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DONOSTIA KULTURA  
ENPRESA ERAKUNDE PUBLIKOA 

Iragarkia 

2023ko otsai la ren 7ko dataz, Donostia Kultura Enpresa Era-
kunde Publikoak irabazi asmorik gabeko elkarteei 2023. urtean 
kultur programak edo jarduerak egi te ko dirulagun tzak arau tzen 
dituzten oinarriak onartu ditu.  

 

Donostia, 2022ko otsai la ren 15a.—Rebeka Gallastegi Etxe -
zarreta, Administrazio eta Baliabide Alorreko burua.  

(1178) 

Irabazi xederik ez duten entitateen tza ko Donostia Kultu -
rako diru lagun tzak 2023. Oinarriak eta eranskina. 

OINARRI OROKORRAK 

1.    XEDAPEN OROKORRAK 

1. artikulua.  Xedea. 
Donostia Kultura Enpresa Erakundearen di ru la gun tzen plan 

estrategikoen barruan koka tzen dira dirulagun tzak hau ek. Oinarri 
hauen bidez, Donostiako Udalak eta Donostia Kultura Enpresa 
Erakunde Publikoak kudea tzen dituzten dirulagun tzak lehiaketa 
bidez emateko 2023. urtean jarraitu beharreko prozedura orokorra 
arau tzen da. 

Diru lagun tza hauen xedea da kultur programak edo jarduerak 
gara tze a eta gau za tzea, betiere programa edo jarduera horien 
heda tze a eta interesa kontuan hartuta, Donostia Kultura EEPren 
programetan barne hartutako helburuekin bat badatoz (aipatutako 
helburuak erakundearen estatutuetan kon tsul ta daitezke, Donostia 
Kulturako web orrian «Donostia Kulturari buruz» atalean). 

2. artikulua.    Aplikatu beharreko araudia. 
Dirulagun tza hau ek emateko eta emai lea eta entitate onura-

duna elkarri lotuko dituen harreman juridikoa finka tze ko, oinarri 
hau ek eta dirulagun tzak ematen direnean indarrean dauden 
arauak bete beharko dira. 

Oinarri hauetan ain tzat hartu ez diren kontu guztietarako, Diru 
lagun tze i buruzko 38/2003 Lege Orokorrak eta 887/2006 Errege 
De kre tuak hura gara tze ko onartutako Arautegiak diotena hartuko 
dira kontuan. 

Halaber, araudi horietan ain tzat hartu ez diren kontuetarako, 
Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 
2015eko urriaren 1eko 39/2015 Legea eta Sektore Publikoaren 
Araubide Juridikoaren 2015eko urriaren 1eko 40/2015 Legea 
aplikatuko dira. 

Halaber, honako dirulagun tza hau ek emateko modua eta diruz 
lagunduriko proiektu eta jarduerak gau za tze a arautuko dira honako 
hau ek erabilita: Emakumeen eta gizonen berdintasunerakoa eta 
emakumeen aurkako indarkeria ma txi starik gabeko bizi tze nako 
2005eko otsai la ren 8ko 4/2005 Legea (24.2 artikuluak xeda tzen 
duenez, «euskal herri-administrazioek ezin izango diete ino lako 
lagun tza rik eman kideak aukera tze ko prozesuan edo lan-jardunean 

ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 
DONOSTIA KULTURA 

Anuncio 

Con fecha 7 de febrero de 2023 la Entidad Pública Empresarial 
Donostia Kultura ha aprobado las bases que regirán la concesión 
de ayudas económicas a asociaciones sin ánimo de lucro para la 
realización de programas o actividades culturales durante el año 
2023. 

San Sebastián, a 15 de febrero de 2023.—La jefa del Área de 
Administración y Recursos, Rebeka Gallastegi Etxe zarreta.  

(1178) 

Subvenciones de Donostia Kultura a entidades sin áni -
mo de lucro 2023. Bases y anexo. 

BASES GENERALES 

1.    DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.    Objeto. 
En el marco del Plan Estratégico de Subvenciones de la Entidad 

Pública Empresarial Donostia Kultura, estas bases regulan el pro-
cedimiento general para la concesión de subvenciones mediante 
un régimen de concurrencia competitiva para el año 2023, cuya 
gestión corresponde a la Entidad Pública Empresarial Donostia 
Kultura. 

Estas subvenciones tienen por objeto colaborar en el de sa rro -
llo de programas o actividades culturales que, por su proyección 
e interés, coincidan con los objetivos recogidos en los distintos 
programas de la EPE Donostia Kultura (estos objetivos pueden 
consultarse en los Estatutos de la Entidad (en la página web de 
Donostia Kultura en el apartado «Sobre Donostia Kultura»). 

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

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

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

 

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

 

Asimismo, la concesión de las presentes subvenciones y la 
ejecución de los proyectos y actividades subvencionadas se de -
sa rro llará en el marco de la Ley 4/2005, de 18 de febrero para la 
Igualdad de Mujeres y Hombres y vidas libres de violencia machista 
contra las Mujeres, cuyo artículo 24.2 establece que, las Admi-
nistraciones Públicas Vascas no podrán dar ningún tipo de ayuda 
a las asociaciones y organizaciones que discriminen por razón de 
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sexuaren ziozko bereizkeria eragiten duten elkarte edo erakun-
deei»); Emakumeen eta gizonen arteko benetako berdintasunerako 
2007ko mar txoa ren 22ko 3/2007 Lege Organikoa; eta Donostiako 
Udalaren IV. Berdintasun Plana. 

Era berean, Euskararen Erabilera Normaliza tze ko 6. Plangin -
tza ldiaren (2018-2022) esparruan garatuko dira dirulagun tza 
hau ek. 

3. artikulua.    Entitate onuradun izaera lor tze ko bal din tzak.  
 

Deialdi honetako oinarri espezifikoetan adierazitako entitateek 
eskuratu di tza kete dirulagun tza hau ek.  

 

Orokorrean egoi tza eta jarduteko esparrua Donostian dituzten 
herritarren irabazi asmorik gabeko elkarteek eta fundazioek es-
katu ahal izango dituzte dirulagun tzak. 

Beharrezkoa da erakundea aurrez Eusko Jaurlari tza ko Elkar-
teen Erregistro Orokorrean izen emanda egotea. Era berean, He-
rritarren Entitateen Erregistroan ere inskribatuta egon beharko 
dute. Salbuespen gisa, bal din tza horren ordez, Donostiako udale-
rrian noizbait jardueraren bat egiten duten elkarte eta fundazioek, 
baldin eta Udalaren erakundeen presen tzi a interesgarri tzat jota 
badago, hasieran aipatutako erregistro publikoetan izena emanda 
egongo dira. 

Dirulagun tza hau ek jaso ahalko dituzte, orobat, irabazi asmorik 
gabeko bestelako entitate pribatuek, betiere legez eratuta badaude 
eta beren xedeen artean badute arlo bakoi tze ko oinarri berezietan 
jasotako jardun eremuei loturiko ekin tzak egitea.  

 

Entitate horiek Donostian izan behar dute egoi tza edo jardun 
esparrua, edo udal intereseko tzat jo tzen den erakunde presen tzi a 
bat izan behar dute udalerrian.  

 

Horrez gainera, dagokion erregistroan egon beharko dute izena 
emanda, halakorik bada. 

Ezin izango dira diru lagun tzen onuradun izan indarrean dauden 
xedapenek ezarritako zerga betebeharrak (Ogasunarekikoak nahiz 
Udal Zerga Biltegiarekikoak) eta Gizarte Seguran tza rekikoak egu-
nean ez dituzten entitate eska tzai leak, onuradun izaera eskura -
tze ko garaian zein onuradun gisa irauteko ere, emandako dirulagun -
tza likidatu arte.  

 

Egunean egon beharko dira eskaera aurkezteko datan zein 
ordainketa bakoi tza egi te ko unean, oinarri hauetako 4. artikuluaren 
azkeneko pasartea ezarritakoari kalte egin gabe.  

 

Ezingo dira lagun tzen onuradun izan ere diru lagun tze i buruzko 
aza roa ren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren (2003ko aza roa ren 
18ko Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratua) 13.2 artikuluan 
aurreikusitako gainon tze ko inguruabarretako batean dauden per -
tso nak edo entitateak. 

Era berean, norbanakoek edo entitateek ezingo dute dirulagun -
tza rik jaso baldin eta Donostiako Udalarekin edo Donostia Kultura 
Enpresa Erakunde Publikoarekin dituzten zorrengatik behar tze bi-
dez ordainarazteko prozeduretan hasita badaude, ezta ere Udala-
rekiko zerga obligazioak ordain tze ke izanez gero, harik eta zor ho-
riek, benetan, ordaindu eta kita tzen dituzten arte; salbuespen 
bakarra izango dela zorrak geroratuta edo epeka ordain tze ko 
izatea edo halakoen exekuzioa behera utzi ta egotea.  

 

Era berean, ezingo dira lagun tzen onuradun izan mar txoa ren 
22ko 1/2002 Lege Organikoak, elkar tze ko eskubidea arau tze -
koak, 4. artikuluko 5. eta 6. ataletan arauturiko debeku zioak di-
tuzten elkarteak (Estatuko Aldizkari Ofiziala, 2002-03-26a).  

 

Era berean, ezin izango da lagun tza hauen xede izan sexua-
gatik edo Lege honetako Emakumeen eta Gizonen Berdintasune-

sexo en su proceso de admisión o en su funcionamiento, así como 
en el marco de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres y del IV Plan de Igualdad 
del Ayuntamiento de San Sebastián. 

Igualmente, las presentes subvenciones se de sa rro llarán en 
el marco del 6.º Plan de Normalización del Uso del Euskera 2018-
2022. 

Artículo 3.    Requisitos para obtener la condición de entidad 
beneficiaria. 

Podrán optar a estas subvenciones las entidades que, con 
carácter específico, se determinen en las Bases Específicas de la 
presente convocatoria. 

Con carácter general podrán optar a estas subvenciones aque-
llas asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro que tengan su 
sede y marco de actuación en el municipio de San Sebastián. 

Las asociaciones y fundaciones deberán hallarse inscritas en 
el Registro del Gobierno Vasco u otros Registros públicos. También 
deberán hallarse inscritas en el Registro de Entidades Ciudadanas, 
requisito que podrá ser sustituido excepcionalmente, para aquellas 
asociaciones y fundaciones que de forma puntual realicen alguna 
actividad en el municipio de San Sebastián y en la que la presencia 
institucional municipal sea considerada de interés, por la inscrip-
ción en los Registros Públicos citados inicialmente. 

Podrán también ser beneficiarias de las presentes subvencio-
nes otras entidades privadas sin ánimo de lucro legalmente cons-
tituidas que tengan entre sus fines la realización de acciones vin-
culadas a los distintos campos de actuación contemplados en las 
Bases Específicas de cada área. 

Dichas entidades deberán tener su sede y marco de actuación 
en el municipio de San Sebastián o tener en el término municipal 
una presencia institucional que sea considerada de interés mu-
nicipal. 

Deberán, además, hallarse inscritas en el Registro correspon-
diente, en su caso. 

No podrán ser beneficiarias de estas subvenciones las enti-
dades solicitantes que no se hallen al corriente en el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias (Hacienda Foral y Recaudación mu-
nicipal) y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones 
vigentes tanto para acceder a la condición de beneficiaria como 
para mantenerse en ella hasta la liquidación de la subvención 
concedida. 

Se deberá estar al corriente tanto en la fecha de presentación 
de la solicitud como en las fechas de los distintos abonos, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el último párrafo del art. 4 de las pre-
sentes Bases. 

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

Igualmente no podrán concederse subvenciones a los parti-
culares o entidades que se hallen incursos en procedimientos de 
cobro por vía de apremio por deudas contraídas con el Ayunta-
miento de San Sebastián o con la Entidad Pública Empresarial 
Donostia Kultura, ni aquellos que no se encuentren al corriente 
de sus obligaciones tributarias con el Ayuntamiento hasta que di-
chas deudas sean efectivamente satisfechas y saldadas o cum-
plidas, salvo que las mismas se encuentren aplazadas, fracciona-
das o cuya ejecución estuviese suspendida. 

Igualmente en ningún caso podrán obtener la condición de 
beneficiarias las asociaciones incursas en las causas de prohibi-
ción previstas en los apartados 5 y 6 del art. 4 de la Ley Orgánica 
1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación 
(Boletín Oficial del Estado de 26 de marzo de 2002). 

Tampoco podrá ser objeto de estas ayudas ninguna actividad 
que sea discriminatoria por razón de sexo o por aquellos factores 
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rako eta Emakumeen aurkako Indarkeria Ma txi starik gabeko Bizi -
tze i buruzko otsai la ren 18ko 4/2005 Legearen 3.1. artikulua. Ha-
laber, ezingo dira di ru la gun tzen onuradun izan sexuaren ziozko 
bereizkeria egiteagatik edo emakumeen eta gizonen berdintasu-
naren arloko araudia ez bete tze agatik administrazio- edo zigor-
zehapena jaso duten per tso na fisiko edo juridikoak, dagokion ze-
hapenean ezarritako aldian.  

 

Era berean, ezingo dute lagun tza rik jaso Estatuko araudiaren 
arabera Berdintasun Plan bat indarrean eduki behar duten baina 
halakorik ez duten erakundeek, ez eta 50 langiletik gorako era-
kundeek ere, baldin eta egiazta tzen ez badute sexu-jazarpena 
edo sexuan oinarritutako jazarpena prebeni tze ko eta borroka tze -
ko neurriak ezarri dituztela, emakumeen eta gizonen berdintasu-
naren arloko Estatuko legerian ezarritako baldin tze tan. 

Adierazitako ataletan jar tzen duen bezala, diru lagun tzen onu-
radun izatea debeka tzen duen ziorik ez da goe la egiaztatu beharko 
du eska tzai leak, dirulagun tza eska tze ko web formularioan egindako 
eran tzu kizuneko adierazpenaren bidez edota Diru Lagun tzen 
38/2003 Lege Orokorrak 13.7 artikuluan xedaturiko beste edozein 
baliabide erabilita.  

