
AZPEITIKO UDALA

Iragarkia

Alkate tza honek 2020ko ekainaren 17an emandako ebaz-
penaren bidez, 2020 Joxe Takolo Bekaren baitan dagoen dirula-
gun tza lor tze ko eskariak eta beka bera ematea arau tzen duen
arauak onartu zituen, Mendi Federazioko kide izanik, adierazi
den helburuarekin bat datorren jardueraren bat antolatu nahi
duten Euskal Herriko mendizale, mendi elkarte eta beste edo-
zein eratako talde edo elkarteei zuzendua.

Ebazpen beraren bidez, 2020rako deialdia onartu zen.

2020ko udal-aurrekontuak 3.000 euroko aurrekontu-zuzki-
dura ezar tzen du, guztira, aurrekontu-partidaren kargura:
1.0500.481.341.00.02 2020 Kirol Ba tzor dearen transferen tzi a
arruntak.

Deialdia eta beka eska tze ko behar diren gainerako doku-
mentuak Azpeitiko Udalaren www.azpeitia.eus webgunean dau -
de, lagun tzen eta diru-lagun tzen atalean.

Erabaki hau behin betikoa da eta amaiera ematen dio admi-
nistrazio-bideari, eta, beronen aurka, berraz ter tze ko errekur tso -
a aurkeztu ahal izango zaio deialdia onartu duen organo esku-
dunari, hilabeteko epean; bestela, zuzenean aurkaratu ahal
izango da, bi hilabeteko epean, Administrazioarekiko Auzien
Epaitegian. Bi kasuetan, oinarri hau ek argitaratu eta hurrengo
egunetik aurrera zenbatuko dira epeak.

Goi-mendia, abentura, zien tzia, esplorazioa eta dibul-
gazioarekin zerikusia duten proiektuak bul tza tzeko
2020 Joxe Takolo Beka egitasmoa osa tzen duen diru-
lagun tza emateko Oinarriak.

1. Helburua.
Oinarri hauen helburua da Beka bat ematea, goi-mendia,

abentura, zien tzia, esplorazioa eta dibulgazioarekin lotuta dau-
den proiektu originalak, esplora tza ileak eta dibulgatiboak bul -
tza tzeko.

2. Onuradunak.
Beka hau eskura tze ko aukera izango dute, deialdiaren ur-

tean oinarri hauen helburuarekin bat datorren ekimenen bat an-
tola tzen duten Euskal Herriko mendizale, mendi-elkarte eta
beste hainbat eratako elkarte eta taldeek.

Partaideak mendiko profesionalak izanez gero, proiektuak
ezin go du partaideen jarduera profesionalarekin zerikusia izan.

3. Eskarien aurkezpena.
Eskari-instan tzia, eredu normalizatuan Azpeitiko Udalaren

web orrian daude.

Eskabidea Azpeitiko Udaleko erregistroan aurkeztu beharko
da, behar bezala beteta, uztailaren 13ra arte (egun hori barne).

Parte-har tzai leek bi bide hauetako edozein erabiliz aurkeztu
ahal izango dituzte eskabideak:
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AYUNTAMIENTO DE AZPEITIA

Anuncio

Por Decreto de Alcaldía de fecha 17 de junio de 2020 se
aprobaron las Bases cuyo objeto es el de regular las solicitudes
y concesión de la ayuda económica que integra la Beca Joxe Ta-
kolo, dirigido a montañeros, clubes de montaña y otro tipo de
grupos y asociaciones de Euskal Herria, que siendo miembros
federados de montaña, organicen alguna actividad que coincida
con el objeto indicado.

A través de la misma resolución se aprobó la convocatoria
para el ejercicio 2020.

El presupuesto municipal del año 2020 establece una dota-
ción presupuestaria por una cantidad total de 3.000 € con
cargo a la partida presupuestaria: 1.0500.481.341.00.02
2020 Transferencias Corrientes Comisión Deportes.

