
TOLOSAKO UDALA

Nazioarteko lankide tza programarako diru-lagun tzak
emateko 2018ko deialdia. BDNS (Identif.): 416924.

Tolosako Udalaren, 2018ko abuztuaren 30eko Alkate-Dekre-
tuaren estraktua, Nazioarteko lankide tza programarako diru-
lagun tzak emateko 2018 urteko deialdia onar tzen denekoa.

Diru-lagun tze i buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Legearen
17.3.b eta 20.8 artikuluek diotenaren arabera, deialdiaren
estraktua argitara tzen da, eta deialdiaren testu osoa «Base de
Datos Nacional de Subvenciones» delakoan ikus daiteke
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index) eta Tolosako
Udalaren web orrian (www.tolosa.eus).

Lehena. Onuradunak.
A eta B atalak:
Oinarri hauetan ezarritako diru-lagun tzak nortasun juridikoa

duen eta irabazi asmorik gabekoa den edozein gobernuz
kanpoko erakundek eskatu ahal izango ditu, baldin eta bere
jarduerak Nazioarteko lankide tza programako diru-lagun tzak
emateko oinarriak arau tzen dituen ordenan tza ren helburuekin
bat etor tzen badira.

Lagun tza eska tzen duen erakunde edo elkarteak atal haue-
tako diru-lagun tzak eskuratu ahal izateko, baldin tza hauek bete
beharko ditu:

— Irabazi asmorik ez izatea.
— Ez egotea sartuta diru-lagun tza itzu ltzeko prozedura

batean edo zehapen prozedura batean, helburu bera duten diru-
lagun tzen esparruan.

— Tolosako Udaleko Elkarteen Erregistroan inskribatuta
egotea. Salbuespen gisa, diru-lagun tza hauen helburua izan
litezke Tolosaren tzat interesgarriak diren gizarte-jarduerak ere,
nahiz eta jarduera horien susta tza ileek ez izan Tolosan egoi tza
sozialik edo ordezkari tza iraunkorrik. Dena dela, jarduera horiek
Tolosan burutu beharko dira.

— Gizarte Politikako Departamentuak lehenago emandako
diru-lagun tze i dagozkien gastuak zurituta izatea behar beste eta
esandako epeen barruan.

— Elkarte eska tzai leek, euskarari dagokionez, udal ordenan -
tze tan zehaztutakoa bete beharko dute.

— Kontuan har tze a Euskal Herriko Emakumeen eta Gizonen
Berdintasunerako Legea.

C atala:
Diru-lagun tza hau eskatu ahalko dute gu txi enez ere urte

bete lehenagotik Tolosan erroldatuta egon eta bertan bizi diren
per tso nek, baldin-eta data horretan 18 urtetik gorakoak badira
eta ez badaukate lan-harremanik GKE batekin.

2017 eta 2018 urteetan egin diren edo egingo diren
lankide tza-proiektuetan boluntarioki zuzenean parte har tze ko
ekimenak onartuko dira.

AYUNTAMIENTO DE TOLOSA

Convocatoria de subvenciones del programa de
cooperación internacional año 2018. BDNS (Identif.):
416924.

Extracto del Decreto de Alcaldía del 30 de agosto de 2018,
del Ayuntamiento de Tolosa, por el que se realiza la convocato-
ria del 2018 para las subvenciones del programa de coopera-
ción internacional.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo
puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index) y en el portal
de internet del Ayuntamiento de Tolosa (www.tolosa.eus).

Primero. Beneficiarios.
Secciones A y B:
Podrán solicitar las subvenciones establecidas en las

presentes bases toda Organización No Gubernamental sin
ánimo de lucro, cuyas actividades coincidan con el objeto de la
ordenanza reguladora de las bases de otorgamiento de subven-
ciones del programa de cooperación internacional.

Para que la Organización, Institución o Asociación solici-
tante tenga acceso a las subvenciones de estas secciones
deberá reunir las siguientes condiciones:

— Carecer de ánimo de lucro.
— No hallarse incursa en procedimiento alguno de reintegro

o sancionador iniciado en el marco de subvenciones o ayudas
de la misma naturaleza.

— Estar inscrita en el Registro de Asociaciones del Ayunta-
miento de Tolosa. Excepcionalmente, también podrán ser objeto
de estas ayudas aquellas actividades sociales consideradas de
interés para Tolosa, aunque sus promotores/as no tengan sede
social o delegación permanente en Tolosa. En todo caso, dichas
actividades se deberán realizar en Tolosa.

— Haber justificado suficientemente y en los plazos previs-
tos los gastos correspondientes a las subvenciones recibidas
con anterioridad desde el Departamento de Política Social.

— Cumplir lo dispuesto en la ordenanza municipal de norma-
lización del uso del euskera.

— Tener en cuenta la Ley del País Vasco para la igualdad de
Mujeres y Hombres.

Sección C:
Podrán solicitar esta subvención aquellas personas que

residan de forma efectiva y estén empadronadas en Tolosa con
un año de anterioridad a la fecha de presentación de la solici-
tud; que en esa fecha tuvieran más de 18 años; y que no tengan
relación laboral con una ONG.

Se aceptarán las actividades que tengan el propósito de
participar voluntariamente y directamente en los proyectos de
cooperación desarrollados durante los años 2017 - 2018.
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Bigarrena. Xedea.
A Atala: Gobernuz Kanpoko Erakundeekiko lankide tza-

programak, herrialde behar tsu etako biztanleen baldin tza sozio-
ekonomikoak garatu eta hobe tze ra zuzendutako jarduketak
egiteko.