 

Dena den, Zerga betebeharretan (Ogasunarekikoak nahiz Udal 
Zerga Biltegiarekikoak) eta Gizarte Seguran tzan egunean egoteari 
buruzko egiazta tze a Oinarri hauetako 4. artikuluan zehazten den 
moduan burutuko da. 

30.000 eurotik gorako dirulagun tze tan, eska tzai leak merkatari -
tza-eragiketetako berankortasunaren aurkako neurriak ezar tzen 
dituen aben dua ren 29ko 3/2004 Legearen aplikazio-eremuan 
sar tzen diren subjektuak soilik direnean, ezingo dira onuradun 
edo erakunde lagun tza ile izan lege horretan aurreikusitako or-
dainketa-epeak bete tzen ez dituzten enpresak.  

 

Inguruabar hori egiaztatuko dute, kontabilitate-araudiaren ara-
bera, galera-irabazien kontu laburtua aurkez dezaketen sozieta-
teek, lege honen Erregelamenduaren 26. artikuluan aurreikusita-
koaren arabera. Kontabilitate-araudiaren arabera, galeren eta 
irabazien kontu laburtua aurkeztu ezin duten sozietateen tzat, 
ordain tze ko legezko epeak bete direla egiaztatu beharra ezar tzen 
da, Kontu Auditoreen Erregistro Ofizialean inskribatutako auditore 
batek emandako ziurtagiri bidez. Ziurtagiri horrek enpresa beze-
roaren ordainketen benetako epeari eran tzu ngo dio, enpresa hor -
ni tzai leari aldez aurretik kobra tze ko edozein finan tza keta alde ba-
tera utzi ta.  

 

2.    ESKAERAK 

4. artikulua.    Eredua. 
Entitate interesdunek baliabide elektronikoak erabiliz eskatu 

eta egin behar dituzte izapide guztiak, oinarri hauetako 6. artiku-
luan adierazitako eran. 

Lagun tza eska tze ko, web formularioa bete behar da. Helbide 
honetan dago eskuragarri: www.donostia.eus/Bulegobirtuala/Tra-
miteak. 

Formulario osoa bete behar da. 

Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari bu-
ruzko 39/2015 Legeak ezar tzen du intersdunek eskubidea dutela 
administrazio jardulearen esku dauden edo beste edozein admi-
nistraziok prestatutako dokumentuak ez aurkezteko.  

 

Dirulagun tza ren eskaera aurkezteak erakunde eska tzai learen 
baimena ekarriko du, organo emai leak Foru Ogasunak eta Udal 
Dirubilketak eta Gizarte Seguran tza ko Diruzain tza Nagusiak eman 
beharreko ziurtagiriak jaso di tzan, Diru-lagun tze i buruzko aza roa -
ren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 23.3 artikuluan eza rri ta koa -
ren arabera, zerga-betebeharrak eta Gizarte Seguran tza rekikoak 
bete tzen dituela egiazta tze ko.  

 

de discriminación múltiple contemplados en el art. 3.1 de la Ley 
4/2005, de 18 de febrero para la Igualdad de Mujeres y Hombres 
y vidas libres de violencia machista contra las Mujeres ni podrán 
ser beneficiarios/as de ellas las personas físicas y jurídicas que 
hayan sido sancionadas administrativa o penalmente por incurrir 
en discriminación por razón de sexo o por incumplimiento de la 
normativa en materia de igualdad de mujeres y hombres durante 
el periodo impuesto en la correspondiente sanción. 

Asimismo, tampoco podrán recibir ayudas las entidades que, 
debiendo tener un Plan de Igualdad vigente según la normativa 
del Estado, no la tengan, ni aquellas entidades de más de 50 per-
sonas trabajadoras que no acrediten haber establecido medidas 
para prevenir y combatir el acoso sexual o acoso por razón de 
sexo en los términos establecidos en la legislación del Estado en 
materia de igualdad de mujeres y hombre. 

La justificación de no estar incurso en las prohibiciones para 
obtener la condición de beneficiario a que se refieren los apartados 
anteriores podrá rea li zarse mediante declaración responsable 
otorgada por la persona solicitante en el formulario web de solici-
tud y o a través de cualquiera de los medios contemplados en el 
art. 13.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

No obstante, la acreditación de estar al corriente en el cumpli-
miento de obligaciones tributarias (Hacienda Foral y Recaudación 
municipal) y con la Seguridad Social se rea li zará en los términos 
del art. 4 de las presentes Bases. 

Para subvenciones de importe superior a 30.000 euros, cuando 
los solicitantes sean únicamente sujetos incluidos en el ámbito de 
aplicación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se es-
tablecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales, no podrán obtener la condición de beneficiario o en-
tidad colaboradora las empresas que incumplan los plazos de 
pago previstos en la citada ley. 

Esta circunstancia se acreditará por parte de las sociedades 
que, de acuerdo con la normativa contable, puedan presentar 
cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, de conformidad con 
lo previsto en el artículo 26 del Reglamento de esta ley. Para las 
sociedades que, de acuerdo con la normativa contable, no puedan 
presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada se establece 
la necesidad de acreditar el cumplimiento de los plazos legales 
de pago mediante certificación, emitida por auditor inscrito en el 
Registro Oficial de Auditores de Cuentas, que atenderá al plazo 
efectivo de los pagos de la empresa cliente con independencia 
de cualquier financiación para el cobro anticipado de la empresa 
proveedora. 

2.    SOLICITUDES 

Artículo 4.    Modelo. 
Las entidades interesadas deberán solicitar y rea li zar todos 

los trámites de este procedimiento utilizando medios electrónicos 
en los términos indicados en el artículo 6 de las presentes Bases. 

Las solicitudes de ayudas que se presenten se redactarán de 
acuerdo con el formulario web específico disponible en la dirección: 
www.donostia.eus/Oficinavirtual/Trámites. 

El formulario deberá cumplimentarse en su totalidad. 

La Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de 
las AAPP establece que los interesados tienen derecho a no aportar 
documentos que ya se encuentren en poder de la Administración 
actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra Administra-
ción. 

La presentación de la solicitud de subvención conllevará la 
autorización de la entidad solicitante para que el órgano conce-
dente recabe los certificados a emitir por la Hacienda Foral y Re-
caudación Municipal y por la Tesorería General de la Seguridad 
Social conforme a lo establecido en el artículo 23.3 de la Ley 
38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones a fín de 
acreditar el cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Se-
guridad Social. 
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Zergak Euskaditik kanpo ordain tzen dituztenek kasuan kasuko 
Ogasunak emandako ziurtagiriak aurkeztu beharko dituzte. 

Aipatu egiaztagiriak baliodunak izango dira ematen diren egu-
netik eta hurrengo 6 hilabeteetan. Dirulagun tza ja so tzen duen kon -
tzep tu bakoi tza benetan ordain tzen den unean egiaztagiria eman 
zen egunetik sei hilabete igarota egonez gero, organo emai leak 
zuzenean telematikoki eskuratuko du ziurtagiri telematiko berria 
edo Euskaditik kanpo tributa tzen duten entitateek berriro aurkeztu 
beharko dituzte egunean daudelako egiaztagiriak. 

Entitateek dirulagun tza eska tze an edo dirulagun tza ren parteak 
ordain tze an ez badauzkate egunean Udal Zerga Biltegiari, Foru 
Ogasunari edota Gizarte Seguran tza ri ordaindu beharreko zergak, 
10 egun emango zaizkie, horren berri ematen zaien hurrengo egu-
netik aurrera, betekizun horretan egunean daudela egiazta tze ko. 

 

5. artikulua.    Dokumentazioa. 
Dirulagun tzak eska tze ko web formularioaren bidez eginiko 

eskaerarekin batera, dokumentazio hau aurkeztu behar da na-
hitaez, oinarri espezifikoetan eska tzen den dokumentazio osa-
garriaz gain: 

*  Diruz lagun tze a nahi den proiektua, jarduera edo programa 
eta aurrekontua entitate eska tzai learen eskumena duen erakun-
deak onartua. Horretarako, dirulagun tza eska tze ko web formula-
rioan proiektu eta aurrekontu eredu guztiak jasoko dira.  

 

*  Eska tzai leak ez badu erakundearen lehendakari tza, era-
kunde eska tzai learen ordezkari tza zuzenbidean baliozkoa den eta 
haren existenzia modu fidagarrian jasota duen edozein bitarteko-
ren bidez agiaztatu ahal izango da. 

*  Sina tza ilearen kargua ez badator bat erregistroan ager -
tzen denarekin, izendapen eguneratuen egiaztagiria aurkezteko 
eskatuko zaio entitateari, eta egiaztagiri hori espedientean jasoko 
da. 

*  Zerga betebeharrak (Ogasuna eta Udal Zerga Biltegia) eta 
Gizarte Seguran tza rekikoak egunean dituela egiazta tze ko ziurta-
giriak, zergak Euskadin ordain tzen ez baditu.  

 

*  Herri Entitateen Erregistroan izena emanda ez dauden en-
titateek, osagarri gisa, agiri hau ek aurkeztu behar dituzte:  

 

— Beharrezkoa izanez gero, dagokien erregistroan izena 
emanda daudela egiazta tzen duen agiriaren fotokopia. 

— Entitatearen estatutuen edo araudi erregula tza ilearen fo-
tokopia, behar bezala zigilatu eta sinatuak. 

*  Indarrean dagoen Berdintasun Plana, horretara behartuta 
dauden erakunde onuradunen kasuan. 

Entitate eska tzai leak interesgarri tzat jo tzen duen edozein do-
kumentu aurkeztu ahal izango du, aurrekoen osagarri. 

6. artikulua.    Aurkeztea. 
Eskaerak online aurkeztu beharko dira. Udal webgunearen 

bitartez aurkeztuko dira, han ezarritakoari jarraituz.  
 

www.donostia.eus/bulegobirtuala/tramiteak. 

Dokumentuak online aurkeztu nahi izanez gero, entitate eska -
tzai learen lehendakariak aurkeztu beharko ditu, haren ordezkari 
den aldetik. 

Dena dela, lehendakaria ez den beste edonork ere aurkeztu 
ahal izango ditu, betiere entitateak hura izendatu badu dirulagun -
tzak izapide tze ko ordezkari, oinarri hauetako 5. artikuluan aipa -
tzen den dokumentazioaren bidez. 

Online eskaerak sinadura elektronikoaren bidez sinatuko dira. 
Horretarako, Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erki-
dearen 39/2015 Legeak 10. artikuluan ezar tzen duen sistemetako 
bat erabiliko da. 

Quienes tributen fuera del País Vasco deberán presentar siem-
pre los certificados de las Haciendas correspondientes. 

Dichos certificados tendrán validez durante el plazo de 6 meses 
a contar desde la fecha de expedición. Si para el momento del 
pago efectivo de los distintos importes subvencionales hubieran 
transcurrido más de seis meses el órgano concedente obtendrá 
de forma directa nuevo certificado telemático o serán las entidades, 
que tributen fuera del País Vasco, las que deberán presentar nue-
vamente los certificados de estar al corriente. 

A las entidades que en el momento de la solicitud de subven-
ción y de los diferentes pagos no se encuentre al corriente del 
cumplimiento con Recaudación municipal, Hacienda Foral y/o Se-
guridad Social, se les concederá un plazo de 10 días a contar 
desde el día siguiente a aquel en que se le comunique tal circuns-
tancia, para acreditar estar al corriente en dicho cumplimiento. 

Artículo 5.    Documentación. 
Las solicitudes, rea li za das conforme al formulario web de 

solicitud, deben ir acompañadas necesariamente de la siguiente 
documentación, sin perjuicio de la aportación de cuanta otra se 
exija en las correspondientes bases específicas: 

*  Proyecto, actividad o programa y presupuesto que se pre-
tende sea subvencionado, aprobado por el órgano competente 
de la entidad solicitante. A tal efecto, el formulario web de solicitud 
recogerá los diferentes modelos de proyectos y presupuestos de 
la línea subvencional. 

*  En caso de que la persona solicitante no sea quien os-
tente la presidencia de la entidad, la representación de la entidad 
solicitante podrá acreditarse mediante cualquier medio válido 
en Derecho que deje constancia fidedigna de su existencia. 

*  En el supuesto de que la persona firmante no coincida con 
la que figura en los respectivos registros se procederá a requerir a 
la entidad la documentación acreditativa del nombramiento ac-
tualizado y será incorporada al expediente. 

*  Certificados de hallarse al corriente en el cumplimiento de 
sus obligaciones tributarias (Hacienda y Recaudación municipal) y 
frente a la Seguridad Social, en el caso de que la entidad solicitante 
no tribute en el País Vasco. 

*  Las entidades no inscritas en el Registro de Entidades Ciu-
dadanas deberán aportar adicionalmente, la siguiente documen-
tación: 

— Fotocopia del documento que acredite la inscripción en el 
registro correspondiente, en su caso. 

— Fotocopia de los estatutos o normativa reguladora de la 
entidad debidamente sellados y firmados. 

*  El Plan de Igualdad vigente en el caso de las entidades 
beneficiarias obligadas a tenerlo. 

Esta documentación podrá ser complemen-tada por cuanta 
otra que considere de interés la entidad solicitante. 

Artículo 6.    Presentación. 
Las solicitudes deberán presentarse online. Se presentarán, 

a través de la web municipal conforme a los requerimientos en 
ella establecidos. 

www.donostia.eus/Oficinavirtual/Trámites. 

La presentación online deberá ser rea li za da por quien ostente 
la Presidencia de la entidad solicitante como representante de 
la misma. 

La solicitud podrá presentarse por persona distinta de su Pre-
sidente debiendo estar autorizada por su entidad para represen-
tarla en la tramitación de subvenciones mediante la documenta-
ción a la que se refiere el artículo 5 de estas Bases. 

La solicitud Online, deberá firmarse utilizando alguno de los 
sistemas de firma electrónica contemplados en el art. 10 de la 
Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Ad-
ministraciones Públicas. 
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7. artikulua.    Aurkezteko epea. 
Eskaerak aurkezteko epea deialdia Gi puz koa ko ALDIZKARI OFI-

ZIALEAN argitaratu eta hurrengo egunetik konta tzen hasita hilabete-
koa izango da. Ezarritako epeak bete tze ari dagokionez, ez da ino -
lako salbuespenik egingo. 

