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TOLOSAKO UDALA 

Iragarkia 

Alkateak, Udalba tza ren ahalmenaz baliatuta, 2023ko otsai -
la ren 28an, 2023/452 De kre tuan, hasierako onespena eman 
zion kiroletako berariazko ordenan tza ren aldaketari. 

Jendaurreko aldian ez da ino lako iradokizunik edo erre kla -
ma ziorik aurkeztu; beraz, 2023ko otsai la ren 28ko 2023/452 Al -
kate De kre tuak behin betiko onar tu tzat ematen ditu Tolosako 
Udaleko Kirol Alorrak kudea tzen dituen kirolerako dirulagun tze i 
buruzko Ordenan tza Espezifikoaren aldaketak.  
 

Indarrean dagoen legediak dionarekin bat duen legeria be tez, 
apitatutako ordenan tza hori ar gi ta ra tzen da segidan. 

Tolosa, 2023ko apirilaren 28a.—Jose M.ª Villanueva Tellería, zi -
nego tzi delegatua. (3109) 

Kirolerako dirulagun tzak erregula tze ko ordenan tza, 
To losako Udalaren kirol aurrekontuaren kargura.  
 

1.    Arrazoien azalpena. 
Euskal Herriko 14/98 Legeak, ekainaren 1ekoak, kirola inte-

res orokorreko jarduera dela ezarri du. Hala, Herri Administrazioek 
bul tza tu beharreko jarduera da, eskumena duten alorretan; izan 
ere, Lege horrek finkatutako helburuak lor tze aldera, Herri Ad-
ministrazioek eskumena dute entitateek lan egin dezaten lagun -
tzen sistemak jar tze ko.  
 

Lege horrek, 6. artikuluan, kirolaren alorrean Udalek dituzten 
eginkizunak garatu eta zehaztu ditu. 

6. artikulua.  Udalak. 

Udalei dagokie, zeini bere lurralde-esparruan, eskumen hau ek 
bete tzea: 

a)    Lurralde historikoetako foru-organoek onartutako esko-
la-kiroleko programak buru tzea, haiekin koordinatuta jokatuz.  
 

b)    Udalaren kirol-ekipamenduak eraiki tzea, zabal tze a eta ho -
be tzea, eta orobat, kudea tze a eta manten tze a ere. 

c)    Kirol-ekipamenduen Hiri gin tza-plangin tza egi te ko tresnak 
onar tze a eta gau za tzea. 

d)    Udalaren kirol-ekipamenduen erabilera arau tze ko or de -
nan tzak onar tzea. 

e)    Lurralde historikoetako foru-organoek kirola herritar guz -
tien tzat zabal tze ko onartutako programak gau za tzea.  
 

f)    Udalaren kirol-ekipamenduen errolda bat onar tze a eta 
egu  nera tzea. 

g)    Lege honen, gainon tze ko legezko xedapenen eta lege hau 
gara tze ko arauen legez dagozkien eskumen eta egi te koak ba lia -
tzea, bai eta eskuorde tzan eman dakizkiekeenak ere.  
 
 

AYUNTAMIENTO DE TOLOSA 

Anuncio 

La Alcaldesa, en ejercicio de la facultad de la Corporación, en 
el Decreto 2023/452, de 28 de febrero de 2023, aprobó inicial-
mente la modificación de la ordenanza específica de deportes. 

Transcurrido el periodo de información pública reglamenta-
ria no se ha presentado ninguna sugerencia o reclamación, por 
lo que el decreto de la Alcaldesa 2023/452 del 28 de febrero 
de 2023 da por aprobadas definitivamente las modificaciones 
de la Ordenanza Específica de subvenciónes al deporte gestio-
nados por el Área de Deportes del Ayuntamiento de Tolosa. 

En cumplimiento de la legislación vigente se procede segui-
damente a la publicación de dicha Ordenanza. 

Tolosa, a 28 de abril de 2023.—El concejal delegado, José 
M.ª Villanueva Tellería. (3109) 

Ordenanza reguladora para la concesión de ayudas 
económicas al deporte con cargo al presupuesto de 
deportes del Ayuntamiento de Tolosa. 

1.    Exposición de motivos. 
La Ley 14/98, de 11 de junio, del Deporte del País Vasco, 

declara el deporte como actividad de interés general, objeto de 
fomento por parte de las Administraciones Públicas en su res-
pectivo ámbito territorial de competencia, las cuales tienen la 
facultad de disponer los sistemas de ayudas para promover la 
labor de las diferentes entidades en la consecución de los obje-
tivos generales marcados en la citada Ley. 