La convocatoria y demás documentos necesarios para la so-
licitud de la beca se encuentran en la página web del Ayunta-
miento de Azpeitia www.azpeitia.eus en el apartado de ayudas
y subvenciones.

Contra la presente resolución, que es definitivo y pone fin a
la vía adminsitrativa, 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-Adminis-
trativo. Los plazos se contarán en ambos casos a partir del día
siguiente a la publicación de las presentes bases.

Bases y convocatoria para la concesión de la ayuda
económica que integra el programa 2020 Beca Joxe
Takolo, para impulsar la actividad de alpinismo, aven-
tura, ciencia, exploración y divulgación.

1. Objeto.
Es objeto de las presentes bases, el otorgamiento de una

Beca destinada a impulsar proyectos originales, exploradores y
divulgativos estén vinculados al alpinismo, aventura, ciencia,
exploración y divulgación.

2. Beneficiarios.
Podrán optar a la Beca, los montañeros, clubes de montaña,

y otro tipo de grupos y Asociaciones de Euskal Herria que, orga-
nicen dentro del año de la convocatoria, alguna actividad que
coincida con el objeto de las presentes bases.

Si los participantes son profesionales de la montaña, el pro-
yecto presentado no deberá tener ninguna relación con su ám-
bito profesional.

3. Presentación de instancias.
La instancia de solicitud, según modelo normalizado se en-

cuentra disponible en el página web del Ayuntamiento.

La instancia deberá ser presentada, debidamente cumpli-
mentada, en el registro del Ayuntamiento de Azpeitia hasta el
13 de julio (ese día inclusive).

Las personas participantes podrán presentar sus solicitu-
des utilizando cualquiera de estos dos canales:
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— Aurrez aurre: eskabideak Azpeitiko Udal Erregistroan edo
Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen
urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan aurreikusitako
organo, establezimendu edo bulegoetan aurkeztuko dira.

— Bide elektronikoa: eskabideak aurkezteko, Udalaren egoi -
tza elektronikora jo beharko da, haren web-orriaren bidez, edo
2020ko ekitaldiko lagun tzen eta diru-lagun tzen ataletik (iza pide -
tzen ari diren lagun tzak) edo on line izapideen ataletik (diru-
lagun tzak).

Eskaerarekin batera honako dokumentazioa eran tsi ko zaio:

1. Diruz lagun tze a eskatu den proiektu edo jardueraren ar-
dura duen ordezkari edo per tso nak eskari-instan tzi a ofizialaren
atal guztiak bete beharko ditu, eta horri Nortasun Agiriaren foto-
kopia eran tsi eta proiektuan partaide izango direnen federa-
zioko lizen tzia. Lizen tzi a hori, gu txie nez, bekara aurkeztu baino
urtebete lehenago atera beharko da.

2.  Egin nahi den proiektuaren Oroitidazkia, hari dagokion
au rrekontuarekin batera, bai paperean baita euskarri informati-
koan ere.

Diru-lagun tzen eska tzai leek zerga-betebeharrak eta Gizarte
Seguran tza rekikoak egunean dituztela automatikoki egiazta-
tuko du deialdi honen organo kudea tza ileak, eta ez da beharrez-
koa izango haien baimenik. Hala ere, eska tzai leek berariaz uka
dezakete egiaztapen hori egiteko baimena, eta, kasu horretan,
dagokion ziurtagiria aurkeztu beharko dute.

Eskabidean jasotako eran tzu kizunpeko adierazpen bidez
egiaztatuko dira:

— Beste edozein administrazio edo erakunde publiko zein
pribatutatik helburu bererako diru-lagun tzak, lagun tzak, diru-sa-
rrerak edo bestelako baliabideak eska tze a eta, hala badagokio,
eskura tzea.

