

Donostia, 2017ko urriaren 30a.—Jaime Otamendi Muñago-
rri, zuzendari kudea tzailea. (7596)

Donostian jaialdiak antolatzeko diru laguntzak ema-
teko prozedura arautzen duten oinarriak. 2018 urtea.

1. artikulua.  Xedea.
Donostian musika,  antzerki, dan tza, liburu, ikus-entzu nezko

eta ikusmen arteen jaialdiak, diziplina ani tzeko adierazpenak
baztertu gabe, antola tzeko diru lagun tzak lehiaketa bidez ema-
teko prozedura arau tzea da oinarri hauen xedea.

Jarduerek honako baldin tzak bete beharko dituzte:

— Donostian gauzatuko dira 2018ko urtarrilaren 1etik aben-
duaren 31ra.

— Ikuspegi ekonomikotik bideragarriak izan behar dute (hori
egiazta tzeko aurrekontu orekatua aurkeztu beharko da) eta oi-
narri hauetako 14. artikuluan ezarritako mugak errespetatu
behar dituzte.

2. artikulua.  Diru kopurua.
Donostia Kultura Enpresa Erakunde Publikoak (aurreran -

tzean Donostia Kultura) deialdi honetarako izendatutako diru
kopurua 100.000 eurokoa da,  gutxi gorabehera.

Diru kopuru hori gehieneko kopurua da, eta  gutxi gorabehe-
rakoa.

2018ko Aurrekontuan onartutako kreditua hasiera batean
aurreikusitakoa baino handiagoa izanez gero, deialdiari aplika -
tzea edo ez erabaki ahal izango du, beste deialdirik egin behar
izan gabe.

Bestalde, deialdi honetako diru lagun tzak emateko beha-
rrezkoa izango da kreditu egoki eta nahikoa izatea 2018ko Au-
rrekontuan.

3. artikulua.  Organo eskuduna.
Donostia Kulturako Zuzendari Kudea tzailea da oinarri hauek

onar tzeko eskumena duen organoa.

4. artikulua.  Aplikatu beharreko araudia.
Diru lagun tza hauek emateko eta emailea eta erakunde

onuraduna elkarri lotuko dituen harreman juridikoa finka tzeko,
oinarri hauek eta diru lagun tzak ematen direnean indarrean
dauden arauak bete beharko dira.

ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL
DONOSTIA KULTURA

Anuncio

Con fecha 30 de octubre de 2017, el Director Gerente de la
Entidad Pública Empresarial Donostia Kultura ha dictado la si-
guiente resolución:

Aprobar las bases que regirán la concesión de ayudas eco-
nómicas para la «Organización de festivales en Donostia / San
Sebastián el año 2018».

San Sebastián, a 30 de octubre de 2017.—El director ge-
rente, Jaime Otamendi Muñagorri. (7596)

Bases por las que se establece la concesión de sub-
venciones para la organización de festivales en San
Sebastián. Año 2018.

Artículo 1.  Objeto.
Es objeto de las presentes bases regular la concesión de

subvenciones para la organización de festivales de música, tea-
tro, danza, libro, audiovisuales y artes visuales, no excluyéndose
las manifestaciones multidisciplinares en Donostia/San Sebas-
tián, en régimen de concurrencia competitiva.

Las actividades deberán cumplir los siguientes requisitos:

— Se desarrollarán en Donostia/San Sebastián entre el 1 de
enero y el 31 de diciembre de 2018.

— Deberá ser económicamente viable, acreditando dicha
viabilidad por medio de la presentación de un presupuesto equi-
librado, y que respete los límites establecidos en el artículo 14
de las presentes Bases.

Artículo 2.  Dotación económica.
La Entidad Pública Empresarial Donostia Kultura (en ade-

lante, Donostia Kultura) destinará para la presente convocatoria
una cuantía estimada de 100.000 euros.

La cuantía anteriormente fijada tendrá la consideración de
cuantía estimada máxima.

En el supuesto de que el crédito presupuestario que resulte
aprobado en el Presupuesto de 2018 fuera superior a la cuantía
inicialmente estimada, podrá decidir su aplicación o no a la con-
vocatoria, sin necesidad de nueva convocatoria.

La concesión de las subvenciones de la presente convocato-
ria queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y
suficiente en el Presupuesto de 2018.

Artículo 3.  Órgano competente.
El órgano competente para la aprobación de las presentes

bases será la Dirección Gerencia de Donostia Kultura.

Artículo 4.  Normativa aplicable.
La concesión de estas subvenciones y la relación jurídica

entre la instancia otorgante y la persona o entidad beneficiaria
se regirá por las presentes bases y demás normativa vigente en
el momento de su concesión.
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Oinarri hauetan ain tzat hartu ez diren kontu guztietarako,
Diru lagun tzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorra
(aurreran tzean Diru lagun tzen Lege Orokorra) eta 887/2006
Errege Dekretuak hura gara tzeko onartutako Erregelamendua
hartuko dira kontuan.

Era berean, diru lagun tza hauek emateko modua eta diruz
lagundutako proiektu eta jarduerak gauza tzea arautuko dira ho-
nako hauek erabilita: Emakumeen eta Gizonen Berdintasune-
rako  otsailaren 18ko 4/2005 Legea, Emakumeen eta gizonen
arteko benetako berdintasunerako mar txo aren 22ko 3/2007
Lege Organikoa eta Donostiako Udalaren 2014-2018 III. Berdin-
tasun Plana.

Diruz lagundutako proiektu eta jarduerak aurrera eraman
beharko dira Euskararen Normalizazioari buruzko 10/82 Oina-
rrizko Legean eta Donostiako Udaleko eta Donostia Kulturako
Euskararen Erabilpena Normaliza tzeko Arauetan zehaztutakoa-
rekin bat etorriz.

5. artikulua.  Eska tzaileak.
Oinarri hauen arabera diru lagun tzak eskatu ahal izango di-

tuzte 1. artikuluan aipatutako jarduerak susta tzen dituzten per -
tsona fisiko edo juridiko pribatuek.

Eska tzaileek Donostian izan beharko dute egoi tza eta jardu-
teko esparrua, edo egoi tza Donostian ez dutenen kasuan, Do-
nostia Kulturaren ustez hiriaren tzat interes berezia duen jardue-
raren bat egin beharko dute.

Azaroaren 17ko 38/2003 Diru lagun tzen Lege Orokorraren
13.2 artikuluan (2003ko azaroaren 18ko Estatuko Aldizkari Ofi-
ziala) aurreikusitako egoeraren batean dauden per tso nak edo
erakundeak ezingo dira diru lagun tza hauen onuradunak izan.

Norbanakoek edo erakundeek ezingo dute diru lagun tza rik
jaso, baldin eta Donostiako Udalarekin edo haren mendeko era-
kunde autonomoekin nahiz entitateekin dituzten zorrengatik
premiamendu bidez ordainarazteko prozeduretan hasita ba-
daude, ez eta Udalarekiko zerga obligazioak ordain tzeke badi-
tuzte ere, harik eta zor horiek benetan ordaindu eta kita tzen di-
tuzten arte; salbuespen bakarra izango da zorrak geroratuta
edo epeka ordain tzeko izatea edo halakoen exekuzioa bertan
behera  utzita egotea.

Era berean, ezingo dira lagun tzen onuradun izan mar txo -
aren 22ko 1/2002 Lege Organikoak, Elkar tzeko Eskubidea
arau tze koak, 4. artikuluko 5. eta 6. ataletan araututako debeku
zioak dituzten elkarteak (2002ko mar txo aren 26ko Estatuko Al-
dizkari Ofiziala).

Bestalde, ezingo dituzte jaso honako diru lagun tza hauek
sexu bereizkeria egin izanaren ondorioz zigor administratiboa
edo penala jasotakoek, zigorrean xedaturiko epean.

Diru lagun tzen onuraduna izateko aurreko ataletan aipatu-
tako debekurik ez duela egiaztatu beharko du eska tzaileak,
12222n/12223n eskaera inprimakiko eran tzu kizunpeko adie-
razpenaren bidez edota Diru lagun tzen Lege Orokorrak 13.7 ar-
tikuluan xedaturiko beste edozein baliabide erabilita.

6. artikulua.  Diru lagun tza eskaera.
Entitate interesdunek baliabide elektronikoak erabiliz es-

katu eta egin behar dituzte izapide guztiak, oinarri hauetako 8.
artikuluan adierazitako eran.

Diru lagun tza eskaerak eredu ofizial elebidunean
(12222n/12223n eredua) egingo dira. eta eredua eskuragarri
dago udal webgunean www.donostia.eus, «Tramiteak» atalean
eta 8. artikuluan adierazitako Udalinfo bulegoetan.

En todo lo no previsto en las presentes bases, se aplicará la
Ley 38/2003 de 17 de noviembre General de Subvenciones (en
adelante, Ley General de Subvenciones) y su Reglamento de
desarrollo aprobado por Real Decreto 887/2006.

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, 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 III Plan de Igualdad 2014-
2018 del Ayuntamiento de San Sebastián.

Los proyectos y actividades subvencionadas deberán des-
arrollarse en el marco de la Ley Básica 10/1982, de 24 de no-
viembre, de Normalización del Uso del Euskara, así como de lo
establecido en las Normas para la Normalización del Uso del Eus-
kara del Ayuntamiento de San Sebastián y de Donostia Kultura.

Artículo 5.  Solicitantes.
Podrán solicitar subvenciones con arreglo a estas Bases

cuantas personas físicas o jurídicas privadas promuevan las ac-
tividades a las que se alude en el artículo 1.

Además, las personas y entidades solicitantes deberán
tener su domicilio y marco de actuación en Donostia/San Se-
bastián o, aún no teniendo su domicilio en Donostia/San Sebas-
tián, realicen una actividad que Donostia Kultura considere de
especial interés para la ciudad.