Esta Ley desarrolla y concreta en su artículo 6 las acciones 
que corresponden a los Ayuntamientos en materia deportiva. 

Artículo 6.    Municipios. 

Corresponde a los municipios, en su respectivo ámbito terri-
torial, el ejercicio de las siguientes competencias: 

a)    La ejecución de los programas de deporte escolar apro-
bados por los órganos forales de los territorios históricos, en 
coor dinación con estos últimos. 

b)    La construcción, ampliación y mejora de los equipamien-
tos deportivos municipales así como su gestión y mantenimiento. 

c)    La aprobación y ejecución de instrumentos de planea-
miento urbanístico en materia de equipamientos deportivos. 

d)    La aprobación de las ordenanzas reguladoras del uso 
de los equipamientos deportivos municipales. 

e)    La ejecución de los programas aprobados por los órga-
nos forales de los territorios históricos para la extensión del de-
porte para toda la ciudadanía. 

f)    La aprobación y actualización de un censo de equipa-
mientos deportivos del municipio. 

g)    El ejercicio de cuantas otras competencias y funciones 
les estén atribuidas en virtud de la presente ley y demás dispo-
siciones legales y de las normas reglamentarias que la desarro-
llen, así como el ejercicio de todas las competencias y funciones 
que les puedan ser delegadas. 
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Aza roa ren 17ko 38/2003 Legeak, hau da, Diru Lagun tzen gai -
neko Lege Orokorrak, diru-lagun tzen deialdiak arau tzen ditu, ku -
dea ke ta egokia eta kontrola eraginkorra izan daitezen. 

Alor horretan, Tolosako Udala Legeak hainbat modutan zehaz -
ten dituen eginkizunak gauza tzen ari da; besteak beste, ikaste -
txe ak, kirol-klubak eta taldeak eta irabazi asmorik gabeko beste 
zenbait erakunde diruz lagun tzen ditu, Tolosako herritarren kirol 
eskaera herritar orori eran tzu teko gai izango den tokiko kirol sis-
tema gara tzen lagun tze ko.  
 
 

Dirulagun tza zuzenak beste neurri zabalago ba tzu en zati izan 
daitezke. Hor sar tzen dira, besteak beste, kirol klubek bes te kirol 
zerbi tzu ba tzuk eskain tzea, eskola-kirola egi te ko instalazioak do-
hainik erabil tze a edo prezio murriztuak kirol fede ratuaren tzat.  
 
 

Dirulagun tza horien bidez, azken finean, ikaste txe etan sortu -
tako eskola-kirolaren ku dea ke taren egitura finkatu nahi dute, 
baita oinarrizko klub sarearen sorrera sustatu ere, azpiegitura 
tekniko, material nahiz ekonomiko egokiarekin, betiere errendi-
mendu kirolaren garapena posible bihur tze aldera. Era berean, 
eskola-kirolean ikaste txe ekin lan egin nahi dute eta aisialdirako 
kirol-eskain tza sortu nahi dute herritar guztien tza ko eta urte oso-
rako. Horrez gain, kirol-jarduera eskain tza egokia aurkeztu nahi 
dute udalerria susta tze ko, eta herritarrek dituzten kirol-mailako 
ikuskizun eskaerari eran tzu na emateko. Modu berezian, diru-la -
gun tza horien asmoa hemengo kirol-modalitateak gara tze a eta 
susta tze a da.  
 

Ordenan tza honetan zehazten dira diru-lagun tzak jaso di tza -
keten jardueren hainbat bloketan; horrezaz gainera, dirulagun -
tzak eska tze ko, emateko, eta ordain tze ko prozedurak ere ager -
tzen dira. 

Ordenan tza honetan arau tzen ez dena, aza roa ren 17ko Di -
ru la gun tzen inguruko 38/2003 Legeak arautuko du.  
 
 

2.    Helburua. 
Ordenan tza honen helburua hauxe da: 1998ko ekainaren 

11ko 14/98 Legeak 2. artikuluan zehazten duenari jarraituz, To-
losan jarduten duten eta helburu tzat Tolosako Udaleko Kirol Zer -
bi tzua ren helburu nagusiak dituzten ikaste txe (edo ikaste txe -
ekin lotura duten nortasun juridikoko elkarteek, horrela dago-
kion kasuetan) irabazi asmorik gabeko kirol klubek eta elkar-
teek dirulagun tzak lor tze ko duten aukera eta lagun tza horien 
kon tze sioa kudea tzea. Hala dagokionean diru-lagun tzan, per -
tso na fisikoek ere eskatu ahal izango dituzte, dirulagun tza ren 
helburu diren jardueretako edo programetako bat antola tze ko 
asmoa badute. 