— Per tso na edo erakunde eska tzai leak ez izatea lagun tza
edo diru-lagun tza publikoak eskura tze a eragozten duen zeha-
pen administratibo edo penalik, ez eta diru-lagun tzak jaso tze ko
legezko debekurik ere, sexu-bereizkeriagatiko debekuak barne,
Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsai la ren 18ko
4/2005 Legearen azken xedapenetatik seigarrenean xedatuta-
koarekin bat etorriz.

— Eskabideko eta harekin batera doan dokumentazioko da-
tuak egiazkoak direla, eta beka honen onuradun izateko inda-
rrean dagoen araudian ezarritako bal din tzak bete tzen dituela.

Eskabideak aurkezteak esan nahi du berariaz eta formalki
onar tzen direla deialdi honen oinarrietan zehaztutako bal din tzak.

Azpeitiko Udaleko Kirol Sailak kudeatuko ditu diru-lagun tzak.

4.  Azterketa eta beka ematea.
Ba tzor de Tekniko bat osatuko da erakundeen eta gai horre-

tan adituak diren kideez osatua, eta hau izango da aurkeztuta -
ko proiektuen artean Beka emateko ebaluazioa egingo duena.

Ba tzor de Teknikoko kideen izendapena webgunean argita-
ratuko da.

Ba tzor de Teknikoak proiektu bat baino gehiago proposatu
ahal izango ditu, eta honako irizpide hau ek hartuko ditu kontuan:

1.  Proiektuaren originaltasuna (% 29 gehienez).

2.  Proiektuaren zailtasuna (% 29 gehienez).

3.  Parte-har tzai leak (% 21 gehienez).

— Canal presencial: las solicitudes se presentarán en el Re-
gistro municipal de Azpeitia o ante los órganos, establecimien-
tos o dependencias previstos en el artículo 16.4 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.

— Canal electrónico: las solicitudes se presentarán accediendo
a la sede electrónica del Ayuntamiento a través de su página web,
o bien desde el apartado de ayudas y subvenciones ejercicio
2020 –ayudas en tramitación–, o bien desde el apartado de trá-
mites on line –subvenciones–.

La instancia ira acompañado de la siguiente documenta-
ción:

1.  El representante o persona responsable del proyecto o
actividad, para el que se solicita la subvención rellenará todos
los apartados de la mencionada instancia oficial de solicitud,
acompañando fotocopia del D.N.I. y fotocopia de la licencia fe-
derativa de los componentes del proyecto. Dicha licencia habrá
sido tramitada como mínimo un año antes de presentarse a la
beca.

2.  Memoria explicativa del proyecto a desarrollar, acompa-
ñado del correspondiente presupuesto, tanto en papel como en
soporte informático.

La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tribu-
tarias y frente a la Seguridad Social por parte de las personas
solicitantes de la Beca se verificará automáticamente por el ór-
gano gestor de la presente convocatoria, sin necesidad de con-
sentimiento de los mismos. No obstante, las personas solicitan-
tes podrán denegar expresamente el consentimiento a que se
lleve a cabo dicha verificación, en cuyo caso aportarán la certi-
ficación correspondiente.

Se acreditarán mediante declaración responsable incluida
en la solicitud:

— La solicitud y, en su caso, la obtención de subvenciones,
ayudas, ingresos u otros recursos para la misma finalidad, pro-
cedentes de cualesquiera administraciones o entes tanto públi-
cos como privados.

— No hallarse la persona o entidad solicitante sancionada
administrativa o penalmente con la pérdida de la posibilidad de
obtención de ayudas o subvenciones públicas o no estar in-
cursa en alguna prohibición legal que inhabilite para ello, con in-
clusión de las que se hayan producido por discriminación de
sexo de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Final
sexta de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de
Mujeres y Hombres.

— Que son ciertos los datos contenidos en la solicitud y do-
cumentación que le acompaña y que cumple con los requisitos
establecidos en la normativa vigente para ser beneficiario/a de
esta beca.