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

Tampoco podrán concederse subvenciones a las personas o
entidades que se hallen incursas en procedimientos de cobro
por vía de apremio por deudas contraídas con el Ayuntamiento
de San Sebastián u organismos autónomos o entidades munici-
pales, ni aquellas que no se encuentren al corriente de sus obli-
gaciones tributarias con el Ayuntamiento hasta que dichas deu-
das sean efectivamente satisfechas y saldadas o cumplidas,
salvo que las mismas se encuentren aplazadas, fraccionadas 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).

Tampoco podrán ser destinatarias 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.

La justificación de no incurrir en las prohibiciones para ob-
tener la condición de beneficiario a que se refieren los aparta-
dos anteriores podrá realizarse mediante declaración responsa-
ble otorgada por la persona o entidad solicitante en el modelo
de solicitud 12222n/12223n y/o a través de cualquiera de los
medios contemplados en el art. 13.7 de la Ley General de Sub-
venciones.

Artículo 6.  Solicitud de subvención.
Las entidades interesadas deberán solicitar y realizar todos

los trámites de este procedimiento utilizando medios electróni-
cos en los términos indicados en el artículo 8 de las presentes
Bases.

Las solicitudes de ayudas que se presenten se redactarán
de acuerdo con el modelo de instancia oficial bilingüe (modelo
12222n/12223n) disponible en la web municipal, www.donos-
tia.eus, en la sección de «Trámites» así como en las oficinas de
Udalinfo que se indican en el artículo 8.
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Eska tzaileek diru lagun tza eskaera bakarra aurkeztu ahal
izango dute.

Eskaera eredua osotasunean bete beharko da.

Zerga betebeharrak (Ogasuna eta Udal Zerga Biltegia) eta
Gizarte Seguran tza rekikoak egunean dituela egiazta tzeko, hori
adierazten duten egiaztagiriak aurkeztu beharko ditu eska -
tzaileak eskabidearekin batera.

Dena dela, alderdi horiek ofizioz egiazta tzeko baimena ema-
ten dutenek, eskabide orrian (12222n/12223n zk.ko eredua)
horretarako dagoen atala sinatuta, ez dituzte aipatutako egiaz-
tagiriak aurkeztu beharko.

Zergak Gipuzkoako Lurralde Historikotik kanpo ordain tzen
dituztenek kasuan kasuko Ogasunak emandako ziurtagiriak
aurkeztu beharko dituzte.

Egiaztagiri horiek baliodunak izango dira ematen diren egu-
netik eta hurrengo sei hilabeteetan. Diru lagun tza jaso tzen duen
kon tzeptu bakoi tza ordain tzen den unean egiaztagiria eman zen
egunetik sei hilabete baino gehiago pasatu badira, persona eta
erakunde onuradunek berriro aurkeztu beharko dituzte egu-
nean daudela adierazten duten egiaztagiriak.

Diru lagun tza eska tzean edo diru lagun tza ren zatiak ordain -
tzen zaizkienean per tso nek eta erakundeek ez badauzkate egu-
nean Udal Zerga Biltegiari, Foru Ogasunari edota Gizarte Segu-
ran tzari ordaindu beharreko zergak, 10 egun emango zaizkie,
horren berri ematen zaien hurrengo egunetik aurrera konta tzen
hasita, betekizun horretan egunean daudela egiazta tzeko.

7. artikulua.  Dokumentazioa.
Oinarri hauei eran tsi tako 12222n/12223n ereduaren ara-

bera egindako eskaerekin batera honako dokumentu hauek
aurkeztu beharko dira ezinbestez:

— Aurkeztutako proiektua jaso tzen duen jatorrizko doku-
mentua, per tsona eska tzaileak edo eskumena duen erakunde-
ren organoak onartua, lagun tzen den proiektuaren gastuak
(kon tzep tua eta zenbatekoa) eta diru sarrerak (jatorria eta zen-
batekoa) bil tzen dituen aurrekontuarekin batera.

Horretarako, eskaturiko xehetasun guztiak bil tzen dituen
eredua (12224n) oinarriekin batera eranskinean azal tzen da,
gida moduan erabil tzeko. Eredua erabil tzen ez bada, aurkeztu-
tako dokumentuak datu horiek guztiak jaso beharko ditu.

Ingurumen memoria (I eranskina).

Ingurumen memoria bat aurkeztu beharko da, I. eranski-
nean jaso tzen den txan tiloiari jarraikiz.

*  Hondakinak sor ditza keten objektuak (puxikak, lanpara -
txoak, publizitate orriak, plastikozko ahate txoak...) ingurunean
(airean, lurrean, ibaietan, etab) ez bota tzeko konpromiso sina-
tua.

*  Per tsona edo erakunde eska tzaileari dagokion doku-
mentazioa.

— Per tsona fisikoen kasuan, eskaera sina tzen duen per tso -
naren nortasuna egiazta tzen duen agiria: Nortasun Agiri Nazio-
nalaren, pasaportearen edo kideko agiriaren kopia.

— Per tsona juridikoen kasuan:

a) Herri Entitateen Erregistroan inskribatuta dauden era-
kundeek ez dute erakundeari buruzko agiri gehigarririk aurkeztu
beharrik izango.

Dena den, sina tzailearen kargua ez badator bat Erregistroan
ager tzen denarekin, izendapen eguneratuaren egiaztagiria aur-
keztuko da.

Las personas y entidades solicitantes sólo podrán presentar
una única solicitud de subvención.

La instancia deberá cumplimentarse en su totalidad.

El cumplimiento de obligaciones tributarias, con la Seguri-
dad Social y con la Recaudación Municipal se acreditará me-
diante la presentación junto con la solicitud, de los certificados
de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias (Hacienda y Recaudación municipal) y frente a la Se-
guridad Social.

No obstante, no tendrán que presentar dichos certificados
quienes firmen la autorización prevista en el impreso de solici-
tud (modelo 12222n/12223n) para la comprobación de oficio
del cumplimiento de dichos aspectos.

Quienes tributen fuera del Territorio Histórico de Gipuzkoa
deberán presentar siempre los certificados de las Haciendas
correspondientes.

Dichos certificados tendrán validez durante el plazo de seis
meses a contar desde la fecha de expedición. Si para el mo-
mento del pago efectivo de los distintos importes subvenciona-
bles hubieran transcurrido más de seis meses deberán las per-
sonas y entidades beneficiarias presentar nuevamente los cer-
tificados de estar al corriente.

A las personas y entidades que en el momento de la solici-
tud de subvención y de los diferentes pagos no se encuentren
al corriente del cumplimiento con Recaudación municipal, Ha-
cienda 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 co-
munique tal circunstancia, para acreditar estar al corriente en
dicho cumplimiento.

Artículo 7.  Documentación.
Las solicitudes, realizadas conforme al modelo12222n/

12223n deberán ir acompañadas necesariamente de la si-
guiente documentación:

— Original del proyecto que se pretende sea subvencionado,
aprobado por la persona u órgano competente de la entidad so-
licitante, junto con el Presupuesto de gastos e ingresos del pro-
yecto.

A tal efecto, se anexa a las bases el modelo (12224n) que
pretende servir de guía a las personas y entidades solicitantes.
En caso de no utilizarse el modelo, la documentación que se
presente deberá contener todos los datos que figuran en el
mismo.

Memoria Ambiental (Anexo I).

Se deberá presentar una memoria ambiental del proyecto,
redactada en base a la plantilla que aparece en el anexo I.

*  Compromiso firmado de que durante el festival no se
van a liberar en el ambiente (en el aire, suelo, ríos, etc.) objetos
que den lugar a residuos como globos, lamparillas, hojas publi-
citarias, patitos de plástico, etc.

*  Documentación relativa a la persona o entidad solici-
tante.

— Cuando se trate de personas físicas, acreditación de iden-
tidad de la persona firmante de la solicitud: copia del Docu-
mento Nacional de Identidad, pasaporte o documento similar.

— Cuando se trate de personas jurídicas:

a) Las entidades inscritas en el Registro de Entidades Ciu-
dadanas no deberán aportar documentación adicional refe-
rente a la entidad.

No obstante, en el supuesto de que la persona firmante no
coincida con la que figura en el Registro en el cargo correspon-
diente, se aportará documentación acreditativa del nombra-
miento actualizado.
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b) Herri Entitateen Erregistroan inskribatuta ez dauden
erakundeek honako dokumentu hauek aurkeztu beharko di-
tuzte:

— Erakundearen era tze eskritura eta estatutuak edo araudi
erregula tzailea, bai eta dagozkion erregistro publikoetan inskri-
batuta dagoela egiazta tzen duten agiriak ere.

— Identifikazio fiskaleko zenbakiaren txar tela.

— Per tsona juridikoaren legezko ordezkariaren identitatea
egiazta tzeko agiria, bai eta haren ordezkari tza ahalordea
egiazta tzeko agiria ere.

*  Hala badagokio, zerga betebeharrak (Ogasuna eta Uda-
leko diru bilketa) eta Gizarte Seguran tza rekikoak egunean di-
tuela froga tzen duten ziurtagiriak.

Eska tzaileak interesgarri tzat  jotzen duen edozein doku-
mentu aurkeztu ahal izango du, aurrekoen osagarri.

8. artikulua.  Aurkeztea.
Inprimakiak, behar bezala beteta, modu telematikoan edo

aurrez aurre aurkeztu ahal izango dira.

Ahal dela, bide telematikoa erabiliko da udal webgunearen
bitartez eta bertan ezarritakoari jarraituz, www.donostia.eus,
«Tramiteak» atalean.

Aurrez aurre aurkeztuz gero, udal webgunearen formatu di-
gitalean baino ezingo da egin; deskargatu daitezkeen ereduak,
horiek erabili behar dira, eta PDF artxi boetan aurkeztuko dira
(CD, DVD edo USB euskarrian), formatu eta egitura hauetan:

— Dokumentazio guztia PDF formatua duten fitxa tegietan
eran tsiko da, eta horretara 15 MB-ak gainditu gabe.

— Dokumentazio atal bakoi tzeko, PDF fitxa tegi bakarra aur-
keztuko da.