Prin tzi pio gidariak. 

1.    Kirola interes publikoko gizarte-jarduera da, per tso nak 
bete-betean presta tze ko eta gara tze ko, bizi-kalitatea hobe tze ko 
eta norbanakoak eta gizartea ondo izateko lagungarria.  
 

2.    Per tso na guztien fun tsez ko eskubidea da kirola askata-
sunez eta norbere borondatez egitea. 

3.    Aginte publikoek, zeinek bere eskumen-esparruaren ba-
rruan, eskubide hori behar bezala gau za tze a bermatuko dute. Ho -
rretarako, burutuko duten kirol politikak prin tzi pio hau ek izango 
ditu oinarrian: 

a)    Hezkun tza-sisteman kirolari eta gorputz-hezkun tza ri le -
kua ematea. 

b)    Neurri egokiak hartu behar dituzte kirol-modalitate guz-
tietan emakumeek eta gizonek tratu eta aukera-berdintasuna 
izango duela berma tze ko. 

La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones regula las convocatorias de subvenciones para asegurar 
una adecuada gestión y un eficaz control de las mismas. 

En este contexto, el Ayuntamiento de Tolosa viene realizan-
do las acciones de fomento que estipula la Ley de diferentes 
maneras, entre las que se encuentra la concesión de subven-
ciones económicas directas a centros escolares, clubs y agrupa-
ciones deportivas, y otras entidades sin ánimo de lucro, como 
un instrumento para contribuir al de sa rro llo de un sistema de-
portivo local que sea capaz de dar respuesta a todas las deman-
das deportivas de la ciudadanía de Tolosa. 

Estas ayudas económicas directas, se enmarcan dentro de 
un conjunto más amplio de medidas en el que se incluyen, entre 
otras, la prestación de otros servicios deportivos por parte de 
los clubs deportivos, la utilización gratuita de instalaciones para 
el deporte escolar o los precios reducidos para el deporte fede-
rado. 

Con estas ayudas se pretende, en definitiva, apoyar la con-
solidación de las estructuras de gestión del deporte escolar 
creadas en los centros escolares, impulsar la generación de una 
red básica de clubs con una adecuada infraestructura técnica, 
material y económica que les posibilite el de sa rro llo del deporte 
de rendimiento, la colaboración con los colegios en el deporte 
escolar y la generación de una oferta deportiva recreativa dirigi-
da a toda la población durante todo el año, así como potenciar 
una adecuada oferta de actividades deportivas especiales que 
promocionen la villa y den respuesta a las demandas de espec-
táculos deportivos de la ciudadanía. De manera especial, estas 
ayudas persiguen igualmente el de sa rro llo de las modalidades 
de deportes autóctonos. 

En esta ordenanza se determinan los diferentes bloques de 
actividades susceptibles de ser subvencionadas, así como el 
procedimiento de solicitud, la concesión, y el abono de las sub-
venciones. 

En lo no previsto en esta ordenanza se estará a lo dispuesto 
en la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de 
Tolosa y en la Ley 38/2003 de 17 de noviembre General de Sub -
venciones. 

2.    Objeto. 
Es objeto de la presente ordenanza regular el acceso y con-

cesión de ayudas económicas a los centros escolares (o asocia-
ciones con entidad jurídica vinculadas a los mismos en su caso) 
a los clubs y asociaciones deportivas sin ánimo de lucro que de-
sarrollan su actividad en Tolosa y tengan como objeto el cumpli-
miento de los objetivos generales de la política deportiva del 
Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Tolosa. También po-
drán optar a la subvención, las personas físicas que proyecten 
rea li zar las actividades objeto de la subvención, según se reco-
ge en la Ley 14/98 de 11 de junio de 1998 en su artículo 2.  
 

Principios rectores. 

1.    El deporte constituye una actividad social de interés pú-
blico que contribuye a la formación y al de sa rro llo integral de las 
personas, a la mejora de su calidad de vida y al bie nestar indi-
vidual y social. 