La presentación de solicitudes supone la aceptación expre -
sa y formal de las condiciones que definen las bases de la pre-
sente convocatoria.

La gestión de las subvenciones corresponderá al departa-
mento de Deportes del Ayuntamiento de Azpeitia.

4.  Evaluación y concesión.
La Comisión Técnica, compuesta por representantes institu-

cionales y especialistas en la materia será la encargada de la eva-
luación de la Beca entre los distintos proyectos presentados.

El nombramiento de los miembros de la Comisión Técnica
se publicará en la página web.

La Comisión Técnica, que podrá proponer más de un proyec -
to, tendrá en cuenta los siguientes criterios de concesión:

1.  Originalidad del proyecto (29 % como máximo).

2.  Dificultad del proyecto (29 % como máximo).

3.  Participantes (21 % como máximo).
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3.1.  Parte-har tzai le euskaldunen kopurua (% 7).

3,2.  Parte-har tzai leen parekotasuna (% 7).

3.3.  Inklusibotasuna (% 7).

4.  Jardueraren eta baliabideen finan tza keta (% 21 gehie-
nez).

4.1.  Aurrekontua (% 7).

4.2.  Proiektuaren iraupena (% 7).

4.3.  Proiektua gauzatuko den lekua (% 7).

Lortutako puntuazioaren emai tza baloratu beharreko alder -
di bakoi tze an arrazoituko da.

Erabaki-proposamena horretarako es-kudun tza duen orga-
noari bidali ondoren, honek onartutako Beka esleituko du. Era-
baki hori uztailaren zehar emango da.

5. Dirulagun tza ordain tzea.
Emandako beka hori oso-osorik modu aurreratuan ordain-

duko da, uztailean egingo den jendeaurreko ekitaldi batean.

Deialdi honetan aurreikusitako lagun tza bateragarria da bes -
te edozein administrazio publikok eman edo ezar di tza keen
lagun tze kin. Esleitutako guztizko zenbatekoak ez badu gaindi tzen
diruz lagundutako jarduera.

6.  Irabazlearen betebeharrak.
Beka irabazi duenak bete beharrekoak izango dira:

— Dirulagun tza jaso duen jardueraren informazio, publizitate
eta jardueran Joxe Takolo Bekaren lagun tza adierazi (Azpeitiko
Udalak horri buruz ematen dituen jarraibideen arabera).

— Ekimenak diharduen bitartean, erakundeetako ordezka-
riek erabakitako moduan eta, ekimena bukatu ondoren, antola-
tutako proeikzio-sarearen bitartez burututako es pe ri en tzi a za-
bal tzen lagundu.

— Azpeitiko Udalaren aurre an justifika tze a diru-lagun tza ren
xede den proiektua.

Oro har, proiektua gauza tze ko eta gastuak sor tze ko aldia
(fak turazioa) 2020ko urtarrilaren 1etik 2020ko aben dua ren 31ra
artekoa izango da.

Diru-lagun tza ren xedea justifika tze ko, onuradunek dagokion
justifikazio-kontua aurkeztu beharko dute, agiri normalizatuaren
arabera, deialdiaren urtea amaitu eta hurrengo hilabetean, eta
epemuga 2020ko mar txoa ren 31 izango da.

Dokumentu normalizatua Udalaren webgunean dago.

7.  Aurrekontua.
Oinarri hauen bidez araututako beka emateko izendatua da-

goen kreditua 3.000,00 eurokoa da, Euskal Herriko Mendi Fe-
derazioak eta Azpeitiko Udalak finan tza tuta.

Diru-kopuru hau urtero aldatu ahal izango da, beste ekarpen
ba tzu ekin edota, balegokio, aipatutako Erakunde horien ekar-
penak handituta.