Hortaz, eskaerak aurkezteko epea oinarri hau ek Gi puz koa ko 
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 baliodu-
nean amaituko da. 

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

 

3.    PROZEDURA 

8. artikulua.    Jarduerak jakinaraztea eta aka tsak zuzen tzea.
 

1.    Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidea-
ren urriaren 1eko 39/2015 Legeak 45.1 b) artikuluan xeda tzen 
duenez, 3. atal honetan aurreikusitako prozedurazko egin tzak eta 
5. atalean zuriketarako aurreikusitakoak Udale txe ko Iragarki Taulan 
(http://www.donostia.eus/bulegobirtuala/ediktuenetairagarkien-
taula) ar gi ta ra tze a nahikoa izango da, eta ez dago eska tzai leei 
banan-banan jakinarazi beharrik.  

 

Egin tzak iragarki taula horretan ar gi ta ra tzen diren eguna izan -
go da kontuan hartuko dena epeak zenba tze ko. 

Dena dela, dirulagun tza bakoi tza ren organo instrukzio-egileak 
adi tze ra eman ahal izango du egin tzak Iragarki Taulan jarri direla, 
bitarteko hauetakoren bat edo haiek guztiak erabilita:  

 

— Donostia Kulturaren web orriean adi tze ra ematea. 

— Eska tzai leei telefono bidezko abisuak, posta arruntaren bi-
dezko oharrak eta/edo mezu elektronikoak bidal tzea. 

2.    Eskatutako dokumentazioa faltako balitz edo hauetan edo 
eskaera formularioan akats formalen bat hauteman ezkero, edo 
eta baloraziorako aurkeztutako dokumentazioan aka tsak haute-
man ezkero, interesatuei hamar laneguneko epea emango zaie, 
egin tza Udale txe ko Iragarki Taulan (http://www.donostia.eus/bu-
legobirtuala/ediktuenetairagarkientaula) argitaratu eta hurrengo 
egunetik aurrera –aurreko atalean aipatutako bestelako komuni-
kazio bitartekoak gorabehera–, aka tsak zuzendu edo falta diren 
dokumentuak aurkezteko. Epea amaitu eta aka tsak konpondu ez 
badituzte, eskaera ber tan behera utzi dutela joko da, eta prozedura 
ar txi batu egingo da, 39/2015 Legearen 68. artikuluak adierazita-
koarekin bat ebazpena egin ondoren.  

 

3.    Artikulu honetan oro har aurreikusitako udaleko iragarki-
taularen bidezko jakinarazpenaren ordez, jakinarazpen elektro-
niko indibidualizatua egin ahal izango da.  

 

9. artikulua.    Izapideak. 
1.    Oinarri berezietan izendatutako organoa arduratuko da 

prozedurak bidera tze az. 

Ebazpen-proposamena egi te ko beharrezkoak diren datuak 
zehaztu, ezagutu eta egiazta tze ko egin beharreko jarduera guztiak 
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 laburrago edo handiago 
batean egitea eska tzen denean izan ezik; azken kasu horretan, 
ezingo da bi hilabete baino gehiago izan. 

Instrukzio-organoak, lehenik eta behin, lagun tza hauen onu-
radun izateko ezarritako bal din tzak bete tzen direla egiaztatuko 
du, eta baliozko tze hori espedienteak kudea tze ko aplikazio infor-
matikoaren bidez egingo du. 

Artículo 7.    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 
BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa. En ningún caso se exceptuará el cum-
plimiento 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 BOLETÍN OFICIAL de 
Gi puz koa salvo que dicho día sea inhábil, en cuyo caso, el plazo 
finalizará el siguiente día 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. 

3.    PROCEDIMIENTO 

Artículo 8.    Notificación de actuaciones y subsanación de de -
fectos. 

1.    De conformidad con lo previsto en el art. 45.1 b) de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas la publicación en el Ta-
blón de Anuncios del Ayuntamiento (http://www.donostia.eus/ofi-
cinavirtual/tablondedictosyanuncio) de los actos procedimentales 
previstos en el presente apartado 3 así como los previstos en el 
apartado 5 para la justificación sustituirá a la notificación indivi-
dualizada 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, los órganos instructores de las distintas subven-
ciones, podrán dar publicidad a la colocación en el Tablón de Anun-
cios de los distintos actos a través de todos o alguno de los si-
guientes medios: 

— A través de la web de Donostia Kultura. 

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

2.    En el supuesto de que se apreciase la falta de documentos 
requeridos o defectos formales en aquéllos o en el formulario de 
solicitud, así como en el supuesto de que observaran defectos en 
la documentación aportada para su valoración se otorgará a las 
personas interesadas un plazo de diez días, contados a partir del 
día siguiente al de la publicación en el Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento (http://www.donostia.eus/oficinavirtual/tablonde-
dictosyanuncio) del requerimiento para su subsanación, sin per-
juicio del uso de los otros medios de comunicación a que se refiere 
el apartado anterior. Transcurrido el plazo concedido sin que se 
subsanen los defectos detectados, se les tendrá por desistidos de 
su petición, archivándose el procedimiento, previa resolución que 
será dictada en los términos del artículo 68 de la Ley 39/2015. 

3.    La notificación a través del Tablón de Anuncios del Ayun-
tamiento prevista con carácter general en el presente artículo, po-
drá ser sustituida puntualmente por la notificación electrónica in-
dividualizada. 

Artículo 9.    Instrucción. 
1.    La instrucción de los procedimientos corresponderá al 

órgano expresamente designado en las bases específicas. 

Este órgano rea li zará de oficio cuantas actuaciones estime 
oportunas para la determinación, conocimiento y comprobación 
de los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta 
de resolución. Podrá solicitar cuantos informes estime necesarios, 
que deberán ser emitidos en el plazo de diez días, salvo que re-
quiera 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 cumplimiento 
de las condiciones impuestas para adquirir la condición de benefi -
ciario de las presentes ayudas, realizando dicha validación a través 
de la aplicación informática para la gestión de los expedientes. 
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2.    Organo instrukzio-egileak eskaerak aztertu eta gero, ba-
lorazioa egi te ko xedez sortutako Balorazio Ba tzor deak txos tena 
egingo du eta ber tan azalduko dira egindako azterketaren emai -
tzak. 

Deialdian izendatutako dirua nahikoa bada eskatutako lagun -
tza guztiei eran tzu teko, ez da beharrezkoa izango aurkeztutako 
eskaerak balioe tsi eta lehentasun ordena ezar tzea.  

 

Ba tzor dea nola osa tzen den oinarri berezi bakoi tze an zehaz-
tuko da. 

3.    Espedientea eta Balorazio Ba tzor dearen txos tena ikusita, 
organo instrukzio egileak ebazpen proposamena egingo du, behar 
bezala arrazoitua. Proposamen hori organo eskudunari igorriko 
zaio, hark horren gainean ebatz dezan. 

Proposamenean honakoak jaso beharko dira: diruz lagun tze a 
proposa tzen den entitate eska tzai leen zerrenda; dirulagun tza ren 
zenbatekoa; ebaluazioa eta kontuan hartutako balioesteko irizpi-
deak; eta, era berean, eze tsi tako eskaerak eta horretarako arra-
zoiak. 

10. artikulua.    Ebazpena. 
1.    Oinarri berezi bakoi tze an izendatutako eskumena duen 

organoak prozedura erabakiko du ebazpen arrazoitu bidez, oina-
rriek diotenarekin bat etorriz; gainera, prozeduran egiaztatu be-
harko dira ebazpenaren oinarriak.  

 

2.    Ebazpenean berariaz jasoko da gainerako eskaerak gai -
tze tsi egin direla, eta zergatiak, beste eskaerarik balego behin tzat.

 

3.    Ebazpenean honakoak jasoko dira: dirulagun tza ren zen-
batekoa, ordain tze ko modua, dirulagun tza ren zuriketa eta Oinarri 
orokorretan nahiz berezietan edota dirulagun tzak ematerakoan 
indarrean dagoen araudian eskatutako gainerako bal din tza eta 
betebehar guztiak. 

Entitate onuradunei dirulagun tzak ematea edo eta hauen or-
dainketa, edozein itzu ltze- edo zigor-prozeduraren amai tze ari bal -
din tza tuta geratuko dira, Oinarri hauen edo eta aurreko ekitaldien 
baitan hasi eta oraindik tramitazioan badaude.  

 

4.    Ebazpena Donostiako Udale txe ko Iragarki Taularen bidez 
(http://www.donostia.eus/bulegobirtuala/ediktuenetairagarkien-
taula) jakinaraziko zaie eska tzai leei, oinarri hauetako 8. artikuluan 
aipatutako komunikazio bitartekoak gorabehera, eta hamabost 
eguneko epea izango dute, jakinarazi eta biharamunetik, dirulagun -
tza ri uko egi te ko. Dirulagun tza onar tu tzat joko da lehen aipaturiko 
epean berariaz ukorik adierazten ez badute.  

 
 

5.    Behin betiko ebazpena erabaki eta jakinarazteko epea sei 
hilabetekoa izango da gehienez ere. Denbora hori igaro eta bera-
riazko ebazpenaren jakinarazpenik egin ez bada, dirulagun tza es-
kaerak ez direla onartu joko dute eska tzai leek. 

6.    Ebazpenak baliogabe tze ko arrazoiak izango dira adminis-
trazio prozedurako legeek aurreikusi dituztenak. Arrazoi horieta-
koren bat izanez gero, dirulagun tza eman duen organoak ofizioz 
berrikusiko du kasua, edo bestela, kaltegarri tzat joko du eta aurka 
egingo du administrazio prozedurako legeek diotenaren arabera. 
Ebazpenak ez dira ofizioz berrikusiko dirulagun tza itzul tze ko arra-
zoiak daudenean.  

 

7.    Era berean, 39/2015 Legearen 109. artikuluak ezarrita-
koa aplikatuko da egin tza ezezta tze ko eta aka tsak zuzen tze ko.  

 

8.    Dirulagun tza ematean kontuan izandako bal din tza oro-
korrak –lagun tza ren helburua betetako tzat jo arren– nahiz oinarri 
espezifikoetan aldatu ahal izateko aukera berariaz xedatuta duten 
bal din tza bereziak fun tse an alda tzea, eta, nolanahi ere den, edo-

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.  

 

No obstante, no será preciso la valoración y la fijación de un 
orden de prelación de las solicitudes presentadas en el caso de 
que el crédito consignado en la convocatoria fuera suficiente para 
cubrir las ayudas solicitadas. 

La composición de esta Comisión se determinará en cada 
una de las bases específicas. 

3.    A la vista del expediente y del informe de la Comisión de 
Valoración, el órgano instructor formulará propuesta de resolución 
debidamente motivada, que será elevada al órgano competente 
para resolver. 

Dicha propuesta deberá expresar la relación de entidades so-
licitantes para las que se propone la concesión de la subvención 
y su cuantía, especificando su evaluación y los criterios de valora-
ción seguidos para efectuarla, así como las solicitudes cuya de-
sestimación se propone y los motivos en que se fundamenta. 

Artículo 10.    Resolución. 
1.    El órgano competente, que se señala en cada una de las 

bases específicas, resolverá el procedimiento mediante resolución 
motivada de conformidad con lo que dispongan las bases, de-
biendo 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 subven-
ción, la forma de pago, forma de justificación y demás condiciones 
y requisitos exigidos en estas Bases generales, en las bases es-
pecíficas, o en la normativa vigente en el momento de su conce-
sión. 

La concesión y, en su caso, el pago de las subvenciones a las 
entidades beneficiarias quedarán condicionados a la terminación 
de cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que, ha-
biéndose iniciado en el marco de estas mismas Bases correspon-
dientes a ejercicios anteriores, se hallen todavía en tramitación. 

4.    La resolución será notificada mediante su publicación 
en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento (http://www.donos-
tia.eus/oficinavirtual/tablondedictosyanuncio), sin perjuicio del 
uso de los otros medios de comunicación a que se refiere el art. 
8 de las presentes Bases, a las personas solicitantes quienes 
dispondrán de un plazo de 15 días naturales a contar desde el 
día siguiente al de la notificación, para renunciar a la subvención. 
Se entenderá aceptada ésta si en el plazo anteriormente indicado 
no han manifestado expresamente la renuncia. 

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

6.    Serán causas de nulidad o anulabilidad de las resolucio-
nes las previstas en la legislación de procedimiento administrativo. 
Cuando concurra alguna de aquellas causas, el órgano que hubiera 
concedido la subvención procederá a su revisión de oficio, o en 
su caso a la declaración de lesividad y ulterior impugnación de 
conformidad con lo dispuesto en la normativa sobre procedimiento 
administrativo. No procederá la revisión de oficio de las resolu-
ciones 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 rectifica-
ción de errores. 

8.    Cualquier modificación sustancial de las condiciones te-
nidas en cuenta para la concesión de la subvención, siempre que 
se entienda cumplido el objeto de ésta, o de aquellas condiciones 
específicas cuya modificación se haya previsto de forma expresa 

6www.gipuzkoa.eus LG.:S.S.1-1958

EK
\C

V 
G

AO
-I-

20
23

-0
11

78

Número              zenbakia 4040
Martes, a 28 de febrero de 20232023ko otsailaren 28a, asteartea

Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala
Boletín Oficial de Gipuzkoa



zein entitate publikok edo pribatuk emandako dirulagun tza ren 
edo bestelako lagun tza ren bat lor tze a nahikoa zio izan daitezke 
dirulagun tzak emateko Ebazpena alda tze ko.  

 

Fun tsez ko aldaketak honako hau ek izango dira:  
 

— Proiektuaren kokapena alda tzea. 

— Proiektua egi te ko epeak alda tzea, betiere proiektua dirula -
gun tza eman den urtean hasi bada.  

 

— Hasieran one tsi tako proiektuaren ezaugarri teknikoetan 
edo ekonomikoetan aldaketak eragiten dituzten eta aurreikusten 
zailak diren bat-bateko inguruabarren ondoriozko aldaketak. 