B Atala: Manten tze-gastuak eta Tolosan antolatutako sen tsi -
bilizazio-jarduerak, helbide soziala udalerri honetan duten
GKEen eskutik.

C Atala: Xedea da tolosarrak sen tsi biliza tze a beharrik
handiena duten herrialdeetan garapeneko lankide tza-ekin tze -
tarako eta tolosarren artean herrialdeen eta kulturen elkarta-
sun-kultura susta tzea. Horretarako, aukeratutako tolosarrek
herrialde horietan zuzenean parte har tzen dute garapeneko
lankide tza ekin tze tan EAEko GKE baten bidez, gu txi enez ere
hilabete bateko denboraldia eginez, eta horrek bide ematen die
egoera tokian bertan ezagu tze ko.

Hirugarrena. Oinarriak.
— «Tolosako udalaren eta bere erakunde publikoen diru-

lagun tza ren ordenan tza orokorra».Gipuzkoako ALDIzKARI OfIzIALA
2017ko uztailaren 7an.

— «Nazioarteko lankide tza programako diru-lagun tzak
emateko oinarriak arau tzen dituen ordenan tza». Gipuzkoako
ALDIzKARI OfIzIALA 2017ko abuztuaren 18an.

Laugarrena. Kopurua.
Diru-lagun tza hau udal honen aurrekontuko 0500.491.01.

23100 partidaren kargura finan tza tuko da. Hiru ataletan bereiz-
ten da lagun tza, bakoi tza ren xedearen arabera, eta ondoko gehie-
nezko kantitateak banatuko dira atal bakoi tze ko.

A atala: Gehienez ere 54.425 €.
B atala: Gehienez ere 6.000 €.
C atala: Gehienez ere 3.000 €.
Dena den, ataletako batean ez bada agor tzen aurreikusi-

tako gehienezko kopurua, soberakina ondoko atalaren helbu-
rura bideratuko da, ordena honetan: C—> B—> A.

Bestalde, banatu beharreko kopuruak gaindi tzen badu
horretarako aurreikusitako gehienezko kantitatea (soberakinik
balego hori ere kontuan hartuta), eskubidea duten guztiei gu txi -
tuko zaie dirua, pro tze ntaje berean, erabilgarri dagoen dirua ino -
laz ere ezin delako gainditu.

Bosgarrena. Eskaerak aurkezteko epea eta lekua.
Epea izango da, deialdia argitaratu eta hurrengo egunetik

konta tzen hasita 20 egun naturalekoa.
Eskaerak aurkeztu daitezke Udal-erregistroan eskuz Udaten

(7:15 – 14:15) edo www.tolosa.eus orriaren bidez, erregistro
elektronikoan, 24 orduz.

Tolosa, 2018ko abuztuaren 30a.—Olatz Peon Ormazabal,
alkatea. (6548)

Segundo. Objeto.
Sección A: Programas de cooperación con Organizaciones

No Gubernamentales, para la realización de actuaciones dirigi-
das al desarrollo y la mejora de las condiciones socio-económi-
cas de la población de los países necesitados.

Sección B: Gastos de mantenimiento y actividades de sensi-
bilización desarrolladas en Tolosa, por parte de las ONG que
tienen domicilio social en este municipio.

Sección C: tiene por objeto, por un lado, sensibilizar a la
población tolosarra en acciones de cooperación al desarrollo en
los países desfavorecidos, y fomentar una cultura de solidari-
dad entre los pueblos y las culturas. Para ello, las personas tolo-
sarras seleccionadas participarán de forma directa en dichos
países a través de una ONG de la CAV que colabore en actos de
cooperación para el desarrollo, lo que les permite conocer «in
situ» durante un periodo mínimo de un mes el desarrollo de
dichas acciones.

Tercero. Bases reguladoras.
— «Ordenanza general del subvenciones del Ayuntamiento

de Tolosa y sus organismos públicos». BOLETíN OfICIAL de Gipuz-
koa 7 de julio de 2017.

— «Ordenanza reguladora de las bases de otorgamiento de
subvenciones del programa de cooperación internacional».
BOLETíN OfICIAL de Gipuzkoa 18 de agosto de 2017.

Cuarto. Cuantía.
Esta subvención irá a cargo de la partida presupuestaria

0500.491.01.23100. La subvención se divide en tres seccio-
nes, según los objetivos, y se concederán como máximo las
siguientes cantidades para cada sección.

Sección A: 54.425 € como máximo.
Sección B: 6.000 € como máximo.
Sección C: 3.000 € como máximo.
De cualquier modo, en el caso de que no se agotase la cuan-

tía máxima prevista en una sección, el remanente se destinará al
objetivo del siguiente sección, en el siguiente orden: C—> B—> A.

Por otro lado, si la cantidad necesaria sobrepasa la cuantía
máxima prevista (teniendo en cuenta el excedente si hubiera),
se efectuará una reducción general en la cantidad a recibir, en
la misma proporción, dado que no se puede superar bajo
ningún concepto la cantidad disponible.

Quinto. Plazo y lugar de presentación de solicitudes.
Se establece el siguiente plazo: 20 días naturales a partir

del día siguiente al de la publicación de la convocatoria.
Se pueden presentar en el Registro Municipal-Udate (7:15 –

14:15), o mediante registro electrónico a través de la página
www.tolosa.eus, las 24 horas.

Tolosa, a 30 de agosto de 2018.—La alcaldesa, Olatz Peon
Ormazabal. (6548)
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Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala
Boletín Oficial de Gipuzkoa