Eskaerak aurrez aurre tramitatuz gero, izapide elektronikoa
bideratu eta eska tzaileei lagundu ahal izateko, Udalinfoko erre-
gistroetan aurkeztuko dituzte eskabideak, behar bezala Beteta
eta euskarri elektronikoan, Herritarren tzako Arreta Bulegoetan:

— Udale txea, Ijentea, 1.

— Morlans eraikina, Morlanseko biribilgunea, 1.

—  Altzako bulegoa, San Mar tzial plaza, 4.

Udalinfoko langileek jasoko dituzte PDF formatuko fitxa -
tegiak, bai eta aurkeztu izanaren egiaztagiria emango ere.

Halaber, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura
Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan
ezarritako edozein bitarteko erabilita aurkeztu ahal izango dira
eskaerak.

9. artikulua.  Eskaerak aurkezteko epea.
Eskaerak aurkezteko epea hilabete batekoa izango da,

deialdia Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta hurrengo
egunetik konta tzen hasita. Epeak bete tze ari dagokionez, ez da
inolako salbuespenik egingo.

Eskaerak aurkezteko epea, beraz, oinarri hauek Gipuzkoako
ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta hurrengo hilean amaituko da,
argitara tze egunaren ordinala eta epea amai tzen den egunaren
ordinala berdinak izango direlarik, azken egun hau baliogabea
ez bada, behin tzat. Baliogabea izanez gero, hurrengo egun ba-
liodunean amaituko da.

Muga eguneko hilean hasierako egunaren baliokiderik ez
bada, hilaren azken egunean bukatuko da epea.

b) Las entidades no inscritas en el Registro de entidades
Ciudadanas deberán aportar la siguiente documentación:

— Escritura de constitución y estatutos o normativa regula-
dora de la Entidad, así como acreditación de su inscripción en
los Registros públicos correspondientes.

— Tarjeta acreditativa del número de identificación fiscal.

— Acreditación de la identidad del representante legal de la
persona jurídica, así como acreditación del poder de represen-
tación que ejerza.

*  En su caso, certificados de hallarse al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias (Hacienda y Re-
caudación municipal) y frente a la Seguridad Social.

Esta documentación podrá ser complementada por cuanta
otra que considere de interés la persona o entidad solicitante.

Artículo 8.  Presentación.
Los impresos debidamente cumplimentados podrán presen-

tarse de forma telemática o presencial.

Se presentarán, preferentemente, por el canal telemático a
través de la web municipal conforme a los requerimientos en
ella establecidos, www.donostia.eus, sección de «Trámites».

En el caso de utilizar el canal presencial, sólo podrá hacerse
en formato digital, utilizando los modelos descargables de la
web municipal y por medio de archivos en PDF (a través de so-
porte 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.

Para la tramitación presencial, con el fin de facilitar la trami-
tación electrónica y dar asistencia a las personas solicitantes,
las solicitudes debidamente cumplimentadas y en formato elec-
trónico se entregarán en los registros de Udalinfo, en las ofici-
nas de atención ciudadana:

— Casa Consistorial, Ijentea, 1.

— Edificio Morlans, Rotonda de Morlans, 1.

— Oficina de  Altza, Plaza de San Marcial, 4.

El personal de Udalinfo recepcionará los archivos en for-
mato electrónico (PDF) y emitirá el correspondiente justificante
de presentación.

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 Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.

Artículo 9.  Plazo de presentación.
Las solicitudes deberán presentarse en el plazo de un mes

a partir del día siguiente a la publicación de esta convocatoria
en el BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa. En ningún caso se exceptuará
el cumplimiento de los plazos establecidos.

En consecuencia, el plazo de presentación de solicitudes fi-
nalizará el día del mes siguiente cuyo ordinal coincida con el del
día de publicación de las presentes bases en el BOLETIN OFICIAL

de Gipuzkoa, salvo que dicho día sea inhábil, en cuyo caso, el
plazo finalizará el día siguiente hábil.

Si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente a
aquel en que comienza el cómputo, se entenderá que el plazo
expira el último día del mes.
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10. artikulua.  Jarduerak jakinaraztea eta aka tsak zuzen -
tzea.

1. Urriaren 1eko 39/2015 Legeak, Administrazio Publi-
koen Administrazio Prozedura Erkidearenak, 45.1 b) artikuluan
xeda tzen duenez, atal honetan aurreikusitako prozedurazko
egin tzak Udale txeko Iragarki Taulan:

(http://www.donostia.eus, «Ediktuen eta iragarkien taula»
atalean) argitara tzea nahikoa izango da, eta ez dago eska -
tzaileei banan-banan jakinarazi beharrik.

Egin tzak Iragarki taula horietan argitara tzen diren eguna
izango da epeak zenba tzeko kontuan hartuko dena.

Dena dela, organo instrukzio-egileak adi tzera eman ahal
izango du egin tzak Iragarki Taulan jarri direla, bitarteko haueta-
koren bat edo guztiak erabilita:

— Kultur etxe etako iragarki tauletan oharrak jarrita: Casares
( Altza), Lugaritz (Antiguo), Loiola (Loiola), Egia (Egia), Larro txene
eta  Intxaurrondo ( Intxaurrondo), Ernest Lluch (Amara), Okendo
(Gros) eta Aiete.

— Donostia Kulturaren eta Udalaren webgunetan adi tzera
emanda.

— Eska tzaileei telefono bidez, posta arruntaren bidez
eta/edo mezu elektronikoen bidez jakinarazita.

2. Eskaerak edo harekin batera aurkeztu beharreko doku-
mentazioak aka tsen bat baldin badu, edo osatu gabe baldin ba-
dago, interesatuei hamar eguneko epea emango zaie, egin tza
aipatutako Iragarki Taulan argitaratu eta hurrengo egunetik au-
rrera konta tzen hasita –aurreko atalean aipatutako bestelako
komunikazio bitartekoak gorabehera–, aka tsak zuzendu edo
falta diren dokumentuak aurkezteko.

Epea amaitu eta aka tsak konpondu ez badituzte, eskaera
bertan behera  utzi dutela ulertuko da, eta prozedura artxi batu
egingo da, 39/2015 Legearen 68. artikuluak adierazitakoari ja-
rraituz ebazpena egin ondoren.

11. artikulua.  Izapideak eta proposamena.
1. Donostia Kulturaren Baliabideen Administrazio eta Ku-

deaketa Ataleko zuzendari teknikoari dagokio prozeduraren ins-
trukzioa egitea.

Ebazpen proposamena egiteko beharrezkoak diren datuak
zehaztu, ezagutu eta egiazta tzeko egin beharreko jarduera guz-
tiak ofizioz egingo ditu organo honek. Beharrezko tzat jotako
txos ten guztiak eskatu ahal izango ditu, eta txos ten horiek
hamar egunen barruan igorriko dira, horien igorpena epe labu-
rrago edo luzeago batean egitea eska tzen denean izan ezik;
azken kasu horretan, ezingo da bi hilabete baino gehiago izan.

Organo instrukzio-egileak, ezer baino lehen, lagun tza hauen
onuradun izateko ezarritako baldin tzak bete tzen direla egiazta-
tuko du. Espedientean sartuta egon behar du aipatutako orga-
noaren txos tenak, hark duen informazioaren arabera, onuradu-
nak diru lagun tzak eskura tzeko ezinbestekoak diren baldin tza
guztiak bete tzen dituela adieraztekoak.

2. Organo instrukzio-egileak eskaerak aztertu eta gero, ba-
lorazioa egiteko xedez sortutako Balorazio Batzor deak txos tena
egingo du eta bertan azalduko dira egindako ebaluazioaren
emai tzak.

Balorazio Batzor dea erakundeko atal eta zerbi tzuetako ar-
duradunek osatuko dute.

3. Espedientea eta Balorazio Batzor dearen txos tena iku-
sita, organo instrukzio-egileak behin-behineko ebazpen propo-
samena egingo du behar bezala arrazoituta; eta per tsona inte-
resatuek hamar egun izango dituzte alegazioak aurkezteko.

Artículo 10.  Notificación de actuaciones y subsanación de
defectos.

1. De conformidad con lo previsto en el art. 45.1 b) de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, la publicación en: el
Tablón de Anuncios del Ayuntamiento:

(http://www.donostia.eus, en la sección «Tablón de edictos
y anuncio»), de los actos procedimentales previstos en el pre-
sente apartado sustituirá a la notificación individualizada de los
mismos.

El día en el que los actos se publiquen en el citado Tablón
será el determinante a efectos del cómputo de plazos.

No obstante, el órgano instructor podrá dar publicidad a la
colocación en el Tablón de anuncios de los distintos actos a tra-
vés de todos o alguno de los siguientes medios:

— Avisos en los Tablones de anuncios de los Centros Cultu-
rales de Casares ( Altza), Lugaritz (Antiguo), Loiola (Loiola) Egia
(Egia), Larro txene e  Intxaurrondo ( Intxaurrondo), Ernest
Lluch(Amara), Okendo (Gros) y Centro Cultural de Aiete.

— A través de la web de Donostia Kultura y de la web muni-
cipal.

— Avisos telefónicos, correo postal y/o al correo electrónico
de las personas o entidades solicitantes.

2. Cuando la solicitud o la documentación adolezca de
algún error o sea incompleta, se otorgará a las personas y enti-
dades interesadas un plazo de diez días, contados a partir del
día siguiente al de la publicación en el referido Tablón de Anun-
cios del requerimiento para su subsanación, sin perjuicio del
uso de los otros medios de comunicación a que se refiere el
apartado anterior.

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.

Artículo 11.  Instrucción y propuesta.
1. La instrucción del procedimiento corresponderá a la Di-

rección Técnica del Área de Administración y Gestión de Recur-
sos de Donostia Kultura.

Este órgano realizará de oficio cuantas actuaciones estime
oportunas para la determinación, conocimiento y comprobación
de los datos en virtud de los cuales debe formularse la pro-
puesta de resolución. Podrá solicitar cuantos informes estime
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.