— Administrazioari ego tzi tako akats materialak. 

Aldaketek ezin izango dute dirulagun tza ren izaera edo helbu-
ruak fun tse an aldatu, ezta lehiaren prin tzi pioari eragin ere edota 
hirugarrengoei kalterik sortu. 

Oinarriak alda tze ko, ida tziz eskatu beharko da, proiektua egi -
te ko epea amaitu baino lehen, eta espresuki baimendu beharko 
da. Ondorio horietarako, ebazteko eskumena duen organoak alda -
tze ebazpena emango du, emandako dirulagun tza ren zenbatekoak 
egoki tze ko; legeak agindu bezala, alde biko espedientea izapidetu 
ondoren. 

Aldaketa horrek ez du inola ere ekarriko emandako lagun -
tza ren zenbatekoa han di tzea. 

Onartutako aurrekontuak han di tze a dakarten aldaketek ez 
dute ekarriko emandako dirulagun tza han di tzea.  

 

Onartutako aurrekontuak gu txi tze a dakarten aldaketek eman-
dako dirulagun tza ren murrizketa propor tzi onala ekarriko dute.  

 

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

izango dira helburu bererako edozein administrazio edo erakunde 
publikok nahiz pribatu nazionalek, Europar Batasunekoek edo na -
zio ar te kok ematen dituzten beste dirulagun tza, lagun tza, sarrera 
edo baliabide ba tzuk lor tze arekin, hurrengo atalean xedatua ere 
indarrekoa izango dela. 

Deialdi honen bidez Donostia Kultura Enpresa Erakunde Pu-
blikoak emandako dirulagun tzak, berak bakarrik edo beste diru -
lagun tza, lagun tza, sarrera, eta errekur tso ekin batera, ezin izango 
du inola ere entitate onuradunak egin beharreko jardueraren kos-
tua gainditu.  

 

12. artikulua.    Onuradunaren betebeharrak. 
Dirulagun tza ematen baldin bazaio, entitate onuradunak ho-

nako betebehar hau ek izango ditu, oinarri berezietan ja so tzen di-
renez gainera: 

a.    Dirulagun tza emateko arrazoia izan den jarduera edo jar -
dunbidea gauzatu zein konpromisoa har tzea. 

b.    Jarduera gauzatu duela edo jardunbidea hartu duela eta 
dirulagun tza eskura tze ko bal din tzak eta betebeharrak bete di-
tuela egiazta tzea. 

c.    Diruz lagundutako jarduera gauza tze ko beharrezko bai-
menak eskura tze a eta haietan agindutakoa bete tzea.  

 

d.    Dirulagun tza ematen duen organoak egin beharreko 
egiazta tze-lanak onar tze a eta lagun tza eskain tzea, eta era berean, 
kontrol-organoek egin beharreko beste egiazta tze eta finan tzen 
kontrolerako jardueretan ere lagun tzea; aipatu jarduerak egi te ko 
eskatutako informazio guztia emango da.  

 

en las bases específicas y, en todo caso, la obtención concurrente 
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. 

Se considerarán circunstancias que podrán dar lugar a la mo -
di ficación de la resolución de concesión: 

— Cambios de localización del proyecto. 

— Cambios en los plazos de ejecución del proyecto, siempre 
que el proyecto se haya iniciado en el año de concesión de la sub-
vención. 

— Cambios derivados de circunstancias sobrevenidas difíciles 
de prever que determinen variaciones en las características téc-
nicas o económicas del proyecto inicialmente aprobado. 

— Errores materiales debidos a la Administración. 

Las modificaciones no podrán alterar esencialmente la natu-
raleza u objetivos de la subvención ni afectar al principio de com-
petencia o causar daños a terceros. 

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 compe-
tente para resolver dictará la oportuna resolución de modificación 
en la que se reajustarán, en su caso, los importes de la subvención 
concedida. 

En ningún caso dicha modificación pueda suponer un incre-
mento de la cuantía de la ayuda concedida. 

Las modificaciones que supongan un incremento de los pre-
supuestos aprobados no supondrán incremento de la subvención 
concedida. 

Las modificaciones que supongan una disminución de los pre-
supuestos aprobados, supondrán la reducción proporcional de la 
subvención concedida. 

Artículo 11.    Concurrencia con otras subvenciones. 
Las ayudas previstas en la presente convocatoria serán com-

patibles con la percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos 
o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera 
Administraciones o entes públicos o privados nacionales, de la 
Unión Europea o de organismos internacionales, sin perjuicio de 
lo dispuesto en el apartado siguiente. 

El importe de las subvenciones otorgadas por la Entidad Pú-
blica Empresarial Donostia Kultura en virtud de esta convocatoria 
en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en 
concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, 
supere el costo de la actividad subvencionada a de sa rro llar por la 
entidad beneficiaria. 

Artículo 12.    Obligaciones de la persona beneficiaria. 
Son obligaciones de la entidad beneficiaria, además de las 

recogidas en las correspondientes bases específicas:  
 

a.    Rea li zar 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 con-
diciones que determinen la concesión o disfrute de la subvención. 

c.    Obtener cuantas autorizaciones sean precisas para el de -
sa rro llo de la actividad subvencionada y cumplir sus determina-
ciones. 

d.    Someterse y colaborar en los términos de la legislación 
vigente a las actuaciones de comprobación a efectuar por el ór-
gano concedente así como cualesquiera otras de comprobación y 
control financiero que puedan rea li zar los órganos de control, 
aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de 
las actuaciones anteriores. 
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e.    Kontuen liburuak izatea, erregistroak beteta eta bestelako 
dokumentazioa behar den moduan ikuskatua izatea. Merkatari -
tza rako legediak esaten duenaren eta dirulagun tza jasoko duen 
onuradunaren sektorerako hi tzar menak dioenaren arabera egon 
beharko da dokumentazio guztia. Gainera, dirulagun tzak arau -
tzen dituzten oinarriak eskatutako kontabilitateko egoe ra-orriak 
eta erregistroak ere izan beharko dira, egiazta tze- eta kontrol-jar-
duerak egoki egiten direla egiazta tze ko. 

f.    Jasotako dirulagun tza ren erabilera egiaztatuko duten agiri 
guztiak gorde behar dira lau urtean, baita elektronikoak ere, egiaz -
ta tze eta kontrol jardueretarako erabil daitezkeelako.  

 

g.    Lagundutako proiektua lagun tze ko beste edozein adminis-
trazio edo erakundetatik (publiko nahiz pribatua, nazio mailako 
nahiz na zio ar te koa) jasotako dirulagun tzak, lagun tzak, sarrerak 
edo baliabideak organo emai leari jakinaraztea, halakorik jaso bada.

 

h.    Dirulagun tza emateko kontuan izandako alderdi objektibo 
nahiz subjektiborik aldatu bada, horren berri ematea.  

 

i.    Oinarri hau ek aurreikusitako egoe raren bat gertatuz gero, 
jasotako dirulagun tza itzul tzea. 

j.    Diruz lagundutako jarduera zabal tze ko ekin tze tan garbi 
adierazi beharko da Donostia Kultura Enpresa erakunde Publikoak 
dirulagun tza eman duela. 

k.    Jarduera gau za tze an 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 sozialen-
gatik; eta bazterketa eragin dezaketen faktoreak izateagatik baz-
terkeria modu bat baino gehiago nozi tzen duten per tso nen edo 
per tso na taldeen oinarrizko eskubideak ere errespetatu egin be-
harko dira, bazterketa faktore horiek direla sexua, etnia jatorria, 
arraza ezaugarriak, hizkun tza, erlijioa, iri tzi politikoak edo beste 
era batekoak, gu txi engo nazional batekoa izatea, ondasuna, jaio -
tza, elbarritasuna, adina, sexu orientazioa, sexu-genero identita-
tea edo beste edozein ezaugarri edo gorabehera per tso nal edo 
sozial. 

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

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

Horrez gain, ekitaldi publikoetan mezuak euskaraz eman be-
harko dira bozgorailuetatik, edo, lehenik, euskaraz eta, ondoren, 
gaztelaniaz edo beste hizkun tze tan. 

Diruz lagundutako jarduera gauzatu duela egiazta tze an, be-
tebehar hau ere egiaztatu beharko da. 

m.    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. 

n.    Diruz lagundutako jarduerak sortutako komunikazio guz-
tiak hizkun tza muinbakar edo inklusiboan egitea, eta emakumeen 
eta gizonezkoen irudiak estereotiporik gabekoak eta kopuruz ere 
parekoak izatea. 

Halaber, eta emakumeen eta gizonen berdintasunaren arloko 
betebehar gehigarri gisa, erakunde onuradunek nahitaez azaldu 
beharko dute Berdintasunaren erans ki ne an nola hartu diren kon-
tuan diruz lagundutako proiektuaren faseetan berdintasun-arau-
diaren eskakizunak. 

e.    Disponer de libros contables, registros diligenciados y de-
más documentos debidamente auditados en los términos exigidos 
por la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en 
cada caso, así como cuantos estados contables y registros espe-
cíficos sean exigidos por las bases reguladoras de las subvencio-
nes con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las fa-
cultades de comprobación y control.  

 

f.    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. 

g.    Comunicar al órgano concedente, en su caso, la obtención 
de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien 
la actividad subvencionada, procedentes de cualesquiera Admi-
nistraciones o entes, tanto públicos como privados, nacionales o 
internacionales. 

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

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

j.    En las acciones de difusión de la actividad subvencionada 
deberá hacerse constar la colaboración, mediante subvención, 
de la entidad Pública Empresarial Donostia Kultura. 

k.    Observar el debido respeto a los derechos fundamentales 
de la persona y a la legalidad vigente en el ejercicio de la actividad, 
sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de na-
cimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social, y respetar los derechos funda-
mentales de aquellas personas o grupos de personas 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 raciales, la lengua, la religión, 
las opiniones políticas o de otro tipo, la pertenencia a una minoría 
nacional, el patrimonio, el nacimiento, la discapacidad, la edad, 
la orientación sexual, la identidad sexo-género, o cualquier otra 
condición o circunstancia personal o social. 

l.    Redactar todos los elementos utilizados, oralmente o por 
escrito (publicaciones, anuncios, escritos, avisos, propaganda, 
megafonía…), para dar a conocer la actividad subvencionada o 
para completar la actividad, en euskera o en euskera y castellano. 
En los mismos se dará a conocer el idioma en que se de sa rro llará 
la actividad, a través del propio título (si es en euskera no se tra-
ducirá al castellano y al revés), y si no es el caso (si no aparece el 
título), especificando el idioma. 

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

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

El cumplimiento de esta obligación deberá acreditarse al jus-
tificar la realización de la actividad subvencionada. 

m.    Respetar cuanta normativa vigente le resulte de aplica-
ción y, en especial, la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igual-
dad 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. 

n.    Rea li zar toda la comunicación generada por la actividad 
subvencionada en un lenguaje inclusivo y garantizar la presencia 
equilibrada y no estereotipada de mujeres y hombres en las imá-
genes que se utilicen. 

Asimismo, y cómo obligación adicional en materia de igualdad 
de mujeres y hombre, las entidades beneficiarias deberán de ma-
nera obligatoria explicar en el anexo de Igualdad, cómo se han te-
nido en cuenta en las distintas fases del proyecto subvencionado 
las exigencias de las normativa de Igualdad. 
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4.    DIRULAGUN TZA ORDAIN TZEA 

13. artikulua.  Zenbatekoa eta diruz lagun tze ko moduko gas-
tuak. 

Lagun daitekeen gastu tzat honako deialdi honetako oinarri 
berezietan definiturikoak joko dira, halakoen betebeharrek lehen-
tasuna baitute honako artikulu honetan xedaturikoaren aldean.  

 

Orokorrean, diruz lagun tze ko moduko gastuak izango dira en-
titate eska tzai leak aurkezten duen proiektu edo jardueraren au-
rrekontu banakatu eta zehaztuan ager tzen direnak, hura gau za -
tze ari estu-estu lotuta egonez gero. 

Diruz lagun tze ko moduko gastuak zuzeneko gastuak edo 
proiektuaren gau za tze arekin harremana duten administrazio eta 
fun tzio namendu gastuak izan daitezke. 

Arestian azaldutako bal din tzak kontuan, zuzeneko gastuak 
izango dira diruz lagundu beharreko programa edo jarduera egiteari 
zuzenean loturiko kostu espezifikoak, hau da, egin beharrekoari 
zuzenean egotz dakizkiokeenak.  

 

Proiektuaren gau za tze arekin harremana duten administrazio 
eta fun tzio namendu gastuak onartuko dira baldin eta aukera hori 
berariazko Oinarrietan espreski adierazten bada eta Oinarri ho-
rietan arautako zehaztapenen arabera. 

Diruz lagun tze koak izango dira lagundutako proiektuaren finan -
tza gastuak, baldin eta diruz lagundutako jarduerarekin zuzeneko 
lotura badute eta hura prestatu edo buru tze ko ezinbestekoak ba-
dira. Gastu finan tza rio horiek, justifika tzen dituzten unean, kon -
tzep tuen (gastu finan tza rio mota) eta zenbatekoen arabera bana-
katu beharko dituzte. 

Ez dira inondik inora diruz lagun tze ko modukoak izango banku 
kontuetako interes zordunak, gainkarga nahiz isun administratibo 
eta penalak, eta auzi prozeduretako gastuak. Tributuak gastu 
suben tzi onagarriak dira entitate onuradunak benetan ordain tzen 
dituenetan. Inoiz ez dira lagun daitezkeen gastu tzat joko zeharkako 
zergak –berreskura tze ko edo konpen tsa tzeko modukoak izanez 
gero– edo norberaren errentaren gaineko zergak.  

 

Entitate eska tzai leak aurkeztutako aurrekontuak artikulu ho-
nen edo eta berariazko Oinarrien arabera diruz lagundu ezin den 
gasturen bat bil tzen badu, edo diruz lagungarria den gastuaren -
tzat ezarritako muga gaindi tzen badu, organo izapidegileak kendu 
edo araziko ditu, diruz lagungarri den aurrekontua zehaztu eta 
emango den dirulagun tza ren oinarri bezala erabili ahal izateko, 
eta, horrela badagokio, onartuko diren administrazio eta fun tzio -
namendu gastuen kopurua zehazteko.  