2.    Se reconoce el fundamental derecho de todas las per-
sonas a la práctica del deporte de forma libre y voluntaria. 

3.    Los poderes públicos, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, garantizarán el adecuado ejercicio del citado de-
recho mediante una política deportiva basada en:  
 

a)    La efectiva presencia del deporte y de la educación físi-
ca en el sistema educativo. 

b)    La adopción de medidas oportunas para garantizar la 
igualdad de trato y oportunidades de mujeres y hombres con re-
lación a la práctica de todas las modalidades deportivas. 
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c)    Kirol-elkarteak bidera tze a eta susta tzea, bai eta kirol ar-
loko antolakun tza-egitura pribatuak onar tze a eta babestea ere.  
 

d)    Errendimendu kirola bidera tze a eta susta tze a kirol-fe-
derazioen parte-har tze arekin. 

e)    Kirol-jarduera gizarte-maila guztietara, batez ere ahule-
netara, zabal tze ko programa bereziak onar tze a eta buru tzea.  
 

f)    Lehiaketa-kirola bidera tze a eta susta tzea. 

g)    Kirol arloan ikerkun tza zientifikoa bul tza tzea, kirolaren 
kalitatea hobe tze ari begira. 

h)    Kirol-teknikarien prestakun tza bidera tze a eta bul tza tze a 
Soin Hezkun tza ko Euskal Erakundearen eta kirol-federazioen 
parte-har tze arekin. 

i)    Kirolarien tza ko mediku-lagun tza ko sistema espezializa-
tua bidera tze a eta bul tza tzea. 

j)    Kirol-instalazioetan segurtasuna eta higienea aurrezain -
tze ko eta kontrola tze ko sistema bat bidera tze a eta bul tza tzea, 
ezinduak modu errazean sartu-irtetea bermatuz.  
 

k)    Behar diren neurriak har tze a kirola eta ki ro la riak helbu-
ru politiko, ekonomiko edo bestelakoen gehiegizko esplotaziotik 
babesteko. 

l)    Indarkeria kirol-mundutik erauzteko beharrezkoak diren 
neurriak har tzea. 

m)    Kirol-ekitaldietan parte har tzen dutenei arriskuen es-
taldura egokia berma tze ko neurriak har tzea.  
 

n)    Lan ki de tza arduratua izatea kirol arloan herri-administra -
zioen artean eta herri-administrazioen eta kirol-federazioen 
eta/edo beste edozein kirol-erakunderen artean.  
 

o)    Emakumeen naiz gizonen kirol-jarduerei lagun tze a sus-
tatuko dute, bietako edozein gu txi engoa den modalitateetan. Ha-
laber, gehitu egingo dira emakumeak gehiengoa diren kirol-mo -
dalitateen tza ko lagun tza publikoak.  
 

p)    Ezintasun fisiko, psikiko, sen tso rial edo mistoak dituzten 
herritarren artean kirol-ekin tzak susta tzea, zeharo gizarteratu 
dai tezen lagun tze ko. 

q)    Emakumea maila guztietako kirol-praktikan sar tze a erraz -
tuko duten egokierak susta tzea. 

r)    Kirol-jardueretan naturaz modu egokian balia tze a bul tza -
tzea, ingurugiroaren babesarekin bateragarria izan dadin.  
 

s)    Kirol-instalazioen ahalik sarerik onena planifika tze a eta 
susta tzea. 

t)    Kirola aisialdi-aukera eta osasun-ohitura modura susta -
tzea, helburu hori lor tze ko egokiak diren ekimen ekin tzak aldez-
tuz. 

u)    Oinarriko kirola, batez ere eskola-kirola, bidera tze a eta 
susta tzea, euskal kirola maila guztietan gara tze ko eragilea den 
neurrian. 

v)    Euskal kirolari lagun tze a Estatuan nahiz atze rrian.  
 

w)    Euskal Herriko kirol-motak babestea eta susta tzea.  
 

x)    Kirola kultur osagai tzat eta gizarte-batera tza ile tzat aitor -
tzea. 

y)    Ideario olinpikoa onar tze a eta babestea, eta dopa tze a 
eta osasunaren nahiz per tso naren duintasunaren aurkako bes -
te edozein jokabide kiroletik erauzteko neurriak har tzea.  
 

c)    La ordenación y el fomento del asociacionismo deporti-
vo así como el reconocimiento y protección de las estructuras 
organizativas privadas del deporte. 

d)    La ordenación y el fomento del deporte de rendimiento 
con la participación de las federaciones deportivas. 

e)    La aprobación y ejecución de programas especiales 
para la extensión de la práctica del deporte a todos a los secto-
res sociales, especialmente a los más desfavorecidos. 

f)    La ordenación y el fomento del deporte de competición. 