8.  Ez bete tzea.
Proiektua ez egitea edota araudi honetan adierazi diren la-

gun tzak emateko erabakiorrak diren bal din tzak ez balira be-
teko, dirulagun tza kendu egingo da eta jaso den diru-kopuru
guztia itzu li egin beharko da.

3.1.  El número de participantes euskaldunes (7 %).

3,2.  Paridad de los participantes (7 %).

3.3.  Inclusividad (7 %).

4.  Financiación de la actividad y recursos (21 % como má-
ximo).

4.1.  Presupuesto (7 %).

4.2.  Duración del proyecto (7 %).

4.3.  Lugar donde se ejecutara el proyecto (7 %).

El resultado de la puntuación obtenida será motivado en
cada uno de los aspectos a valorar.

Una vez remitida propuesta de resolución al órgano compe-
tente, este adjudicará la Beca aprobada. Dicha resolución se lle-
vará a cabo durante el mes de julio.

5.  Abono de la subvención.
La beca concedida será abonada en su totalidad con carác-

ter anticipado a lo largo del mes de julio en acto público.

La ayuda prevista en la presente convocatoria es compatible
con aquellas otras que, pudieran ser concedidas o establecidas
por cualquier otra Administración Pública. Siempre y cuando el
importe total asignado no supere el de la actividad subvencio-
nada.

6.  Obligaciones del perceptor.
Serán obligaciones del perceptor de la Beca.

— Hacer constar en toda la actividad, información, publici-
dad y propaganda relativas a las actividades subvencionadas, la
colaboración de la beca Joxe Takolo (de acuerdo a las instruc-
ciones que dicte al respecto el Ayuntamiento de Azpeitia).

— Contribuir a la difusión de la experiencia tanto durante el
desarrollo de la actividad, a través de la colaboración que los re-
presentantes institucionales estimen oportuna, como al finali-
zar la misma a través de la red de proyecciones que se esta-
blezca.

— Justificar ante el Ayuntamiento de Azpeitia el proyecto ob-
jeto de subvención.

Con carácter general el periodo de ejecución del proyecto y
devengo (facturación) de gastos será desde el 1 de enero de
2020 hasta el 31 de diciembre de 2020.

Para justificar el objeto de la subvención, los beneficiarios
deberán presentar la correspondiente cuenta justificativa según
documento normalizado en el mes siguiente a la finalización del
año de la convocatoria, estableciéndose como fecha límite el 31
de marzo de 2020.

El documento normalizado se encuentra en la página web
del Ayuntamiento.

7.  Presupuesto.
El crédito consignado para el otorgamiento de la Beca regu-

lada en las presentes bases asciende a 3.000 euros, financia-
dos por la Federación Vasca de Montaña y el Ayuntamiento de
Azpeitia.

Esta cantidad podrá ser modificada en base a otras aporta-
ciones o en su caso, al incremento de las aportaciones de las
citadas instituciones.

8.  Incumplimiento.
La no realización del proyecto o en su caso el incumpli-

miento de las condiciones determinantes de la concesión de las
ayudas a que se hace referencia en la presente normativa, con-
llevará a la retirada de la subvención con devolución de todas
las cantidades percibidas.
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9.  Interpretazioa.
Udalak bere organo eskudunaren bidez erabakiko du Joxe Ta -

kolo Beka honen interpretazio, aplikazio eta ondorioen gainean
sor daitekeen zalan tza oro.

Aurkeztutako proiektuak kalitatezkoak ez balira edo eskae-
rak egon ezean, Ba tzor de Teknikoak Joxe Takolo bekaren deial-
dia hu tsik geratu ahal izatea proposatu ahal izango du. Kasu ho-
rretan ezarritako diru kopurua Bekarekin zerikusia duten alder-
diak indar tze ko erabili ahal izango da.