 

Diruz lagungarri tzat onartu den aurrekontua entitate eska -
tzai leari jakinaraziko zaio dirulagun tza emateko orduan.  

 

Erabakitako zenbatekoa emango zaio entitate eska tzai leari. 
Entitateak ekin tzen bilakaerari buruzko informazioa emateko kon-
promisoa hartuko du, jardueren jarraipena egi te ko eta horietan 
lagun tze ko. 

14. artikulua.  Ordain tzea. 
1.    Dirulagun tza ren xede den jarduera bete dela egiaztatu 

eta gero egingo da dirulagun tza ren ordainketa. 

2.    Aurrekoa gorabehera, dirulagun tza jaso duen ekin tza ren 
bidez arrazoi tzen denean, konturako abonuak egin ahal izango 
dira. Konturako abonu horiek ordainketa zatituak izan daitezke, 
eta diruz lagundutako jarduerak egin ahala ordainduko dira; aur-
keztutako justifikazioaren araberakoa izango da ordainduko den 
kopurua. 

3.    Justifikazioa aurkeztu baino lehen ere aurre ordainketak 
egin ahal izango dira diruz lagundutako jarduerak aurrera erama-
teko finan tza keta beharrezkoa denean, eta deialdiaren oinarrietan 

4.    ABONO DE LA SUBVENCIÓN 

Artículo 13.  Cuantía y gastos subvencionables.  
 

Se consideran gastos subvencionables los definidos en las 
respectivas bases específicas de la presente convocatoria, cuyas 
prescripciones son de aplicación preferente a lo previsto en el pre-
sente artículo. 

Con carácter general son gastos subvencionables los que fi-
gurando recogidos en el presupuesto desglosado y detallado de 
la actividad que presente la entidad solicitante estén vinculados 
de manera indubitada al de sa rro llo de la misma. 

Los gastos subvencionables se dividen en gastos directos y 
gastos de administración y funcionamiento asociados a la eje-
cución del proyecto. 

Los gastos directos son los que, teniendo en cuenta las con-
diciones anteriormente descritas sean identificables como costes 
específicos ligados directamente a la ejecución del programa o 
actividad subvencionable y que, por tanto, pueden ser cargados 
al mismo directamente. 

Se podrán admitir gastos de administración y funcionamiento 
asociados a la ejecución del proyecto cuando así se determine de 
manera expresa en las distintas Bases específicas y en los térmi-
nos en ellas regulados. 

Serán subvencionables los gastos financieros del proyecto 
subvencionado si están directamente relacionados con la actividad 
subvencionada y son indispensables para la adecuada preparación 
o ejecución de la misma. Dichos gastos financieros deberán ser 
desglosados, en el momento de su justificación, por conceptos 
(tipo de gasto financiero) e importes. 

En ningún caso serán subvencionables los intereses deudores 
de las cuentas bancarias, los intereses, recargos y sanciones ad-
ministrativas y penales y los gastos de procedimientos judiciales. 
Los tributos son gastos subvencionables cuando la entidad bene-
ficiaria los abone efectivamente. En ningún caso se consideraran 
gastos subvencionables los impuestos indirectos cuando sean 
susceptibles de recuperación o compensación ni los impuestos 
personales sobre la renta. 

En el caso de que el presupuesto presentado por la entidad 
solicitante incluyera gastos considerados como no subvenciona-
bles en el presente artículo o en las Bases específicas o, que 
siéndolo, superasen el límite fijado para los gastos subvenciona-
bles, el órgano instructor procederá a su eliminación o depuración 
al objeto de determinar el presupuesto de gasto subvencionable 
que servirá de base para la determinación del importe de la sub-
vención y, en su caso, para la fijación del importe de los gastos 
de administración y funcionamiento admisibles. 

El presupuesto de gasto subvencionable será comunicado a 
la entidad solicitante en el momento de la adjudicación de la sub-
vención. 

La subvención se concederá en la cuantía que se apruebe y 
se librará a la entidad solicitante, con el compromiso de ésta de 
facilitar información sobre el de sa rro llo de las actividades para 
su seguimiento y colaboración. 

Artículo 14.  Abono. 
1.    El abono de la subvención se rea li zará previa justificación 

del cumplimiento de la finalidad para la que se concedió. 

2.    No obstante lo anterior, cuando se justifique por razón 
de la acción subvencionada, podrán rea li zarse abonos a cuenta. 
Dichos abonos a cuenta podrán consistir en pagos fraccionados, 
que responderán al ritmo de ejecución de las acciones subven-
cionadas, abonándose por cuantía equivalente a la justificación 
presentada. 

3.    Se podrán rea li zar pagos anticipados que supondrán en-
tregas de fondos con carácter previo a la justificación, como fi-
nanciación necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones in-

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

EK
\C

V 
G

AO
-I-

20
23

-0
11

78

Número              zenbakia 4040
Martes, a 28 de febrero de 20232023ko otsailaren 28a, asteartea

Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala
Boletín Oficial de Gipuzkoa



horrela erabakita badago. Azken kopuruaren ordainketa egi te ko 
gastua arrazoitu beharko da.  

 

4.    Dirulagun tza ezingo da ordaindu onuraduna zerga ordain-
kizunetan (Foru Ogasuna eta Udal biltegia) eta Gizarte Seguran -
tza ren aurre an egunean da goe la egiaztatu arte edo zorduna bada, 
dirulagun tza itzu li behar duela eba tzi delako.  

 

5.    DIRULAGUN TZA ZERTAN ERABILI DEN EGIAZTA TZEA 

15. artikulua.  Zuriketa. 
Dirulagun tzak ja so tzen dituztenek behar bezala egiaztatu be-

harko dute eskuratutako dirua lagun tza ren xede diren eginkizu-
netarako erabili dutela. 

Eranskinaren oinarri berezietan eskatutakoa gorabehera, di -
ru lagun tza zertan gastatu den egiazta tze ko dokumentu hau ek 
aurkeztu beharko dira: 

a)    Dirulagun tza obra edo instalazio bat egi te ko eman bada, 
teknikariek emandako ziurtagiriak beharko dira, baita obrari edo 
instalazioari dagozkion fakturak ere. Donostia Kulturak hala era-
bakiz gero, udal teknikariek obra nahiz instalazioei buruzko txos -
tena egingo dute. Ziurtagiri eta faktura horiek obra edo instalazioa 
amaitu eta hilabete iragan aurretik aurkeztu beharko dira.  

 

b)    Dirulagun tza material sun tsi korra erosteko, zerbi tzu ak 
emateko edo horren an tze ko zerbaitetarako eman bada, ordain-
dutako fakturen fotokopiak edo beraien zerrenda aurkeztu beharko 
dira, honako datuak azalduta zerrenda aurkeztuz gero: fakturaren 
zenbakia eta eguna, hor ni tzai learen IFK eta izena, zergatia, zen-
bateko garbia eta BEZ. Ziurtagiri eta faktura horiek materiala erosi 
edo zerbi tzu a eman eta hilabete iragan aurretik aurkeztu beharko 
dira. 

c)    Dirulagun tza ren xedea ekin tzak egitea baldin bada, jar-
duera amaitu eta gero, eta beranduenez 2024ko urtarrilaren 31n, 
oinarri berezietan beste datarik adierazten ez bada, dokumentu 
hau ek aurkeztu beharko dira, Donostia Kulturan:  

 
 

1.    Dirulagun tzak justifika tze ko web formularioa www.donos-
tia.eus/bulegobirtuala/tramiteak helbidean dago eskuragarri. 

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

 

3.    Dirulagun tza ren xede den jarduerari lotuta egin diren az-
terlan, programa, argitalpen, kartel eta gainerako dokumentu gra-
fiko eta ida tzi en ale bana.  

 

4.    Emandako lagun tza 60.000 €-koa baino handiagoa bada, 
ordaindutako fakturen edota gastuaren ziurtagirien kopiak, eskae -
ran jasotako aurrekontuan ezarritako kon tzep tuen arabera elkar-
tuta. 

5.    Zerga bidezko betebeharrak (Foru Ogasuna eta Udalaren 
Zerga Biltegia) eta Gizarte Seguran tza koak egunean dutelako adie-
razpena, zergak Euskadin ordaindu ezean.  

 

d)    Emandako lagun tza 30.000 eurotik gorakoa bada, eta 
eska tzai leak merkatari tza-eragiketetan berankortasunaren aurka 
borroka tze ko neurriak ezar tzen dituen aben dua ren 29ko 3/2004 
Legearen aplikazio-eremuan sar tzen diren subjektuak baino ez 
badira: 

— Kontabilitate-araudiaren arabera, galera-irabazien kontu 
laburtua aurkez dezaketen sozietateen kasuan, Lege honen Erre-
gelamenduaren 26. artikuluan aurreikusitakoaren arabera.  

 

herentes a la subvención, si así se determina en las bases de la 
convocatoria. El abono de la parte final quedará condicionado a 
la justificación del gasto rea li za do. 

4.    No podrá rea li zarse el pago de la subvención en tanto la 
persona 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 resolución 
de procedencia de reintegro. 

5.    JUSTIFICACIÓN DEL DESTINO DE LA SUBVENCIÓN 

Artículo 15.  Justificación. 
Las personas beneficiarias de las subvenciones estarán obli-

gadas a justificar el destino de los fondos percibidos a la finalidad 
que sirvió de fundamento a la subvención. 

Sin perjuicio de lo que puedan establecer las bases especí-
ficas contenidas en el anexo, para la justificación de la subven-
ción deberá presentarse la siguiente documentación: 

a)    Si el destino de la subvención es la realización de una 
obra o instalación, los documentos justificativos serán certifica-
ciones de personal técnico competente, así como las facturas co-
rrespondientes. Donostia Kultura podrá decidir que personal téc-
nico municipal informe sobre las obras o instalaciones rea li za das. 
Dichos justificantes deberán ser presentados en el plazo de un 
mes desde la fecha de finalización de la obra o instalación. 

b)    Si el destino es la adquisición de material fungible, la 
prestación de servicios u otros de naturaleza semejante, se re-
querirá la aportación de fotocopias de las facturas abonadas o 
relación de las mismas, en la que se especifiquen lo siguientes 
datos: número de factura, fecha de la factura, CIF y nombre de la 
entidad emisora, motivo e importe neto e IVA. Dichos justificantes 
deberán ser presentados en el plazo de un mes desde la fecha 
de la adquisición o prestación del servicio. 

c)    Si el destino de la subvención es la realización de activi-
dades, finalizada la actividad deberán ser presentados, el 31 de 
enero de 2024 como fecha límite salvo que se indique otra fecha 
distinta en las bases específicas, ante Donostia Kultura los si-
guientes documentos referidos a las actividades o programas sub-
vencionados: 

1.    Formulario web de justificación subvenciones disponible 
en la dirección www.donostia.eus/Oficinavirtual/Trámites. 

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

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

4.    En el caso de que la ayuda concedida sea de importe su-
perior a 60.000 €, copia de las facturas y/o documentos justifica-
tivos del gasto abonadas agrupadas por los conceptos definidos 
en el presupuesto de solicitud. 

5.    Certificados de hallarse al corriente en el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias (Hacienda y Recaudación municipal) 
y frente a la Seguridad Social en el caso de no tributar en el País 
Vasco. 

d)    En el caso de que la ayuda concedida sea superior a 
30.000 € cuando los solicitantes sean únicamente sujetos inclui-
dos en el ámbito de aplicación de la Ley 3/2004, de 29 de diciem -
bre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosi-
dad en las operaciones comerciales: 

— En el caso de las sociedades que, de acuerdo con la nor-
mativa contable, puedan presentar cuenta de pérdidas y ganancias 
abreviada, de conformidad con lo previsto en el artículo 26 del 
Reglamento de esta Ley. 
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— Kontabilitate-araudiaren arabera, galeren eta irabazien kontu 
laburtua aurkeztu ezin duten sozietateen kasuan, ordain tze ko le-
gezko epeak bete direla egiaztatu beharko da, Kontu Auditoreen 
Erregistro Ofizialean inskribatutako auditore batek emandako ziur-
tagiri bidez. Ziurtagiri horrek enpresa bezeroaren ordainketen be-
netako epeari eran tzu ngo dio, enpresa hor ni tzai leari aldez aurretik 
kobra tze ko edozein finan tza keta alde batera utzi ta.  

 

Eskatutako agiririk edo haietan edo justifikazio inprimakian 
akats formalik ez da goe la eta aurkeztutako agirietan aka tsik ikusiz 
gero, interesatuei hamar eguneko epea emango diete, Udale txe -
ko iragarki oholean (http://www.donostia.eus/bulegobirtuala/edik-
tuenetairagarkientaula) ar gi ta ra tzen den egunaren biharamunetik, 
zuzen tze ko errekerimendua. Nolanahi ere, oinarri hauetan aipa -
tzen diren beste komunikazio motak ere erabil daitezke. Atze -
mandako aka tsak zuzendu gabe amai tzen bada emandako epea, 
izapidea egi te ko eskubidea galduko dute, 39/2015 Legearen 73. 
artikuluaren arabera ebazpena eman ondoren.  

 
 
 

Gastu suben tzi onagarriaren zenbatekoa 40.000 € baino ge-
hiago denean (obrak egitearen kostua izanez gero) edo 15.000 € 
baino gu txi ago (ekipamendu ondasunak edo kon tsul ta nahiz zerbi -
tzu enpresen zerbi tzu ak erostea dela helburua), entitate onura-
dunak eskain tza bana eskatu beharko die hiru enpresa hor ni tzai -
leri –horien lekukotasuna agiri bidez zurigarrietan utzi ta– zerbi tzu a 
emateko konpromisoa onartu edo ondasuna jaso aurretik; sal-
buespena izango dela diruz lagun daitezkeen gastuen ezaugarrien 
ondorioz, merkatuan halakoa eman edo sal tzen duen nahikoa en-
titaterik ez egotea edo gastua eskaera bideratu aurretik egin izana.