El órgano instructor verificará en primer lugar el cumpli-
miento de las condiciones impuestas para adquirir la condición
de beneficiario de las presentes ayudas. En el expediente de-
berá obrar informe del citado órgano instructor en el que conste
que, de la información que obra en su poder, se desprende que
las personas y entidades beneficiarias cumplen todos los requi-
sitos necesarios para acceder a las subvenciones.

2. Evaluadas las solicitudes por el órgano instructor, la Co-
misión de Valoración constituida al efecto emitirá informe en el
que concrete el resultado de la evaluación efectuada.

La Comisión de Valoración estará formada por los diferentes
responsables de Áreas y Servicios de la entidad.

3. A la vista del expediente y del informe de la Comisión de
Valoración, el órgano instructor podrá formular propuesta de re-
solución provisional debidamente motivada, concediéndoles un
plazo de diez días a las personas y entidades interesadas para
la presentación de alegaciones.
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Ebazpen proposamenaren jakinarazpena Iragarki Taularen
bidez egingo da, oinarri hauetako 10. artikuluan aipatutako ko-
munikazio bitartekoak erabili badaitezke ere.

Tramitazio hori saihestu ahal izango da prozeduran per -
tsona interesatuek aurkeztutako egin tza edo alegazio eta pro-
bak baino ez daudenean, edo horiek baino kontuan har tzen ez
direnean. Kasu honetan ebazpena behin betikoa izango da.

4. Alegazioak aurkezten badira, horiek aztertu ondoren,
behin betiko ebazpen proposamena egingo du organo instruk-
zio-egileak, Balorazio Batzor dearen txos tena jaso ondoren.

Proposamenean honakoak jaso beharko dira: diru lagun tza
emango  litzaiekeen eska tzaileen zerrenda eta lagun tza ren zen-
batekoa; egindako ebaluazioa eta kontuan hartutako balorazio
irizpideak; eta eze tsi tako eskaerak, ezesteko izan diren arra-
zoiak zehaztuta.

12. artikulua.  Ebazpena.
1. Behin betiko ebazpen proposamena onartu eta gero,

Donostia Kulturaren zuzendari gerenteak prozeduraren ebaz-
pena emango du, arrazoituta eta oinarrietan ezarritakoari jarrai-
tuz; gainera, prozeduran egiaztatu beharko dira ebazpenaren oi-
narriak.

2. Ebazpenean berariaz jasoko da gainon tzeko eskaerak
baztertu egin direla, hala egin bada, eta zergatik baztertu diren.

3. Ebazpenean honakoak jasoko dira: diru lagun tza ren
zenbatekoa, ordain tzeko modua eta Oinarri hauetan, edo diru
lagun tzak ematerakoan indarrean dagoen araudian, eskatutako
gainon tzeko baldin tza eta betebehar guztiak.

Era berean, zerrenda batean jasoko dira, onuradun izateko
oinarri erregula tzaileetan ezarritako baldin tzak bete tzen badi-
tuzte ere, deialdian ezarritako kredituaren gehieneko zenbate-
koa gaindi tzen dutelako kontuan hartu ez diren eskaera guztiak.
Oinarrietan aurreikusitako balorazio irizpideen arabera bakoi -
tzari emandako puntuazioa adieraziko da bertan.

Kasu horretan, onuradunetako batek diru lagun tzari uko
egingo balio lagun tza hori emateko erabakia jakinarazi eta 15
egun naturaleko epean, diru lagun tza ematen duen organoak,
puntuazio ordenan atze tik dagoen eska tzaileari jakinaraziko dio
10 egun balioduneko epean diru lagun tza proposamena onar
dezan. Eska tzaileak proposamena onar tzen duenean, organo
eskudunak emakida ebazpena egingo du eta jakinarazi egingo
du aipatutako bideak erabilita.

Puntuazio ordenan atze tik dagoenak proposamena onar -
tzen ez badu, berdin jokatuko da atze tik daudenekin.

4. Ebazpena Iragarki Taularen bidez jakinaraziko da, oina-
rri hauetako 10. artikuluan aipatutako komunikazio bitartekoak
erabili badaitezke ere. Eska tzaileek 15 egun naturaleko epea
izango dute, jakinarazi eta biharamunetik konta tzen hasita, diru
lagun tzari uko egiteko. Diru lagun tza onartu tzat joko da lehen
aipaturiko epean berariaz uko egiten ez badiote.

5. Behin betiko erabakia hartu eta jakinarazteko epea sei
hilabetekoa izango da, deialdi hau argitara tzen den egunetik
konta tzen hasita. Denbora hori pasatu eta berariazko ebazpe-
naren jakinarazpenik egin ez bada, diru lagun tza eskaerak ez di-
rela onartu ulertu beharko dute eska tzaileek.

6. Ebazpenak baliogabe tzeko arrazoiak izango dira admi-
nistrazio prozedurako legeetan aurreikusita daudenak. Arrazoi
horietakoren bat izanez gero, diru lagun tza eman duen orga-
noak ofizioz berrikusiko du, edo, hala badagokio, kaltegarrita-

Esta notificación se entenderá realizada por la publicación
de la propuesta de resolución en el Tablón de Edictos y Anun-
cios, sin perjuicio del uso de otros los otros medios de comuni-
cación a que se refiere el artículo 10 de las presente Bases.

Se podrá prescindir de este trámite de audiencia cuando no
figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros he-
chos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por las
personas y entidades interesadas. En ese caso la propuesta de
resolución tendrá el carácter de definitiva.

4. Examinadas las alegaciones, en su caso presentadas,
se formulará por el órgano instructor, previo informe de la Comi-
sión de Valoración, propuesta de resolución definitiva.

Dicha propuesta deberá expresar la relación de personas y
entidades solicitantes para las que se propone la concesión de
la subvención y su cuantía, especificando su evaluación y los
criterios de valoración seguidos para efectuarla, así como las
solicitudes cuya desestimación se propone y los motivos en que
se fundamenta.

Artículo 12.  Resolución.
1. Una vez aprobada la propuesta de resolución definitiva,

la Dirección-Gerencia de Donostia Kultura resolverá el procedi-
miento mediante resolución motivada de conformidad con lo
que dispongan las bases, debiendo quedar acreditados en el
procedimiento los fundamentos de su resolución.

2. La resolución hará constar de manera expresa la deses-
timación, en su caso, del resto de las solicitudes y los motivos
en que se fundamenta.

3. En la resolución se hará constar la cuantía de la sub-
vención, la forma de pago y demás condiciones y requisitos exi-
gidos en estas Bases, o en la normativa vigente en el momento
de su concesión.

Asimismo, se incluirá una relación ordenada de todas las so-
licitudes que cumpliendo con las condiciones establecidas en
las bases reguladoras para adquirir la condición de beneficiario,
no hayan sido estimadas por rebasarse la cuantía máxima del
crédito fijado en la convocatoria, con indicación de la puntua-
ción otorgada a cada una de ellas en función de los criterios de
valoración previstos en las mismas.

Si se renunciase a la subvención por alguno de los benefi-
ciarios en el plazo de 15 días desde la notificación de la resolu-
ción de concesión, el órgano concedente comunicará a la per-
sona o entidad solicitante siguiente en orden de puntuación
esta circunstancia a fin de que acepte la propuesta de subven-
ción en el plazo improrrogable de 10 días hábiles. Una vez acep-
tada la propuesta por la persona o entidad solicitante, el órgano
concedente dictará acto de concesión y procederá a su notifica-
ción en los términos establecidos en las presentes bases.

Si la persona o entidad solicitante siguiente no aceptara la
propuesta de subvención se procederá de la misma manera con
las personas o entidades solicitantes siguientes a ésta.

4. La resolución será notificada mediante su publicación
en el Tablón de Edictos y Anuncios, sin perjuicio del uso de los
otros medios de comunicación a que se refiere el artículo 10 de
las presentes Bases. Las personas y entidades solicitantes dis-
pondrán 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 anteriormente indi-
cado no han manifestado expresamente la renuncia.

5. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución
definitiva es de seis meses a partir de la fecha de publicación
de la presente convocatoria. Transcurrido dicho plazo sin que se
haya notificado la resolución expresa, las entidades solicitantes
podrán entender desestimada sus solicitudes de subvención.

6. 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-
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sun deklarazioa egingo du eta ondoren aurkaratu, administrazio
prozedurako legeetan xedatutakoari jarraituz. Ebazpenak ez
dira ofizioz berrikusiko diru lagun tza itzul tzeko arrazoiak daude-
nean.

7. Era berean, 39/2015 Legearen 109. artikuluan xedatu-
takoa aplikatuko da egin tzak ezezta tzeko eta aka tsak zuzen -
tzeko.

8. Diru lagun tza emateko kontuan izandako baldin tzak al-
da tzea –baldin eta honen xedea bete tzat ematen bada– eta,
edonola ere, aldi berean edozein erakunde publikok edo priba-
tuk emandako diru lagun tza edo bestelako lagun tza bat lor tzea,
nahiko arrazoi izango da diru lagun tzak emateko Ebazpena
alda tzeko.

Aldaketa ida tziz eskatu beharko da, proiektua egiteko epea
amaitu baino lehen, eta berariaz baimendu beharko da. Ondorio
horietarako, ebazteko eskumena duen organoak dagokion alda-
keta ebazpena emango du, emandako diru lagun tza ren zenba-
tekoak egoki tzeko.

13. artikulua.  Balora tzeko irizpideak.
Aurkeztutako proiektuak balora tzeko, honako irizpideak era-

biliko dira:

a)  Proiektuaren interes kulturala: 45 puntu arte.

Nagusiki honako alderdiak hartuko dira kontuan:

— Proiektuaren kalitate artistiko eta teknikoa.

— Izaera berri tzailea.

— Ikus- entzule berriak sortu eta finka tzeko egiten duen ekar-
pena.

— Bertakoen parte har tzea programatutako jardueretan.

— Nazioarteko proiekzioa, edo kanpoan izan dezakeen he-
dapena eta oihar tzuna.

b)  Erakundearen ibilbidea eta jarduera: 5 puntu arte.

Honako alderdi hauek baloratuko dira:

— Eska tzailearen ibilbidea eta kaudimena.