10.  Izaera per tso naleko datuen babesa.
Jakinarazten dizugu zure datu per tso nalak Azpeitiko Udala-

ren (Plaza Nagusia 5, Azpeitia) ardurapeko datu tratamendu ba-
tean sartuko direla. Datuak eskura tze ko, zuzen tze ko, ken tze ko,
aurkara tze ko eta tratamendua muga tze ko eskubideak gauzatu
ahal izango dituzu, helbide horretara ida tzi bat bidaliz.

Zure datu per tso nalak trata tze ko helburua da diru-lagun -
tzen deialdia kudea tze a eta ebaztea, deialdiak duen interes pu-
blikoan eta parte har tze ko egin duzun eskaeran oinarrituta.

Eska tzai leen datuak jakinarazi ahal izango zaizkie zerga ad-
ministrazioari eta fiskalizazio organoei kontabilitate kontrola
egiteko, eta banke txe ei, ordainketak kudea tze ko. Era berean,
beste hirugarren ba tzu ei jakinaraziko zaizkie, lege mailako arau-
dian jaso tzen diren kasuetan.

Datuak gordeko dira diru-lagun tza emateko prozeduraren
tramitazioak eta sor daitezkeen erreklamazioen tramitazioak
irauten duen bitartean.

Zure datu per tso nalen tratamenduari eta zure eskubideen
erabilerari dagokienez, harremanetan jar zaitezke helbide hone-
tan: dbd@azpeitia.eus.

10.  Araudi ezargarria.
Bere oinarri arau tzai leetan ezarrikoaz gain, lagun tza hau ek

Azpeitiko Udalaren diru-lagun tzak arau tzen duen udal-aginta-
rauak (Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN 2012ko maia tza ren 29an
argitaratua) eta Diru-lagun tzen Araudi Orokorra arau tzen duen
azaroaren 17ko 38/2003 Legeak arautuko dituzte.

Azpeitia, 2020ko ekainaren 17a.—Nagore Alkorta Elorza, al-
katea. (2857)

9.  Interpretación.
El Ayuntamiento a través de su órgano competente resol-

verá cualquier duda que pueda surgir sobre la interpretación,
aplicación y efecto de esta beca Joxe Takolo.

Si los proyectos presentados carecieran de la calidad sufi-
ciente, o no se presentara proyecto alguno, la Comisión Técnica
podrá proponer que la convocatoria de beca Joxe Takolo quede
desierta. En ese caso, la cantidad prevista se podrá utilizar para
reforzar aspectos relativos a la Beka.

10.  Protección de datos de carácter personal.
Se informa que sus datos personales serán incluidos en un

tratamiento de datos cuyo responsable es el Ayuntamiento de
Azpeitia (Plaza Nagusia 5, Azpeitia) y ante la cual podrá ejercer
los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación y
oposición, enviando un escrito dirigido a la misma.

Sus datos personales serán tratados con la finalidad de ges-
tión y resolución de la convocatoria de subvenciones, basado en
el interés público de la convocatoria y en su solicitud de partici-
pación en ella.

Los datos relativos a las personas solicitantes podrían ser
comunicados a la administración tributaria, a órganos de fisca-
lización, para el control contable y a entidades bancarias para
gestionar los abonos. Igualmente, se comunicarán a otros terce-
ros en supuestos contemplados en normas de rango de ley.

Los datos serán conservados durante la tramitación del pro-
cedimiento de concesión de la subvención y de las reclamacio-
nes que se puedan formular.

Por lo que respecta a las cuestiones relativas al tratamiento
de sus datos personales y al ejercicio de sus derechos puede
ponerse en contacto en esta dirección: dbd@azpeitia.eus.

10.  Normativa aplicable.
Además de por lo dispuesto en estas bases reguladoras,

estas ayudas se regirán por la Ordenanza municipal de subven-
ciones (BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa de fecha 29 de mayo de
2012) y por la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y reglamento que lo desarrolla.

Azpeitia, a 17 de junio de 2020.—La alcaldesa, Nagore Alkor -
ta Elorza. (2857)
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