 
 

Proiektua egi te ko epea aldatuz gero, justifikazioak aurkezteko 
epea jarduera amaitu ondorengo hilabetean amaituko da.  

 

Hasierako aurrekontuan finan tza keta propioaren ehunekorik 
azal tzen bada, azkeneko justifikazioan ere azaldu behar du, ehu-
neko hori erabiliko baita doikun tzak egi te ko, egin beharrik bada. 

Dirulagun tza ren zatiak ordain tze ko, instrukzio organoak lagun -
tzak kudea tze ko aplikazioan jaso beharko du emandako dirulagun -
tza behar bezala justifikatu dutela.  

 

Dirulagun tzak zuri tze ko prozeduraren ondorioz ematen diren 
ebazpenak udale txe ko iragarki taulan argitaratuz jakinaraziko dira 
(http://www.donostia.eus/bulegobirtuala/ediktuetairagarkien-
taula) Horrez gain, oinarri hauetako 8. artikuluan aipa tzen diren 
bestelako komunikazio bideak ere erabiliko dira. 

6.    DIRULAGUN TZAK ITZUL TZEA 

16. artikulua.  Itzul tzea. 
1.    Jasotako diru kopurua ordaindu eta berandu tze-interesak 

eska tze ko garaia izango da dirulagun tza ordain tzen den unetik 
emandako pizgarria itzu li behar dela erabaki tzen den eguna arte, 
38/2003 Diru lagun tzen Lege Orokorra eta zehazten duen Arau-
tegietan, nola oinarri berezietan aurre ikusten diren baldin tze tan 
azaldu den egoe raren bat gertatuz gero:  

 

2.    Itzu li beharreko kopuruak zuzenbide publikoko diru-sarrera -
tzat hartuko dira, eta beraz, premiamendu bidez eskatu ahal izango 
dira dirua ez bada erabakitako epea ren barruan itzu li.  

 

3.    Ku dea ke ta, ikuskapen edo kontrol fun tzio etan emandako 
dirulagun tza ren helburua, erabilera edo lorpen ez egokiaren zan -
tzu rik ondorioztatuko balitz, espedientean adieraziko dira zan tzu 
horiek, eta beharrezkoak diren zuhur tzi ako neurriak hartu ahal 
izango dira. 

— En el caso de sociedades que, de acuerdo con la normativa 
contable, no puedan presentar cuenta de pérdidas y ganancias 
abreviada se establece la necesidad de acreditar el cumplimiento 
de los plazos legales de pago mediante certificación, emitida por 
auditor inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas, 
que atenderá al plazo efectivo de los pagos de la empresa cliente 
con independencia de cualquier financiación para el cobro antici-
pado de la empresa proveedora. 

En el supuesto de que se apreciase la falta de documentos 
requeridos o defectos formales en aquéllos o en el formulario de 
justificación, así como en el supuesto de que observaran defectos 
en la documentación aportada, se otorgará a las personas intere-
sadas un plazo de diez días, contados a partir del día siguiente al 
de la publicación en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento 
(http://www.donostia.eus/oficinavirtual/tablondedictosyanuncio) 
del requerimiento para su subsanación, sin perjuicio del uso de 
los otros medios de comunicación a que se refieren las presentes 
Bases. Transcurrido el plazo concedido sin que se subsanen los 
defectos detectados, se les declarará decaídos en su derecho al 
trámite previa resolución que será dictada en los términos del ar-
tículo 73 de la Ley 39/2015. 

Cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía 
de 40.000 € en el supuesto de coste de ejecución por obra o de 
15.000 € en el supuesto de suministro de bie nes de equipo o 
prestación de servicios por empresas de consultoría o asistencia 
técnica, la entidad beneficiaria deberá solicitar tres ofertas de di-
ferentes empresas proveedoras, de las que se dejará constancia 
en la documentación justificativa, con carácter previo a la con-
tracción 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 suministren o lo presten o salvo que el gasto se 
hubiera rea li za do con anterioridad a la solicitud. 

En el supuesto de modificación del plazo de ejecución del pro-
yecto 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 justificación 
final y será el que se aplique para el reajuste en su caso. 

Para el abono de la subvención en sus distintos pagos, el ór-
gano instructor deberá dejar constancia en la aplicación de gestión 
de las ayudas, de la correcta justificación de la subvención con-
cedida. 

Las resoluciones derivadas del procedimiento de justificación 
serán notificadas mediante su publicación en el Tablón de Anun-
cios del Ayuntamiento (http://donostia.eus/oficinavirtual/tablo-
nesdictosyanuncios), sin perjuicio del uso de los otros medios de 
comunicación a que se refiere el art. 8 de las presentes Bases. 

6.    REINTEGRO DE LAS SUBVENCIONES 

Artículo 16.  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 previstas 
en la Ley 38/2003 General de Subvención y su Reglamento de 
de sa rro llo, así como en los supuestos contemplados en las bases 
específicas. 

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 constancia 
en el expediente de tales indicios, y se podrán acordar las medidas 
cautelares precisas. 
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17. artikulua.  Itzu ltze-prozedura. 
1.    Dirulagun tza eman duen organoak eskumena izango du 

emandako dirulagun tza ren kopuru osoa edo zati bat itzul tze a exiji -
tzen duen ebazpena emateko. Administrazioak itzul tze a onartu 
edo likida tze ko eskubidea lau urtera indargabe tzen da. 

2.    Dirulagun tzak itzul tze ko prozedura ofizioz hasiko da diru -
lagun tza eman zuen organoak horrela eskatuz gero, goiko agin du 
bidez, beste organo batek horretarako eskaera arrazoitua eginez 
gero, gai hori kontrolatu edo ikuska tze ko eskumena duen organo 
batek eskatuta, salaketagatik edo partikularrak berak egindako 
jakinarazpenagatik. 

3.    Prozeduraren izapideak egitean entitate interesatuak en -
tzu na izateko duen eskubidea bermatuko da beti. 

4.    Emandako dirulagun tza ren kopuru osoa edo zati bat ez 
dela behar bezala erabili egiaztatuz gero, eskumena duen organoak 
ebazpen arrazoitua emango du, eta ber tan azalduko ditu dirua 
itzu ltzera behar tzen duen arrazoia edo arrazoiak zein diren, eta 
baita itzu li beharreko kopurua zenbat den ere; era berean, dirua 
nola eta noiz itzu li behar den ere azalduko da, eta dirua aurreiku-
sitako epean itzul tzen ez bada, premiamendu bidera joko da. 

5.    Aurreko atalean deskribatu itzu ltze-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 itzu ltze-prozedura hasiko balitz, eskumena duen orga-
noari jakinaraziko zaio dagokion zigor tze ko prozedura has dezan.

 
 

7.    Itzu ltze-prozedurari buruzko ebazpena erabaki eta jakina-
razteko gehienezko epea hamabi hilabetekoa izango da, hasiera-
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 egin-
dako jarduerengatik, aipatu epea ren amaiera arte. 

8.    Lagun tza eman duen organoak dirua itzul tze ko prozedura 
hasi baino lehen, 1. artikuluko edozein arrazoi tarteko. dirulagun -
tze i buruzko Lege Orokorraren 37. artikuluaz bat, erakunde onura-
dunak borondatez itzu li ahal izango du dirua, ES45.2095.0611.09. 
1061519723 kontura sartuta. Kontu horretan, erakundearen izena, 
zenbatekoa eta kon tzep tua (proiektua, dirulagun tza itzul tzea) adie-
raziko dituzte. Dirua sartu ondoren, entitate onuradunak diru sa-
rreraren frogagiriaren kopia bidali beharko dio dirulagun tza eman 
duen organoari. 

Borondatezko itzul ke tak ez du berandu tze interesak ordain -
tze tik salbuesten; berandu tze interesak kalkula tze ko, kontuan har-
tuko da dirulagun tza noiz eman zuten eta entitate onuradunak 
itzul ke ta noiz egin duen. Aplikatu beharreko berandu tze-interesa 
Diru-lagun tze i buruzko Lege Orokorraren 38.3 artikuluan zehaztu-
takoa izango da. 

9.    Jarduera egin ondoren aplikatu ez diren soberakinak itzu -
li behar direnean edo dirulagun tza justifika tze ko emandako epea -
ren barruan edo epe horretatik kanpo uko egin behar diotenean, 
di ru la gun tzen Erregelamendu Orokorraren 70.3. artikuluak aipa -
tzen duen errekerimendua egin ez badiote, berandu tze interesa 
diruaren legezko interesa izango da. 

Itzul ke ta goian adierazitako kontu zenbakian egingo dute, 
erakundearen izena, zenbatekoa eta kon tzep tua adierazita 
(proiektua/dirulagun tza itzul tzea). Dirua sartu ondoren, entitate 
onuradu nak diru sarreraren frogagiriaren kopia bidali beharko 
dio di ru lagun tza eman duen organoari. 

10.    Instrukzio organoak egingo du interesen likidazioa, en-
titate onuradunak behar den dirua sartu ondoren.  

 

Artículo 17.  Procedimiento de reintegro. 
1.    Será competente para adoptar la resolución de exigir el 

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

2.    El procedimiento de reintegro de las subvenciones se ini-
ciará de oficio, a instancia del órgano que concedió la subvención, 
de una orden superior, por petición razonada de otro órgano, o a 
instancia de un órgano que tenga competencia para efectuar el 
control o inspección de dicha materia, por denuncia o por comu-
nicación rea li za da 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 sub-
vención 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 cuantificación 
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 in-
fracción administrativa, se pondrán en conocimiento del órgano 
competente para la iniciación del procedimiento sancionador co-
rrespondiente. 

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 resolución 
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 actuaciones rea li -
za das hasta la finalización del citado plazo. 

8.    Antes de que se inicie el procedimiento de reintegro por 
parte del órgano concedente por concurrencia de cualquiera de 
las causas del art. 37 de la Ley General de Subvenciones, se podrá 
rea li zar por la entidad beneficiaria el reintegro con carácter volun-
tario mediante su ingreso en la cuenta ES45.2095.0611.09. 
1061519723 con expresa indicación del nombre de la entidad, el 
importe y el concepto (Reintegro de subvención/proyecto). Una vez 
rea li za do el ingreso, la entidad beneficiaria deberá enviar al órgano 
concedente de la subvención una copia del justificante del ingreso. 

El reintegro voluntario no exime de la liquidación de intereses 
de demora que se calcularán desde la fecha de pago de la sub-
vención hasta el momento en que se produjo la devolución efectiva 
por parte de la entidad beneficiaria. El interés de demora aplicable 
será el determinado en el artículo 38.3 de la Ley General de sub-
venciones. 

9.    En los supuestos de devolución de remanentes no apli-
cados después de rea li za da la actividad o de renuncia a la sub-
vención dentro del plazo otorgado para justificar la misma o fuera 
de dicho plazo si no se le ha rea li za do el requerimiento a que se 
refiere el art. 70.3 del Reglamento General de Subvenciones, el 
interés de demora aplicable será el interés legal del dinero. 

La devolución se rea li zará en el número de cuenta arriba se-
ñalado con expresa indicación del nombre de la entidad, el importe 
y el concepto (Reintegro de subvención/proyecto). Una vez rea li za -
do el ingreso, la entidad beneficiaria deberá enviar al órgano con-
cedente de la subvención una copia del justificante del ingreso. 

10.    La liquidación de intereses se rea li zará por el órgano 
instructor una vez efectuados los ingresos correspondientes por 
la entidad beneficiaria. 
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7.    ZIGOR ARAUDIA 

18. artikulua.  Arau-haustea. 
Administrazioko arau-hauste tzat har tzen dira dirulagun tzak 

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

19. artikulua.  Zigor tze ko prozedura. 
Zigorrak jar tze ko organo eskuduna izango da une bakoi tze an 

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

 

Zigor tze ko prozedura izapide tze ko administrazioko prozedura 
nahiz herri administrazioen zigor tze ko eskumena arau tzen duten 
arauak beteko dira, eta halaber, dirulagun 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 tze -
ko eman zen ebazpena irmoa izan eta hurrengo egunetik konta -
tzen hasita. 

Erabakitako diru-isunek ez dute loturarik izango dirulagun -
tza itzul tze ko betebeharrarekin, eta horiek kobra tze ko aplikaga-
rria izango da zuzenbide publikoko diru-sarreren tzat aurreikusi-
tako lege araubidea. 

20. artikulua.    Zigorrak. 
Diru lagun tzen 38/2003 Lege Orokorreko 59. artikuluak eta 

haren segidakoek nahiz lege hura gara tze ko araudiak zigorren 
gradu eta zenbatekoen aldetik jarritako irizpideen arabera jarriko 
dira jarri beharreko isunak. 

21. artikulua.    Prozesu penalarekin batera gerta tzea. 
Prozeduraren izapideetan agerian geratuko balitz onuraduna 

arau-hauste penala eragin dezakeen egite edo ez-egite batean 
aurki tzen dela, Administrazioak jurisdikzio eskudunari jakinara-
ziko dio hori, eta zigor-prozedura eseki tze a erabakiko du ebazpen 
judizial irmoa eman arte.  

 

22. artikulua.  Beste zigor-espediente ba tzu ekin batera gerta -
tzea. 

Dirulagun tza jaso duen jarduera gara tze ko beharrezkoak diren 
baimenak ez bete tze ak, egoki denean, dagozkion zigor-espedien-
teak abiaraztea eragingo du, eta baimena eman zuen administra-
zio-unitateak izapidetuko ditu horrelakoak. 

Espediente horiek izan di tza keten diruzko zigorrak, hain zuzen 
ere, jaso tze ko dauden diru lagun tzen kopuruen kontura gauzatu 
ahal izango dira. 

23. artikulua.    Kalteak ondasun publikoetan. 
Dirulagun tza jaso duen jardueraren garapenean ondasun pu-

blikoetan kalteak egiten badira, horiek zehazteko kontraesanezko 
espedientea izapidetuko da. Eragindako kalteak konpon tze ko edo 
birjar tze ko zenbatekoa, berriz, jaso tze ko dagoen dirulagun tza ren 
kontura konpen tsa tuko da. Zenbateko hura guztia estal tze ra iri -
tsi ko ez balitz, gera tzen den kopurua kobra tze ko egoki diren neu-
rriak hartuko dira. 