— Jaialdiaren edizio kopurua eta gizartean erroturik dagoen.

— Azken edizioetako ikus- entzule kopurua.

c)  Aurrekontua eta bideragarritasun ekonomikoa: 20
puntu arte.

Nagusiki honako alderdiak hartuko dira kontuan:

— Aurkeztutako aurrekontua aurkeztutako jarduera edo
proiekturako egokia izatea.

— Jarduerak sortutako diru sarrerak.

— Beste finan tza keta iturri  batzuk (beste diru lagun tza
batzuk, babeslea...).

d)  Euskararen erabilera: 10 puntu arte.

Nagusiki honako alderdiak hartuko dira kontuan:

— Har tzailearen araberako hizkun tza erabilera (haurrak,
gazteak, publiko zabala...).

— Hizkun tzen erabilera ekin tzan: euskaraz, lehentasuna
euskarari emanez, ele bietan.

e)  Berdintasuna: 10 puntu arte.

Nagusiki honako alderdiak hartuko dira kontuan:

— Emakumeen eta gizonen arteko berdintasunerako irizpi-
deak barne har tzea elkarte eska tzailearen egituran eta fun -
tzionamenduan.

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.

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

8. Toda modificación de las condiciones tenidas en cuenta
para la concesión de la subvención, siempre que se entienda
cumplido el objeto de ésta, y, en todo caso, la obtención concu-
rrente de otras subvenciones y ayudas concedidas por cualquier
entidad pública o privada podrá dar lugar a la modificación de
la Resolución de concesión de las subvenciones.

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 dictar la oportuna resolución de modifica-
ción en la que se reajustarán, en su caso, los importes de la
subvención concedida.

Artículo 13.  Criterios de valoración.
Para valorar los proyectos presentados se utilizarán los si-

guientes criterios:

a)  Interés cultural del proyecto: hasta 45 puntos.

Se considerarán principalmente los siguientes aspectos:

— La calidad artística y técnica del proyecto.

— Su carácter innovador.

— Su contribución a la creación y consolidación de nuevos
públicos.

— La presencia de participantes locales en las actividades
programadas.

— Su proyección internacional, o grado de difusión y reper-
cusión que pueda tener en el exterior.

b)  Trayectoria y actividad de la persona o entidad solici-
tante: hasta 5 puntos.

Se valorarán los siguientes aspectos:

— La trayectoria y solvencia de la persona o entidad solici-
tante.

— Número de ediciones del festival y arraigo social.

— Número de espectadores de las últimas ediciones.

c)  Presupuesto y viabilidad económica: hasta 20 puntos.

Se considerarán principalmente los siguientes aspectos:

— La adecuación del presupuesto presentado a la actividad
o proyecto presentado.

— Nivel de ingresos generado por la actividad.

— Presencia de otras fuentes de financiación (otras subven-
ciones, esponsorización...).

d)  Uso del euskera: hasta 10 puntos.

Se considerarán principalmente los siguientes aspectos:

— Uso del euskera en atención al público destinatario
(niños/as, jóvenes, público amplio...).

— Uso de idiomas en la actividad: En euskera, priorizando el
euskera, en euskera y castellano.

e)  Igualdad: hasta 10 puntos.

Se considerarán principalmente los siguientes aspectos:

— La incorporación de criterios de igualdad de mujeres y
hombres en la estructura y funcionamiento de la entidad solici-
tante.
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— Genero berdintasunaren ikuspegia barne har tzea progra-
maren helburuen eta ekin tzen baitan.

f)  Ingurumena: 5 puntu arte.

Mugikortasuna, hondakinak eta energia arloetan inguru-
men inpaktua gutxi tzeko, Memorian zehaztutako neurriak har-
tuko dira kontuan. Balorazioa egitean, ain tzat hartuko dira festi-
balaren tamaina eta arlo bakoi tzari eragiten dion maila.

g)  Zailtasun fisikoak edo sozialak dituzten ikus-entzu leei
edukiak ahalbide tzeko ekin tzak: 5 puntu arte.

Diru lagun tza jaso ahal izateko 50 puntu eduki behar dira
gutxienez; gainera, 25 puntu lortu behar dira  gutxienez, oinarri
hauen 13. artikuluaren 1. atalean (proiektuaren interes kultura-
lari buruzkoan).

14. artikulua.  Zenbatekoa eta mugak.
Diru lagun tzen gehieneko zenbatekoa eska tzaileak aitortu-

tako finan tziazio beharra izango da, eta ezingo da hau baino
handiagoa izan:

— Proiektuaren kostu osoaren % 50 baino handiagoa izan;
hau da,  gutxieneko finan tza zioa aurkeztutako aurrekontuaren
% 50 izango da. Finan tza zio iturriak publikoak zein pribatuak
izan daitezke.

— 20.000 euro; hau da, ez dira 20.000 eurotik gorako diru
lagun tzak emango.

Lortutako puntuazio osoa kontuan hartuta, eskaera guztien
zerrenda antolatua egingo da, eta bertatik hautatuko dira bata
bestearen atze tik puntuazio orokor handiena dutenak, erabilga-
rri dagoen kreditua amaitu arte.

Emango den diru-lagun tza beti izango da eskatu denaren
berdina edo txi kiagoa. Berdinketa egonez gero, lehentasuna
izango du 13. artikuluaren 1. atalean (proiektuaren interes kul-
turalari buruzkoan) puntu gehien lortu dituenak.

Diruz lagunduko den proiekturen batek eskatu duen kantita-
tea baino  gutxiago jaso tzen badu, per tsona edo erakunde eska -
tzaileari horren berri emango zaio 10 egun balioduneko epean
diru lagun tza onar dezan. Diru lagun tza proposamena onar tzen
ez badu, puntuazio ordenan atze tik dagoenari jakinaraziko zaio
eta horrela hurrenez hurren.

15. artikulua.  Diruz lagun tzeko moduko gastuak.
Diruz lagun tzeko moduko gastu tzat joko dira diruz lagundu-

tako jardueraren izaerarekin zerikusi estua dutenak, ezinbeste-
koak direnak eta deialdi honetan ezarritako epean eska tzen di-
renak edo diru lagun tza emateko ebazpenean, edo haren alda-
ketetan, definituta daudenak. Diruz lagundu daitezkeen gas-
tuen eskura tze kostua inola ere ezingo da izan merkatuko ba-
lioa baino handiagoa.

Diru lagun tza izan dezakete diruz lagundutako proiektua egi-
teko per tso naleko gastuak, finan tza gastuak, aholkulari tza juri-
dikoko edo finan tza rioko gastuak, notario tza eta erregistro gas-
tuak, adituen gastuak eta administrazio gastu espezifikoak, bal-
din eta zuzenean  lotzen badira diruz lagundutako jarduerarekin
eta ezinbestekoak badira jarduera behar bezala presta tzeko eta
gauza tzeko.

Ken daitekeen BEZaren zenbatekoa ezin izango da diruz
lagun daitekeen gastu gisa barnean hartu, baldin eta per tsona
edo erakunde onuradunak zerga hori nahitaez aitortu behar
badu. Kasu horretan, gastu gisa egotz daitekeen zenbatekoa
frogagirien zerga oinarriari dagokiona izango da.

Zeharkako kostuak, berriz, diruz lagundutako jardueraren
onuradunak konputatu beharko ditu, betiere zen tzuz dagokion
zatian –oro har onar tzen diren kontabilitate prin tzi pioen eta
arauen arabera– eta beti kostu horiek jarduera benetan egiten
den aldiari dagozkien heinean.

— La inclusión de la perspectiva de igualdad de género entre
los objetivos y acciones del programa.

f)  Medio Ambiente: hasta 5 puntos.

Se considerarán las medidas tomadas para reducir el im-
pacto ambiental en los aspectos de movilidad, residuos y ener-
gía, que aparezcan en la memoria ambiental presentada. A la
hora de realizar la valoración, se tendrá en cuenta la enverga-
dura del festival y el grado en el que afecta a cada uno de esos
ámbitos.

g)  Acciones para favorecer el acceso a los contenidos por
parte de públicos con dificultades físicas o sociales: hasta 5
puntos.

La cantidad mínima de puntos para optar a subvención es
de 50 puntos, debiéndose obtener además, al menos, 25 pun-
tos en el apartado 1 del presente artículo (relativo al interés cul-
tural del proyecto).

Artículo 14.  Cuantía y límites.
La cuantía máxima de la subvención será la necesidad de fi-

nanciación declarada por el solicitante, que no podrá superar:

— El 50 % del coste total del proyecto, esto es, todos los pro-
yectos deberán contar con una financiación mínima del 50 %
del presupuesto presentado, proveniente de otras fuentes de fi-
nanciación, pública o privada.

— 20.000 euros, esto es, no se otorgarán subvenciones por
importe superior a 20.000 euros.

Teniendo en cuenta la puntuación total obtenida, se confec-
cionará una relación ordenada de todas las solicitudes, de la
que se seleccionarán sucesivamente los proyectos con la pun-
tuación global mayor, hasta agotar el crédito disponible.

La subvención concedida siempre será igual o inferior a la
solicitada. En caso de empate, tendrá preferencia la solicitud
con mayor puntuación en el apartado 1 del artículo 13 (relativo
al interés cultural del proyecto).

En caso de que algún proyecto financiado no alcance el im-
porte solicitado, se comunicará a la persona o entidad solici-
tante esta circunstancia a fin de que acepte o no la subvención
en el plazo improrrogable de 10 días hábiles. En caso de no
aceptar la propuesta de subvención, se comunicará a la per-
sona o entidad solicitante siguiente a aquella en orden de pun-
tuación y así sucesivamente.

Artículo 15.  Gastos subvencionables.
Se consideran gastos subvencionables aquéllos que de ma-

nera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad sub-
vencionada, resulten estrictamente necesarios y se realicen en
el plazo establecido en esta convocatoria y en la resolución de
concesión o sus posibles modificaciones. En ningún caso el
coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser
superior al valor de mercado.