8.    DIRU KOPURUA 

24. artikulua. 
Deialdi honetan ja so tzen diren Donostia Kultura EEPek deia 

emandako lagun tze tarako izendatutako diru kopurua 67.268,15 
eurokoa da. 

Diru kopuru hor gehieneko kopurua da, eta gu txi gorabehe-
rakoak. 

7.    RÉGIMEN SANCIONADOR 

Artículo 18.  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 incluso a título 
de simple negligencia. 

Artículo 19.  Procedimiento sancionador. 
Será competente para la imposición de las sanciones el órgano 

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

Para la tramitación del procedimiento sancionador se estará a 
lo dispuesto en las disposiciones legales y reglamentarias regula-
doras del procedimiento administrativo y del ejercicio de la potestad 
sancionadora de las administraciones públicas, así como a lo pre-
visto en la normativa reguladora de las subvenciones 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 independien-
tes de la obligación de reintegro y para su cobro resultará de 
aplicación el régimen jurídico previsto para los ingresos de dere-
cho público. 

Artículo 20.    Sanciones. 
Las sanciones serán impuestas según los criterios de gra-

duación y en los importes regulados en los artículos 59 y siguien-
tes de la Ley 38/2003 General de Subvenciones y en su regla-
mento de de sa rro llo. 

Artículo 21.    Concurrencia con proceso penal. 
Si en la tramitación del procedimiento se pusiera de manifiesto 

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

Artículo 22.    Concurrencia con otros expedientes sanciona-
dores. 

Los incumplimientos de las autorizaciones precisas para el de -
sa rro llo de la actividad subvencionada originarán en su caso los 
correspondientes expedientes sancionadores que serán tramitados 
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 23.    Daños en bie nes públicos. 
Si en el de sa rro llo de la actividad subvencionada se causaran 

daños en bie nes públicos, se tramitará expediente contradictorio 
para su determinación. El importe de la reposición o reparación 
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. 

8.    DOTACIÓN ECONÓMICA 

Artículo 24. 
La cantidad destinada a las subvenciones convocadas por 

la EPE Donostia Kultura contempladas en esta convocatoria es 
de 67.268,15 euros. 

La cuantía anteriormente fijada tendrán la consideración de 
cuantía estimada máxima. 
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Donostia Kultura enpresa erakunde publikoaren 2023. urte-
rako onar tzen duen aurrekontu kreditua luzatutako aurrekontuan 
xedatutakoa baino txi kiagoa bada, behin betiko kredituaren pu-
blizitatea egingo da onarri hauen bide berberen bidez, deialdi be-
rririk egin beharrik gabe. Dirulagun tzak emateko, kreditu egokia 
eta nahikoa egon behar da dirulagun tza emateko ebazpena den 
unean. 

Donostia Kultura enpresa erakunde publikoaren 2023. urte-
rako onar tzen duen aurrekontu kreditua luzatutako aurrekontuan 
xedatutakoa baino handiagoa bada, organo kudea tza ileak deial-
dia aplikatu edo ez erabaki dezake, ebazpena eman aurretik, 
dagokion gastu espedientea izapidetu ondoren, beste deialdirik 
egin beharrik gabe.  

 

9.    AR GI TA RA TZEA 

25. artikulua. 
Onuradunek jasotako diru lagun tzen eta lagun tzen berri eman 

beharko dute, gardentasunari, informazio publikoa eskura tze ko 
bideari eta gobernu onari buruzko 2013ko aben dua ren 9ko 
19/2013 Legean xedatutako moduan eta baldin tze tan. Lege ho-
rren 5.4 artikuluak xedatutakoa baliatuz gero, Diru Lagun tzen 
Datu Base Nazionala izango da publizitate betebeharrak be te tze -
ko bitarteko elektronikoa.  

 

Onuradunek egoki iragarri beharko dute diruz lagundutako pro-
gramek, jarduerek, inber tsi oek edo dena delako jarduerek finan -
tza keta publikoa izan dutela.  

 

Diru lagun tzen datuak ez dira argitaratuko diru lagun tzen hel-
burua per tso na fisikoen errespetu eta babesaren nahiz intimitate 
per tso nal zein familiakoaren aurkakoa denean, eta dirulagun tza 
hori arau tzen duten oinarrietan horrela jasota dagoenean.  

 

10.    OINARRIEN INTERPRETAZIOA 

26. artikulua. 
Oinarri hau ek interpreta tze ko inongo zalan tza rik sortuz gero, 

lagun tzak onar tze ko programa bakoi tzaz ardura tzen den organoak 
argituko ditu. 

11.    ERRE KUR TSO AK 

27. artikulua. 
Honako oinarri hauen aurka administrazioarekiko erre kur tso a 

aurkez daiteke, hilabeteko epean, deialdia onartu duen hartarako 
eskumena duen organoaren aurre an edo, bi hilabeteko epean, Ad-
ministrazioarekiko Auzietako Epaitegian. 

Aipatu epeak oinarri hau ek argitaratu eta biharamunetik au-
rrera konta tzen hasiko dira. 

12.    OINARRI BEREZIAK 

Eranskin hau ek arlo edo tokiko enpresa erakunde publikoen 
oinarri bereziak bil tzen dituzte, dirulagun tza ematen duen udaleko 
atalen arabera ezarriak. 

1. eranskina: Donostia Kultura Enpresa Erakunde Publikoa. 

En el supuesto en el que el crédito presupuestario que resulte 
aprobado en el Presupuesto de la EPE Donostia Kultura para el 
ejercicio 2023 fuera inferior, se dará publicidad del crédito defini-
tivo por los mismos canales que las presentes Bases sin necesidad 
de nueva convocatoria. La concesión de las subvenciones queda 
condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en 
el momento de la resolución de concesión. 

En el supuesto en el que el crédito presupuestario que resulte 
aprobado en el Presupuesto de la EPE Donostia Kultura para el 
ejercicio 2023 fuera superior a la cuantía prevista en el presu-
puesto prorrogado, el órgano gestor podrá decidir su aplicación o 
no a la convocatoria, previa tramitación del correspondiente ex-
pediente de gasto antes de la resolución, sin necesidad de nueva 
convocatoria. 

9.    PUBLICIDAD 

Artículo 25. 
Las personas beneficiarias deberán dar publicidad de las sub-

venciones y ayudas percibidas en los términos y condiciones es-
tablecidos en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparen-
cia, 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 servirá 
de medio electrónico para el cumplimiento de las obligaciones de 
publicidad. 

Los beneficiarios deberán dar la adecuada publicidad del ca-
rácter público de la financiación de programas, actividades, inver-
siones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de sub-
vención. 

No se publicarán los datos de las subvenciones cuando su 
publicación, en razón del objeto de la subvención, pueda ser con-
traria al respeto y salvaguarda del honor, la intimidad personal y 
familiar de las personas físicas y así se recoja en las bases regu-
ladoras de la concreta subvención. 

10.    INTERPRETACIÓN DE LAS BASES 

Artículo 26. 
Cualquier duda que pueda surgir respecto de la interpretación 

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

11.    RECURSOS 

Artículo 27. 
Contra las presentes bases podrá interponerse en el plazo de 

un mes recurso de reposición ante el órgano competente que haya 
aprobado la convocatoria, o, impugnarla directamente en el plazo 
de dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo. 

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

12.    BASES ESPECÍFICAS 

Las bases específicas que la entidad pública empresarial local 
establece dentro de los ámbitos de su competencia se recogen 
en el siguiente anexo: 

Anexo 1: Entidad Pública Empresarial Donostia Kultura. 
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1. ERANSKINA 
 

DONOSTIA KULTURA EEP 
KULTURA AKTIBITATEAK 

2023ko dirulagun tzak emateko oinarri bereziak.  
 

Donostian gara tzen diren kultur egitasmo nahiz jarduerak egi-
tearren, irabazi-asmorik gabeko elkarteek dirulagun tzak eskatu 
eta jaso tze ko arauak osa tzen dituzten oinarri bereziak.  

 
 

1.    Xedea. 
Oinarri hauen xedea da 2023. urtean irabazi-asmorik gabeko 

erakundeei dirulagun tzak eskura tze ko eta emateko bal din tza es-
pezifikoak arau tzea, kultur programak edo jarduerak gara tze ko 
eta gauza tze ko, betiere programa edo jarduera horien heda tze a 
eta interesa kontuan hartuta, Donostia Kultura EEPren programe-
tan barne hartutako helburuekin bat badatoz (aipatutako helbu-
ruak erakundearen estatutuetan kon tsul ta daitezke, Donostia 
Kulturako web orrian «Donostia Kulturari buruz» atalean).  

 

Hau ek dira dirulagun tza ren lerroak: 

— Zinema, Arte Eszenikoak eta Musika. 

— Liburutegiak eta Museologia. 

— Kultur Ekin tza: dirulagun tza ren beste bi lerroetan sar tzen ez 
diren kultur jarduerak. 

Donostia Kulturak erabakiko du aurkeztutako diru-lagun tzen 
eskaera bakoi tza ri dagokion diru lagun tza ren lerroa. 

Diruz lagundu ezin diren programak eta gastuak. 

Deialdiaren oinarrien arabera, ondoren aipatuko diren eskae -
rak kanpoan utzi ko dira berariaz: 

— Festibalak antola tze ko deialdian diruz lagundutako proiek -
tuak. 

— Jai-izaerako edo erritu-izaerako programak edo jarduerak 
(auzoetako festak, Olen tze ro, Inauteriak eta abar), deialdi espe-
zifiko bat baitagokie. 

— Kultur arlo zehatz bat landu beharrean, kultur arlo jakin ba-
tekin propio lotuta ez dauden gaiak (internazionalismoa, ekolo-
gia, bakegin tza eta abar) lan tzen duten programak, edo beste 
helburu nagusi bat dutenak (hezkun tza ez-arautuaren prestakun -
tza osagarria, per tso na ezinduen terapia okupazionala eta abar). 
nahiz eta programa horien helburuak lor tze ko artisau-jarduerak, 
kultur jarduerak eta abar baliatu.  

 

— Ez da diruz lagun daitekeen gastu tzat joko material ez-sun -
tsi korraren erosketa. Adibidez: al tza riak, talde edo erakundearen 
material teknikoa (argi bereziak, bideoa, musika-tresnak…), in-
formatika-ekipoak eta abar. 

— Gehienez ere gastu diruz lagungarriaren % 8 erabili ahal 
izango da proiektuaren gau za tze arekin harremana duten admi-
nistrazio eta fun tzio namendu gastuetarako. 

— Por tze ntaia hori dirulagun tza eskaeraren aurrekontuan eta 
zuriketan agertu beharko da oroharreko zenbateko bezala, eta ez 
dira xehekatu beharko administrazio eta fun tzio namenduarekin 
lotutako gastu mota ezberdinak. 

— Diruz lagungarria den por tze ntaia hori ez da faktura edo 
gastu egiaztagien bidez zuritu beharko. 

— Haur eta gazteen tza ko jardueretan euskararen erabilera 
ziurta tzen ez duten programak. 

2.    Erabaki tze ko eskumena duen erakundea. 
Oinarri hau ek onar tze ko eskumena duen erakundea Donos-

tia Kulturako Zuzendari-kudea tza ilea da. 

ANEXO 1 
 

EPE DONOSTIA KULTURA 
ACTIVIDADES CULTURALES 

Bases específicas para la concesión de subvenciones 
para el año 2023. 

Bases específicas por las que se complementan las normas 
para la solicitud y concesión de ayudas económicas a asociacio-
nes sin ánimo de lucro para la realización de programas o activi-
dades culturales que tengan incidencia en el municipio de San 
Sebastián. 

1.    Objeto. 
Es objeto de las presentes bases la regulación de las condi-

ciones específicas de acceso y concesión de las ayudas económi-
cas a entidades sin ánimo de lucro, para el de sa rro llo y realiza-
ción, durante el año 2023, de programas o actividades culturales 
que, por su proyección e interés, coincidan con los objetivos reco-
gidos en los distintos programas de la EPE Donostia Kultura 
(estos objetivos pueden consultarse en los Estatutos de la Enti-
dad (en la página web de Donostia Kultura en el apartado «Sobre 
Donostia Kultura»). 

Se distinguen las siguientes líneas de subvención: 

— Cine, Artes Escénicas y Música. 

— Bibliotecas y Museología. 

— Acción Cultural: actividades culturales que no tienen cabida 
en las otras dos líneas de subvención. 

Donostia Kultura decidirá a qué línea de subvención corres-
ponde cada una de las solicitudes de subvención presentadas. 

Programas y gastos no subvencionables. 

Según las bases de la convocatoria, quedan excluidas espe-
cíficamente, las siguientes solicitudes: 

— Proyectos subvencionados en la convocatoria para la or-
ganización de festivales. 

— Programas o actividades de carácter festivo o ritual (Fies-
tas de Barrios, Olen tze ro, Carnavales, etc.) por ser objeto de una 
convocatoria específica diferente. 

— Programas cuyo objetivo principal no sea el tratamiento de 
un área cultural, sino el tratamiento de temas no específicamen-
te culturales (internacionalismo, ecología, pacifismo etc.) o que 
tengan otra finalidad primaria (formación complementaria de 
educación no reglada, terapia ocupacional de personas discapa-
citadas etc.) a pesar de que se utilicen para la consecución de 
sus fines, y de un modo instrumental, actividades artesanales, 
culturales etc. 

— No se considerará como gasto subvencionable la compra 
de material no fungible. Por ejemplo: mobiliario, material técni-
co del grupo o entidad (luces especiales, vídeo, instrumentos de 
música…), equipos informáticos, etc. 

— Podrá dedicarse hasta un máximo del 8 % del gasto subven-
cionable a los gastos de administración y funcionamiento asocia-
dos a la ejecución del proyecto. 

— Dicho porcentaje deberá incluirse en el presupuesto pre-
sentado en la solicitud y en la justificación económica como una 
cantidad a tanto alzado sin desglosar los distintos tipos de gas-
tos de administración y funcionamiento. 

— Dicho porcentaje de gasto subvencionable no requerirá 
de justificación mediante facturas o justificantes de gastos. 

— Programas que no garanticen la utilización del euskara en 
las actividades dirigidas al público infantil y juvenil. 

2.    Órgano competente. 
El órgano competente para la aprobación de las presentes 

bases será el Director-Gerente de Donostia Kultura. 
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3.    Eskaerak. 
Interesa duten entitateek oinarri orokorretako 4. artikuluan 

araututako web formulario bidez egingo dute. 

Formulario bat proiektu bakoi tze ko. 

Elkarteek urte osoan egingo dituzten kultur programak edo 
jarduerak proiektu bakar batean bildu di tza kete, eta horrela egi-
ten badute, eskaera bakar bat aurkeztuko dute. Kasu horretan, 
ur teko programazioaren balorazio orokorra egingo da eta diru -
lagun tza bakar bat emango da, hala badagokio.  

 

Erakunde batek ezin izango ditu aurkeztu bi eskaera baino 
gehiago dirulagun tza ren lerro bakoi tze an. 

Proiektuaren datuak eta aurrekontua ja so tzen duen web for-
mularioarekin batera 5. artikuluan eska tzen den dokumentazioa 
aurkeztuko da, baita jarraian adieraziko den informazioa ere:  

 

— Elkartearen aurkezpen labur bat, bere ibilbidea, jarraituta-
suna, egonkortasuna eta dedikazioa eta beste erakunde ba tzu -
ekin duen harremana ezagutu eta balora tze ko. 

— Elkartearen baitan euskararen erabilera susta tze ko irizpi-
deak. 

— Emakumeen eta gizonen arteko berdintasunerako irizpi-
deak elkartearen egituran eta fun tzio namenduan. 

4.    Prozedura eta eskaeren balorazioa. 
Oinarri orokorren 9. artikuluan aurreikusitako prozedura ja-

rraituko da proposamenaren instrukzioa egi te ko eta proposame-
na lan tze ko. 

Donostia Kultura EEPren Baliabideen Administrazio eta Ku -
dea ke tako Zuzendari tza ri dagokio prozeduraren instrukzioa egi-
tea. 

Balorazio Ba tzor dea erakundeko atal eta zerbi tzu etako ar-
duradunek osatuko dute. 

5.    Balorazio irizpideak. 
Eskaerak bereizita baloratuko dira, proiektu edo jarduera 

bakoi tza ri dagokion dirulagun tza ren lerroa kontuan hartuta.  
 

Dirulagun tza emateko eta dagokion zenbatekoa zehazteko, 
alderdi hau ek baloratuko dira, beste ba tzu en artean: 

1.    Erakundearen ezaugarriak: 10 puntu gehienez ere. 

Alderdi hau ek hartuko dira kontuan: 

— Erakunde eska tzai leak eraku tsi tako ibilbidea, jarraituta-
suna, egonkortasuna eta dedikazioa. 

— Sarean lan egitea, erakunde eska tzai learen lurraldeko bes -
te eragile, entitate eta erakundeekin harremana eduki tze a eta el-
karlanean ari tzea. 

— An tze ko erakunderik ez egotea. 

2.    Proposatutako jardueraren edo proiektuaren ezaugarriak: 
45 puntu gehienez ere. 

Alderdi hau ek hartuko dira kontuan: 

— Jardueraren edo programaren kalitatea. 

— Programak berau gara tzen den kultur arlora egiten duen 
ekarpena. 

— Proposatutako programaren gizarte-hedadura. 

— Proposatutako jardueren an tze korik ez egotea. 

3.    Bideragarritasun ekonomikoa: 10 puntu gehienez ere. 

Alderdi hau ek hartuko dira kontuan: 

— Aurkeztutako aurrekontua aurkeztutako jarduera edo proiek -
turako egokia izatea. 

— Jarduerak sortutako diru-sarrerak. 

3.    Solicitudes. 
Las entidades interesadas presentarán solicitud en el formu -

lario web regulado en el artículo 4 de las Bases Generales. 

Un formulario web para cada proyecto. 

Podrán formar parte de un único proyecto y, en consecuencia, 
se presentarán en una única solicitud, todos los programas o ac-
tividades culturales a rea li zar por las entidades a lo largo de todo 
el año. En este supuesto, se valorará globalmente la programa-
ción anual, concediéndose, en su caso, una única subvención por 
toda ella. 

No se podrán presentar más de dos solicitudes en cada lí -
nea de subvención por entidad. 

El formulario web de solicitud, en el que aparecerán los datos 
del proyecto y del presupuesto, deberá ir acompañado de la do-
cumentación solicitada en el artículo 5 de las bases generales, 
así como de la siguiente información: 

— Una breve presentación de la asociación que permita valo-
rar su trayectoria, continuidad, estabilidad y dedicación, así como 
su relación con otras instituciones. 

— Los criterios para la promoción del uso del euskera en la 
asociación. 

— Los criterios de igualdad de mujeres y hombres en la es-
tructura y funcionamiento de la asociación. 

4.    Instrucción y valoración de las solicitudes. 
El procedimiento a seguir para la instrucción y elaboración 

de la propuesta será el previsto en en el artículo 9 de las bases 
generales. 

La instrucción del procedimiento corresponderá a la Direc-
ción de Administración y Gestión de Recursos de la EPE Donos-
tia Kultura. 

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

5.    Criterios de valoración. 
La valoración de las solicitudes se rea li zará de forma separa-

da, de acuerdo a la pertenencia de éstas a proyectos o activida-
des a las diferentes líneas de subvención. 

Para la concesión de la subvención y la determinación de su 
importe se valorarán los siguientes aspectos: 

1.    Características de la entidad: hasta 10 puntos. 

Se valorarán los siguientes aspectos: 

— La trayectoria, continuidad, estabilidad y dedicación de-
mostrada por la entidad solicitante. 

— Trabajo en red, relación y colaboración con otros agentes, 
entidades e instituciones en el territorio de la entidad solicitante.

 

— La inexistencia de entidades similares. 

2.    Características de la actividad o proyecto propuesto: has -
ta 45 puntos. 

Se valorarán los siguientes aspectos: 

— Calidad de la actividad o programa. 

— La contribución del programa al área cultural en que se 
desarrolla. 

— La proyección social del programa propuesto. 

— La inexistencia de actividades similares a las propuestas. 

3.    Viabilidad económica: hasta 10 puntos. 

Se valorarán los siguientes aspectos: 

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

— Nivel de ingresos generado por la actividad. 
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— Beste finan tza keta-iturri ba tzuk (beste dirulagun tza ba tzuk, 
babeslea…). 

4.    Euskara: 20 puntu gehienez ere. 

Alderdi hau ek hartuko dira kontuan: 

— Elkarteak euskararen erabilera susta tzea. 

— Euskararen agerpena eta erabilera proposatutako progra-
man. 

5.    Berdintasuna: 15 puntu gehienez ere. 

Alderdi hau ek hartuko dira kontuan: 

— Emakumeen eta gizonen arteko berdintasunerako irizpi-
deak barne har tze a elkartearen egituran eta fun tzio namenduan. 

— Genero-berdintasunaren ikuspegia barne har tze a progra-
maren helburuen eta ekin tzen baitan. 

Dirulagun tza lerro bakoi tza ren aurrekontuaren guztizkoa diruz 
lagun daitezkeen proiektu edo jarduera guztiei esleitutako pun-
tuen baturarekin zati tze an lor tzen den emai tza ren arabera eraba-
kiko da puntu bakoi tza ri dagokion balioa. Puntu bati dagokion ba-
lioa proiektu edo jarduera bakoi tzak lortutako puntuekin biderka -
tze an lor tzen den emai tza ren arabera erabakiko da emandako 
dirulagun tza ren zenbatekoa. 

Dirulagun tza jaso ahal izateko 50 puntu eduki behar dira gu -
txie nez; gainera, 25 puntu lortu behar dira gu txie nez, oinarri 
hauen 6. artikuluaren 2. atalean (proposatutako proiektuaren 
edo jardueraren ezaugarriei buruzkoan). Edozein kasutan, proiek-
tu edo jarduera bakoi tzak jasoko duen dirulagun tzak ez du 2.000 
euroko zenbatekoa gaindituko. 

6.    Ebazpena. 
Prozedura erabaki tze ko eskumena duen erakundea Donostia 

Kulturako Zuzendari tza-Geren tzi a da. 

7.    Dirulagun tzak ordain tze a eta justifika tzea. 
Dirulagun tza bi zatitan ordainduko da: 

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

— % 30 oinarri orokorretako 16. artikuluan ezarrita dagoen 
moduan dirulagun tza justifika tze ko eskatu diren dokumentuak 
aurkeztu eta onar tzen direnean. 

Dirulagun tza justifika tze ko epea 2024ko urtarrilaren 31n 
amai tuko da. 

Emandako dirulagun tza ren zenbatekoa, dirulagun tza ren es-
kaeran azal tzen den kontu korronte edo libretan sartuko da. Kon-
tuaren edota titularraren edozein aldaketa ida tziz jakinarazi be-
harko zaio Donostia Kultura EEPari, ida tzi ak erakundearen zigilua 
eta Diruzain tza ren arduradunaren sinadura eramango dituelarik. 

8.    Interpretazioa. 
Oinarri hauen interpretazioan eta garapenean sor daitez-

keen zalan tzak Donostia Kultura EEPko Zuzendari tza-Geren tzi -
ak eba tzi ko ditu. 

9.    Diru kopurua eta aurrekontu-partida. 
Donostia Kultura EEPk deitutako diru lagun tze tara 67.268,15 

euro bideratu dira guztira.  
 

Diru kopuru hori lerro bakoi tze an aurkezten diren eskaeren 
propor tzi oan banatuko da hiru lerroen artean.  

 

Baldin eta dirulagun tza ren lerro bati dagozkion dirulagun -
tzak emateko proposamena landu eta gero, soberakina egongo 
dela aurreikusten bada, beste lerroetako diru-lagun tze i eran tzu -
teko aurreikusitako kopurua handiagotu egingo da.  

 

Zehaztutako zenbateko hori izango da gehieneko zenbateko 
zenbate tsia. 

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

4.    Euskera: hasta 20 puntos. 

Se valorarán los siguientes aspectos: 

— La promoción del uso del euskera por parte de la entidad. 

— Presencia y uso del euskera en el programa propuesto.  
 

5.    Igualdad: hasta 15 puntos. 

Se valorarán los siguientes aspectos: 

— La incorporación de criterios de igualdad de mujeres y 
hombres en la estructura y funcionamiento de la asociación. 

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

El total de cada uno de los presupuestos destinado a cada 
línea subvencional dividido entre la suma de puntos adjudicados 
a todos los proyectos o actividades subvencionables de cada 
una de las citadas líneas, fijará el valor de cada punto. El valor 
equivalente a un punto, multiplicado por los puntos con los que 
se ha valorado cada proyecto o actividad, determinará la cuantía 
de la subvención otorgada. 

La cantidad mínima de puntos para optar a subvención es de 
50 puntos, debiéndose obtener además, al menos, 25 puntos en 
el apartado 2 del presente artículo (relativo a las características 
del proyecto o actividad propuesto). En ningún caso la subven-
ción concedida por proyecto o actividad será superior a 2.000 
euros. 

6.    Resolución. 
El órgano competente para resolver el procedimiento es la 

Dirección-Gerencia de la EPE Donostia Kultura. 

7.    Abono y justificación de la subvención. 
La subvención se abonará en dos partes: 

— Un 70 % en el momento de la aprobación de la concesión 
por el órgano competente. 

— Un 30 % una vez presentados y validados los documentos 
exigidos para la justificación de la subvención en los términos 
establecidos en el artículo 16 de las bases generales. 

El plazo para presentar la justificación de la subvención fi-
nalizará el 31 de enero de 2024. 

Las subvenciones concedidas se ingresarán en la cuenta 
corriente o libreta que conste en la instancia de la solicitud de 
subvención. Cualquier cambio de cuenta o titular deberá comu-
nicarse por escrito a la EPE con la firma de la persona respon-
sable de su Tesorería. 

8.    Interpretación. 
Las dudas que puedan surgir en la interpretación y de sa rro -

llo de estas bases, serán resueltas por la Dirección-Gerencia de 
la EPE Donostia Kultura. 

9.    Dotación presupuestaria. 
La cantidad total destinada a las subvenciones convocadas 

por la EPE Donostia Kultura contempladas en esta convocatoria 
es de 67.268,15 euros. 

El presupuesto se distribuirá entre las distintas líneas de 
subvención en proporción al número de solicitudes presentadas 
en cada una de las líneas. 

En el caso de que una vez elaborada la propuesta de conce-
sión de las subvenciones correspondientes a una de las líneas de 
subvención se prevea la existencia de remanente, éste acrecerá 
el importe previsto para atender las subvenciones de las otras lí-
neas de subvención. 

La cuantía anteriormente fijada tendrá la consideración de 
cuantía estimada máxima. 
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Baldin eta oinarri hau ek onar tzen diren egunetik diru-lagun -
tzen esleipena egiten denera bitartean, 2023ko Aurrekontua 
onar tzen bada eta aurrekontu-kredituaren zenbatekoak hasiera 
batean zenbate tsi tako zenbatekoa gaindi tzen badu, deialdian 
sartu ala ez erabaki ahal izango da. Kasu horretan, ebazpena-
ren aurretik dagokion gastu-espedientea izapidetuko da eta ez 
da deialdi berri bat egin behar izango.

En el supuesto de que, entre la fecha de aprobación de las 
presentes Bases y de la adjudicación de las ayudas resulte apro-
bado el Presupuesto 2023 y la cuantía del crédito presupuestario 
fuera superior a la cuantía inicialmente estimada, podrá decidir-
se su aplicación o no a la convocatoria, previa tramitación del co-
rrespondiente expediente de gasto antes de la resolución, sin ne-
cesidad de nueva convocatoria. 
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