Los gastos de personal, los financieros, los de asesoría jurí-
dica o financiera, los gastos notariales y registrales y los gastos
periciales para la realización del proyecto subvencionado y los
de administración específicos podrán ser subvencionables si
están directamente relacionados con la actividad subvencio-
nada y son indispensables para la adecuada preparación y eje-
cución de la misma.

No se podrá incluir como gasto subvencionable el importe
del IVA deducible cuando la persona o entidad beneficiaria esté
obligada a realizar declaración del mencionado impuesto. En
este supuesto, la cantidad imputable como gasto será la corres-
pondiente a la base imponible de los justificantes.

Los costes indirectos habrán de imputarse por el beneficia-
rio a la actividad subvencionada en la parte que razonable-
mente corresponda de acuerdo con principios y normas de con-
tabilidad generalmente admitidos y, en todo caso, en la medida
en que tales costes correspondan al período en que efectiva-
mente se realiza la actividad.
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Zeharkako kostuek ezin izango dute gainditu diruz lagundu-
tako proiektuaren kostu osoaren % 10. Zeharkako kostuen ba-
rruan sar tzen dira onuradunak gara tzen dituen jarduerei egotz
dakizkien kostu aldakorrak zein, jarduera jakin bati egozten ez
bazaizkio ere, diruz lagundutako jarduera gauza tzeko beharrez-
koak diren egitura kostuak.

Tresneria ondasunen erosketa, halaber, lagun tza ren justifi-
kazioari egotz dakioke, baina soilik diruz lagundutako jarduera-
ren garapenean izango duen amortizazioari dagokion zati pro-
por tzionalean –oro har onar tzen diren kontabilitate arauen ara-
bera–, betiere ondasunen erosketa diruz lagundu ez bada.

Erabat kanpo gera tzen dira higiezinei eta ibilgailuei dagoz-
kien amortizazio gastuak.

Donostia Kulturaren espazio eta esparruak erabil tzen ba-
dira, diruz lagundutako jarduerek baldin tza onuragarriagoak
izango dituzte espazio horien alokairu prezioetan.

16. artikulua.  Beste diru lagun tze kin batera jaso tzea.
Honako deialdi honetan xedaturiko lagun tzak bateragarri

izango dira helburu bererako edozein administrazio edo era-
kunde publikok nahiz pribatu nazionalek, Europar Batasunekok
edo nazioartekok ematen dituzten beste diru lagun tza, lagun -
tza, sarrera edo baliabide  batzuk lor tze arekin, hurrengo atalean
xedatua ere indarrekoa izango dela.

Deialdi honen bidez Udalak eta Donostia Kultura Enpresa
Erakunde Publikoak emandako diru lagun tzak, berak bakarrik
edo beste diru lagun tza, lagun tza, sarrera, eta errekur tso ekin
batera, ezin izango du inola ere entitate onuradunak egin beha-
rreko jardueraren kostua gainditu.

17. artikulua.  Onuradunaren betebeharrak.

Onuradunak honako betebehar hauek izango ditu:

a)  Diru lagun tza emateko arrazoia izan den jarduera edo
jardunbidea gauzatu zein konpromisoa har tzea.

b)  Jarduera gauzatu duela edo jardunbidea hartu duela
eta diru lagun tza eskura tzeko baldin tzak eta betebeharrak bete
dituela egiazta tzea.

c)  Donostia Kulturari eta hirugarrengoei sor tzen zaizkien
kalteez eran tzun beharko du. Horretarako, diruz lagun tzen den
proiektutik sor tzen den eran tzu kizuna berma tzeko aseguru po-
liza bat kontratatu beharko du eta proiektua egikari tzen den bi-
tartean mantendu.

d)  Diruz lagundutako jarduera gauza tzeko beharrezko bai-
menak eskura tzea eta haietan agindutakoa bete tzea.

e)  Diru lagun tza ematen duen organoak egin beharreko
egiazta tze lanak onar tzea eta lagun tza eskain tzea, eta era be-
rean, kontrol organoek egin beharreko beste egiazta tze eta fi-
nan tzen kontrolerako jardueretan ere lagun tzea; jarduera horiek
egiteko eskatutako informazio guztia emango da.

f)  Kontuen liburuak izatea, erregistroak beteta eta beste-
lako dokumentazioa behar den moduan ikuskatua izatea. Mer-
katari tza rako legediak esaten duenaren eta diru lagun tza ja-
soko duen onuradunaren sektorerako hitzar menak dioenaren
arabera egon beharko da dokumentazio guztia. Gainera, diru la-
gun tzak arau tzen dituzten oinarriak exijitutako kontabilitateko
egoeraorriak eta erregistroak ere izan beharko dira, egiazta tze
eta kontrol jarduerak egoki egiten direla egiazta tzeko.

g)  Jasotako diru lagun tza ren erabilera egiaztatuko duten
agiri guztiak gorde behar dira lau urtean, baita elektronikoak
ere, egiazta tze eta kontrol jardueretarako erabil daitezkeelako.

Dentro de los costes indirectos, cuyo porcentaje no podrá
superar el 10 % del coste total del proyecto subvencionado, se
incluyen tanto los costes variables, imputables a varias de las
actividades que desarrolla el beneficiario como los costes de es-
tructura que, sin ser imputables a una actividad concreta, son
necesarios para que la actividad subvencionada se lleve a cabo.

La adquisición de bienes de equipo, sólo podrá imputarse a
la justificación de la ayuda en la parte proporcional correspon-
diente a su amortización a lo largo del desarrollo de la actividad
subvencionada, de conformidad con las normas de contabilidad
generalmente aceptadas y siempre que la compra de los bienes
no haya sido subvencionada.

Quedan expresamente excluidos los gastos de amortización
correspondientes a inmuebles y vehículos.

En el caso de que se vayan a utilizar espacios y recintos de
Donostia Kultura, las actividades subvencionadas gozarán de
condiciones más ventajosas en los precios de alquiler de dichos
espacios.

Artículo 16.  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.

El importe de las subvenciones otorgadas por Donostia Kul-
tura en virtud de esta convocatoria en ningún caso podrá ser de
tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras sub-
venciones, supere el costo de la actividad a desarrollar por la
entidad beneficiaria.

Artículo 17.  Obligaciones de la persona o entidad benefi-
ciaria.

Son obligaciones de la entidad beneficiaria:

a)  Realizar la actividad o adoptar el comportamiento que
fundamenta la concesión de la subvención.

b)  Acreditar la realización de la actividad o la adopción del
comportamiento, así como el cumplimiento de los requisitos y
condiciones que determinen la concesión o disfrute de la sub-
vención.

c)  Responder de todos los daños y perjuicios ocasionados
a Donostia Kultura y a terceros en el desarrollo de la actividad
subvencionada. A tal efecto, deberá suscribir y mantener du-
rante la ejecución de la actividad subvencionada una póliza de
seguro que garantice de forma adecuada y suficiente la respon-
sabilidad derivada de la actividad objeto de subvención.

d)  Obtener cuantas autorizaciones sean precisas para el
desarrollo de la actividad subvencionada y cumplir sus determi-
naciones.

e)  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 comproba-
ción y control financiero que puedan realizar los órganos de con-
trol, aportando cuanta información le sea requerida en el ejerci-
cio de las actuaciones anteriores.

f)  Disponer de libros contables, registros diligenciados y
demás documentos debidamente auditados en los términos exi-
gidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al benefi-
ciario en cada caso, así como cuantos estados contables y re-
gistros específicos sean exigidos por las bases reguladoras de
las subvenciones con la finalidad de garantizar el adecuado
ejercicio de las facultades de comprobación y control.

g)  Conservar los documentos justificativos de la aplicación
de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos,
en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación
y control, durante un plazo de cuatro años.

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

EK
\C

V 
G

AO
-I-

20
17

-0
75

96

Número                    zenbakia 212212
Martes, a 7 de noviembre de 20172017ko azaroaren 7a, asteartea

Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala
Boletín Oficial de Gipuzkoa



h)  Lagundutako proiektua lagun tzeko beste edozein admi-
nistrazio edo erakundetatik (publiko nahiz pribatua, nazio mai-
lako nahiz nazioartekoa) jasotako diru lagun tzak, lagun tzak, sa-
rrerak edo baliabideak organo emaileari jakinaraztea, halakorik
jaso bada.

i)  Diru lagun tza emateko kontuan izandako alderdi objek-
tibo nahiz subjektiborik aldatu bada, horren berri ematea.

j)  Oinarri hauek aurreikusitako egoeraren bat gertatuz
gero, jasotako diru lagun tza itzul tzea.

k)  Diruz lagundutako jarduera zabal tzeko ekin tze tan garbi
adierazi beharko da Donostia Kulturak diru lagun tza eman
duela, erakundearen Komunikazio eta Irudi sailak II eranski-
nean «Komunikazioa eta Irudia» finka tzen duen irizpideen ara-
bera.

l)  Jarduera gauza tzean per tso naren oinarrizko eskubideak
eta indarrean dagoen legeria errespetatu beharko dira; ez da
ezeren bazterketarik egingo jaio tza, arraza, sexu, erlijio, iri tzi
edo beste edozein ezaugarri edo gorabehera per tso nal edo so-
zialengatik; eta bazterketa eragin dezaketen faktoreak izateaga-
tik bazterkeria modu bat baino gehiago nozi tzen duten per tso -
nen edo per tsona taldeen oinarrizko eskubideak ere errespe-
tatu egin beharko dira, bazterketa faktore horiek direla sexua,
etniaren jatorria, arraza ezaugarriak, hizkun tza, erlijioa, iri tzi po-
litikoak edo beste era batekoak,  gutxiengo nazional batekoa iza-
tea, ondasuna, jaio tza, elbarritasuna, adina, sexu orientazioa,
sexu-genero identitatea edo beste edozein ezaugarri edo gora-
behera per tso nal edo sozial.

m)  Diruz lagundutako jarduera ezagutarazteko edo osa -
tzeko ahoz edo ida tziz erabilitako elementu guztiak idaztea (ar-
gitalpenak, iragarkiak, idazkiak, propaganda, megafonia, web-
gunea...), euskaraz edo euskaraz eta gaztelaniaz. Horrez gain,
ekitaldi publikoetan mezuak euskaraz eman beharko dira boz-
gorailuetatik, edo lehenik euskaraz eta ondoren gaztelaniaz.

Diruz lagundutako jarduera gauzatu duela egiazta tzean, be-
tebehar hau ere egiaztatu beharko da (eranskineko 12225n
ereduaren arabera),

Entitate eska tzaileek Euskara Zerbi tzura jo ahalko dute tes-
tuak itzul tzeko eta zuzen tzeko, betiere zerbi tzuaren baldin tzak
eta ezaugarriak betez gero.

n)  Indarrean dagoen lege araudi guztia bete beharko da,
batez ere Emakume eta Gizonezkoen Berdintasunerako
4/2005 legea, lege hori dela bitarte debeku baita, besteak
beste, per tso nen sexuaren araberako bazterkeria klase guztia,
zuzenekoa nahiz zeharkakoa.

o)  Diruz lagundutako jarduerak sortutako komunikazio
guztiak hizkun tza muinbakar edo inklusiboan egitea, eta ema-
kumeen eta gizonezkoen irudiak estereotiporik gabekoak eta
kopuruz ere parekoak izatea.

18. artikulua.  Ordainketa.
Diru lagun tza bi zatitan ordainduko da:

— % 60 eskumena duen erakundeak emakida onar tzen duen
unean.

— % 40 oinarrietako 19. artikuluan ezarrita dagoen moduan
diru lagun tza justifika tzeko eskatu diren dokumentuak aurkeztu
eta onar tzen direnean.

Diru lagun tza ezingo da ordaindu onuraduna zerga ordainki-
zunetan (Foru Ogasuna eta Udal biltegia) eta Gizarte Seguran -
tza ren aurrean egunean dagoela egiaztatu arte edo zorduna
bada, diru lagun tza  itzuli behar duela eba tzi delako.

19. artikulua.  Diru lagun tza agiri bidez froga tzea.
Diru lagun tzak jaso tzen dituztenek behar bezala egiaztatu

beharko dute eskuratutako dirua lagun tza ren xede diren eginki-
zunetarako erabili dutela.

h)  Comunicar al órgano concedente, en su caso, la obten-
ción de subvenciones o ayudas para la misma finalidad, proce-
dentes de cualesquiera Administraciones o entes, tanto públi-
cos como privados, nacionales o internacionales.

i)  Comunicar la modificación de cualquier circunstancia
tanto objetiva como subjetiva que hubiese sido tenida en
cuenta para la concesión de la subvención.

j)  Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los su-
puestos previstos en estas bases.

k)  En las acciones de difusión de la actividad subvencio-
nada deberá hacerse constar la colaboración, mediante subven-
ción, de Donostia Kultura, según criterios fijados en el anexo II
«Comunicación e Imagen» por el Departamento de Comunica-
ción e Imagen de la Entidad.

l)  Observar el debido respeto a los derechos fundamenta-
les de la persona y a la legalidad vigente en el ejercicio de la ac-
tividad, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por
razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier
otra condición o circunstancia personal o social, y respetar los
derechos fundamentales de aquellas personas o grupos de per-
sonas que sufren una múltiple discriminación por concurrir en
ellas diversos factores que puedan dar lugar a situaciones de
discriminación, como el sexo, el origen étnico, los rasgos racia-
les, la lengua, la religión, las opiniones políticas o de otro tipo,
la pertenencia a una minoría nacional, el patrimonio, el naci-
miento, la discapacidad, la edad, la orientación sexual, la iden-
tidad sexo-género, o cualquier otra condición o circunstancia
personal o social.

m)  Redactar todos los elementos utilizados, oralmente o
por escrito (publicaciones, anuncios, escritos, avisos, propa-
ganda, megafonía, web ...), para dar a conocer la actividad sub-
vencionada o para completar la actividad, en euskera o en eus-
kera y castellano. Asimismo, los mensajes emitidos en los actos
públicos a través de altavoces se expresarán en euskera o pri-
meramente en euskera y luego en castellano.

El cumplimiento de esta obligación deberá acreditarse al
justificar la realización de la actividad subvencionada (según
modelo 12225n del anexo).

Las entidades solicitantes podrán hacer uso del servicio de
traducción y corrección de textos del Servicio de Euskera, con
las condiciones y características del mismo.

n)  Respetar cuanta normativa vigente le resulte de aplica-
ción y, en especial, la Ley 4/2005, para la Igualdad de Mujeres
y de Hombres, por la que, entre otras cuestiones, se prohíbe
toda discriminación directa o indirecta basada en el sexo de las
personas.

o)  Realizar toda la comunicación generada por la actividad
subvencionada en un lenguaje inclusivo y garantizar la presen-
cia equilibrada y no estereotipada de mujeres y hombres en las
imágenes que se utilicen.

Artículo 18.  Abono.
La subvención se abonará en dos partes:

— Un 60 % en el momento de la aprobación de la concesión
por el órgano competente.

— Un 40 % una vez presentados y validados los documentos
exigidos para la justificación de la subvención en los términos
establecidos en el artículo 19 de las Bases.

No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto la per-
sona beneficiaria no se halle al corriente en el cumplimiento de
sus obligaciones tributarias (Hacienda foral y recaudación mu-
nicipal) y frente a la Seguridad Social o sea deudor por resolu-
ción de procedencia de reintegro.

Artículo 19.  Justificación.
Las personas y entidades beneficiarias de las subvenciones

estarán obligadas a justificar el destino de los fondos percibidos
a la finalidad que sirvió de fundamento a la subvención.
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Diru lagun tza zertan gastatu den egiazta tzeko dokumentu
hauek aurkeztu beharko dira beranduenez 2018ko irailaren
15ean, jarduerak 2018ko urtarrilaren 1a eta 2018ko ekainaren
30a bitartean egiten badira eta beranduenez 2019ko mar txo -
aren 31n, jarduerak 2018ko uztailaren 1a eta 2018ko aben-
duaren 31a bitartean egiten badira:

1. Diru lagun tzak justifika tzeko inprimakia (12225n zk.ko
eredua).

2. Diruz lagundutako jardueren berri ematen duen txos -
tena, lortutako emai tzen balorazio eta guzti.

3. Diru lagun tza ren xede den jarduerari lotuta egin diren
azterlan, programa, argitalpen, kartel, bideo eta gainerako do-
kumentu grafiko eta ida tzien ale bana.

4. Zerga bidezko betebeharrak (Foru Ogasuna eta Udala-
ren Zerga Biltegia) eta Gizarte Seguran tza renak egunean dituz-
telako adierazpena (Udalari hori egiazta tzeko baimenik eman
ezean edo zergak Gipuzkoako Lurralde Historikoan ordaindu
ezean).

Gastu suben tzionagarriaren zenbatekoa 40.000 € baino
gutxiago denean (obrak egitearen kostua izanez gero) edo
15.000 € baino  gutxiago (hornidura eta zerbi tzu kontratuak ba-
dira), entitate onuradunak eskain tza bana eskatu beharko die
hiru enpresa horni tzaileri -horien lekukotasuna agiri bidez zuri-
garrietan  utzita- zerbi tzua emateko konpromisoa onartu edo on-
dasuna jaso aurretik; salbuespena izango dela diruz lagun dai-
tezkeen gastuen ezaugarrien ondorioz, merkatuan halakoa
eman edo sal tzen duen nahikoa entitaterik ez egotea edo gas-
tua eskaera bideratu aurretik egin izana.

Proiektua egiteko epea aldatuz gero, justifikazioak aurkez-
teko epea jarduera amaitu ondorengo hilabetean amaituko da.

Hasierako aurrekontuan finan tziazio propioaren ehunekorik
azal tzen bada, azkeneko justifikazioan ere azaldu behar du, ehu-
neko hori erabiliko baita doikun tzak egiteko, egin beharrik bada.

Diru lagun tzako ordainak bidera tzeko, espedienteari eran tsi
beharko zaio behar bezala egiaztatuta dagoela ziurta tzeko or-
gano instrukzio-egileak emandako egiaztagiria.

20. artikulua.  Itzul tzea.
1. Jasotako diru kopurua ordaindu eta berandu tza intere-

sak eska tzeko garaia izango da diru lagun tza ordain tzen den
momentutik emandako pizgarria  itzuli behar dela erabaki tzen
den eguna arte, 38/2003 Diru lagun tzen Lege Orokorra eta ze-
hazten duen Arautegietan, nola oinarri berezietan aurre ikusten
diren baldin tze tan azaldu den egoeraren bat gertatuz gero.

2. Itzuli beharreko kopuruak zuzenbide publikoko diru sa-
rrera tzat hartuko dira, eta beraz, premiamendu bidez eskatu
ahal izango dira dirua ez bada erabakitako epearen barruan
itzuli.

3. Kudeaketa, ikuskapen edo kontrol fun tzioetan eman-
dako diru lagun tza ren helburua, erabilera edo lorpen ez egokia-
ren zan tzu rik ondorioztatuko balitz, espedientean adieraziko
dira zan tzu horiek, eta beharrezkoak diren zuhur tziako neurriak
hartu ahal izango dira.

21. artikulua.  Itzul tze prozedura.
1. Diru lagun tza eman duen organoak eskumena izango du

emandako diru lagun tza ren kopuru osoa edo zati bat itzul tzea
exiji tzen duen ebazpena emateko. Administrazioak itzul tzea
onartu edo likida tzeko eskubidea lau urtera indargabe tzen da.

2. Diru lagun tzak itzul tzeko prozedura ofizioz hasiko da
diru lagun tza eman zuen organoak horrela eskatuz gero, goiko
agindu bidez, beste organo batek horretarako eskaera arrazoi-

Para la justificación de la subvención deberá presentarse, el
15 de septiembre de 2018 como fecha límite en el caso de las
actividades realizadas entre el 1 de enero de 2018 y 30 de
junio de 2018 y el 31 de marzo de 2019 como fecha límite en
el caso de las actividades realizadas entre el 1 de julio de 2018
y 31 de diciembre de 2018, la siguiente documentación:

1. Impreso de justificación subvenciones (modelo
12225n).

2. Memoria explicativa de las actividades objeto de sub-
vención dentro de esta convocatoria, valoración de los resulta-
dos obtenidos.

3. Un ejemplar de los estudios, programas, publicaciones,
carteles. videos y cuanta documentación gráfica y escrita haya
sido elaborada en la actividad generada como consecuencia de
la ayuda económica.

4. 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 solicitud para la comprobación de ofi-
cio del cumplimiento de dichos aspectos.

Cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuan-
tía 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, la entidad beneficiaria deberá
solicitar tres ofertas de diferentes empresas proveedoras, de
las que se dejará 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 características de los gastos subvencionables no
exista en el mercado suficiente número de entidades que lo su-
ministren o lo presten o salvo que el gasto se hubiera realizado
con anterioridad a la solicitud.

En el supuesto de modificación del plazo de ejecución del
proyecto el plazo para presentar las justificaciones terminará el
mes siguiente al de la finalización de la actividad.

El porcentaje de financiación propia que pudiera aparecer
en el presupuesto inicial habrá de mantenerse en la justifica-
ción final y será el que se aplique para el reajuste en su caso.

Para el abono de la subvención en sus distintos pagos de-
berá incorporarse al expediente certificación del órgano instruc-
tor acreditativo de la justificación de la misma.

Artículo 20.  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 21.  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
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tua eginez gero, gai hori kontrolatu edo ikuska tzeko eskumena
duen organo batek eskatuta, salaketagatik edo partikularrak
berak egindako jakinarazpenagatik.

3. Prozeduraren izapideak egitean interesatuak  entzuna
izateko duen eskubidea bermatuko da beti.

4. Emandako diru lagun tza ren kopuru osoa edo zati bat ez
dela behar bezala erabili egiaztatuz gero, organo eskudunak
diktamen arrazoitua emango du, eta bertan azalduko ditu dirua
itzul tzera behar tzen duen arrazoia edo arrazoiak zein diren, eta
baita  itzuli beharreko kopurua zenbat den ere; era berean, dirua
nola eta noiz  itzuli behar den ere azalduko da, eta dirua aurrei-
kusitako epean itzul tzen ez bada, premiamendu bidera joko da.

5. Aurreko atalean deskribatu itzul tze ebazpena jakinarazi
eta gero, Finan tza Zuzendari tza arduratuko da espedientearen
izapideak egiteaz, eta horretarako kontuan hartuko ditu zuzen-
bide publikoko diru sarreren tzat aurreikusitako arauak.

6. Administrazioko arau hausteak izan daitezkeen egiteen
ondorioz itzul tze prozedura hasiko balitz, organo eskudunari ja-
kinaraziko zaio dagokion zigor tzeko prozedura has dezan.

7. Itzul tze prozedurari buruzko ebazpena erabaki eta jaki-
narazteko gehienezko epea hamabi hilabetekoa izango da, ha-
siera erabakiaren datatik konta tzen hasita. Epe hori igarota, ez
bada berariazko ebazpenik eman, prozedura iraungi egingo da,
baina horrek ez du esan nahi jarduerak ezingo direnik aurrera
eraman amaiera arte, ez eta preskripzioa etenda geratuko denik
ere egindako jarduerengatik, aipatu epearen amaiera arte.

22. artikulua.  Arau haustea.
Administrazioko arau hauste tzat har tzen dira diru lagun tzak

emateko 38/2003 Lege orokorrean zehaztuta dauden egite edo
ez-egiteak, eta horiek guztiak zigortu egingo dira, baita zabarke-
ria hutsa ren ondorio direnean ere.

23. artikulua.  Zigor tzeko prozedura.
Zigorrak jar tzeko organo eskuduna izango da une bakoi -

tzean indarrean dagoen araudiaren eta eskumenak emateko
egituraren arabera, aipatu eskumena duen erakundea.

Zigor tzeko prozedura izapide tzeko administrazioko proze-
dura nahiz herri administrazioen zigor tzeko eskumena arau tzen
duten arauak beteko dira, eta halaber, diru lagun tza publikoei
buruzko arauek aurreikusitakoa.

Arau hausteak lau urtera indargabetuko dira, egin ziren egu-
netik konta tzen hasita.

Arau hausteak laur urtera indargabetuko dira, zigorra ezar -
tzeko eman zen ebazpena irmoa izan eta hurrengo egunetik
konta tzen hasita.

Erabakitako diru isunek ez dute loturarik izango diru lagun -
tza itzul tzeko betebeharrarekin, eta horiek kobra tzeko aplikaga-
rria izango da zuzenbide publikoko diru sarreren tzat aurreikusi-
tako.

24. artikulua.  Zigorrak.
Zigorrak ondorengo irizpideen arabera ezarriko dira,

38/2003 Diru lagun tzen Lege Orokorra eta zehazten duen arau-
tegia dioena kontutan hartuz.

25. artikulua.  Zigor prozedurarekin batera gerta tzea.
Prozeduraren izapideetan agerian geratuko balitz onura-

duna arau hauste penala eragin dezakeen egite edo ez-egite ba-
tean aurki tzen dela, Administrazioak jurisdikzio eskudunari jaki-
naraziko dio hori, eta zigor prozedura eseki tzea erabakiko du
ebazpen judizial irmoa eman arte.

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-
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 22.  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 23.  Procedimiento sancionador.
Será competente para la imposición de las sanciones el ór-

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

Para la tramitación del procedimiento sancionador se estará
a lo dispuesto en las disposiciones legales y reglamentarias re-
guladoras 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 subvencio-
nes públicas.

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

Las sanciones prescribirán en el plazo de cuatro años a con-
tar desde el día siguiente a aquel en que hubiera adquirido fir-
meza la resolución por la que se impuso la sanción.

Las multas pecuniarias que se impongan serán indepen-
dientes de la obligación de reintegro y para su cobro resultará
de aplicación el régimen jurídico previsto para los ingresos de
derecho público.

Artículo 24.  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 25.  Concurrencia con proceso penal.
Si en la tramitación del procedimiento se pusiera de mani-

fiesto que la beneficiaria pudiera estar incursa en acción u omi-
sión constitutiva de infracción penal, la Administración lo pon-
drá en conocimiento de la jurisdicción competente, y acordará
la suspensión del procedimiento sancionador hasta tanto no re-
caiga resolución judicial firme.
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26. artikulua.  Beste zigor espediente  batzuekin batera
gerta tzea.

Diru lagun tza jaso duen jarduera gara tzeko beharrezkoak
diren baimenak ez bete tzeak, egoki denean, dagozkion zigor es-
pedienteak abiaraztea eragingo du, eta baimena eman zuen ad-
ministrazio unitateak izapidetuko ditu horrelakoak.

Espediente horiek izan ditza keten diruzko zigorrak, hain
zuzen ere, jaso tzeko dauden diru lagun tzen kopuruen kontura
gauzatu ahal izango dira.

27. artikulua.  Kalteak ondasun publikoetan.
Diru lagun tza jaso duen jardueraren garapenean ondasun

publikoetan kalteak egiten badira, horiek zehazteko kontraesa-
nezko espedientea izapidetuko da. Eragindako kalteak konpon -
tzeko edo birjar tzeko zenbatekoa, berriz, jaso tzeko dagoen diru
lagun tza ren kontura konpen tsa tuko da. Zenbateko hura guztia
estal tzera iri tsiko ez balitz, gera tzen den kopurua kobra tzeko
egoki diren neurriak hartuko dira.

28. artikulua.  Argitara tzea.
Onuradunek jasotako diru-lagun tzei publikotasuna eman

beharko diete 19/2013 transparen tzia, informazio publikora
sarbidea eta gobernu onaren Legeak, abenduaren 9koak, ezar -
tzen dituen zehaztapen eta baldin tzen arabera. Lege horrek 5.4
artikuluan jaso tzen duen aurreikuspena erabil tzen bada, Diru-
lagun tzen Datu Base Nazionalak bitartekari elektroniko bezala
balioko du publizitate betebeharrak bete tzeko.

29. artikulua.  Oinarrien interpretazioa.
Oinarri hauek interpreta tzeko inongo zalan tza rik sortuz

gero, oinarriak onartu dituen organoak argituko ditu.

30. artikulua.  Helegiteak.
Honako oinarri hauen aurka gorako errekur tsoa aurkeztu

ahalko da 2016 Hiriburu tzako, Kulturako, Euskarako eta Hez-
kun tzako zinego tzi ordezkariaren aurrean, hilabeteko apean.

Aipatu epea oinarri hauek argitaratu eta biharamunetik au-
rrera konta tzen hasiko dira.

Artículo 26.  Concurrencia con otros expedientes sancio-
nadores.

Los incumplimientos de las autorizaciones precisas para el
desarrollo de la actividad subvencionada originarán en su caso
los correspondientes expedientes sancionadores que serán trami-
tados por la unidad administrativa que concedió la autorización.

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

Artículo 27.  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 28.  Publicidad.
Los beneficiarios deberán dar publicidad de las subvencio-

nes y ayudas percibidas en los términos y condiciones estable-
cidos en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno. En el caso de
que se haga uso de la previsión contenida en el artículo 5.4 de
la citada Ley, la Base de Datos Nacional de Subvenciones ser-
virá de medio electrónico para el cumplimiento de las obligacio-
nes de publicidad.

Artículo 29.  Interpretación de las bases.
Cualquier duda que pueda surgir respecto de la interpreta-

ción de estas bases será resuelta por el órgano competente
para su aprobación.

Artículo 30.  Recursos.
Contra las presentes bases podrá interponerse en el plazo

de un mes recurso de alzada ante la Concejal Delegada de Ca-
pitalidad 2016, Cultura, Euskera y Educación.

Los plazos se contarán en ambos casos a partir del día si-
guiente a la publicación de las presentes bases.
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