g)    El impulso de la investigación científica en el campo del 
deporte para la mejora de su calidad. 

h)    La ordenación y el impulso de la formación de las y los 
técnicos deportivos con la participación del Instituto Vasco de 
Educación Física y las federaciones deportivas. 

i)    La ordenación y el impulso de un sistema de atención 
médica especializada para deportistas. 

j)    La ordenación y el impulso de un sistema de prevención 
y control en materia de seguridad e higiene de las instalaciones 
deportivas, garantizando el fácil acceso de las personas con mi-
nusvalías. 

k)    La adopción de las medidas necesarias para proteger al 
deporte y a las y los deportistas de toda explotación abusiva con 
fines políticos, económicos o de otra naturaleza. 

l)    La adopción de las medidas pertinentes para erradicar 
la violencia en el deporte. 

m)    La adopción de medidas que garanticen una adecuada 
cobertura de riesgos a las personas que participan en las distin-
tas manifestaciones deportivas. 

n)    La colaboración responsable en materia deportiva 
entre las distintas Administraciones públicas y entre éstas y las 
federaciones deportivas y/o cualesquiera otras entidades de-
portivas. 

o)    El fomento del patrocinio de actividades deportivas 
tanto de mujeres como de hombres en aquellas modalidades 
en las que su participación sea minoritaria. Asimismo, aumen-
tarán las ayudas públicas destinadas a modalidades deportivas 
practicadas mayoritariamente por mujeres. 

p)    El fomento de las actividades deportivas entre la ciuda-
danía que padezca minusvalías físicas, psíquicas, sensoriales o 
mixtas al objeto de contribuir a su plena integración social. 

q)    La promoción de las condiciones que favorezcan la inte-
gración de la mujer en la práctica deportiva en todos los niveles. 

r)    La promoción del aprovechamiento adecuado del medio 
natural para la actividad deportiva haciéndolo compatible con 
la protección del medio ambiente. 

s)    La planificación y promoción de una óptima red de ins-
talaciones deportivas. 

t)    El fomento del deporte como opción del tiempo libre y há -
bito de salud, apoyando aquellas iniciativas que lo propicien.  
 

u)    La ordenación y fomento del deporte de base, especial-
mente el de los escolares, como motor para el de sa rro llo del de-
porte vasco en sus distintos niveles. 

v)    El apoyo al deporte vasco en el ámbito estatal e interna-
cional. 

w)    La protección y fomento de las modalidades deportivas 
autóctonas. 

x)    El reconocimiento del deporte como elemento integran-
te de la cultura y como elemento de cohesión social. 

y)    El reconocimiento y protección del ideario olímpico y la 
adopción de medidas para erradicar el dopaje en el deporte y 
cualesquiera otras prácticas atentatorias contra la salud y la 
dignidad de la persona. 
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z)    Kirolaren babesle pribatuak susta tze ko neurriak har tze -
a jardun publikoaren osagarri gisa. 

aa)  Uniber tsi tate-kirolabidera tze a eta susta tzea. 

bb)  Espe txe etan kirol-programak susta tzea, presoen gizar -
tera tze a lor tze ko.  
 

Tolosako Udalaren Kirol Politikako irizpide nagusiak.  
 

1.    Tolosan eta Tolosaldean bizi diren herritarrei, kirolean 
ohi tura osasungarriak izan di tza ten programak eta jarduerak bul -
tza tze a eta gara tzea. (Kirola-Osasuna). 

2.    Arlo ezberdineko kirola arau tze a eta lagun tzea:  
 

a)    Aisiako kirol jarduerak. 

b)    Eskola-kirola. 

c)    Kirol federatua (errendimendua). 

3.    Tolosako kirol-elkarteen ehuna batera tzea, egitura sen -
do eta luzaroko elkarte eta erakundeen alde, era horretan balia-
bide eta esfor tzu ak behar bezala aprobe txa tzeko. 

4.    Teknikariak kualifika tzea, hauen profesionalizazio eta lan 
merkatuarekiko erre gu la zioa erraztuz, euskaraz egin ahal izateko 
gaituz. 

5.    Emakume eta gizonen benetako berdintasuna edota 
erreala oztopa tzen duten oztopoak bazter tzea, ondorengoa sus-
tatuz: 

a)    Emakumeen ahaldun tzea, balore aldaketa eta emaku-
meek egiten dituzten kirol ezberdinen aitor tza. 

b)    Emakumeek zenbait jarduera eta kirol mailetan parte 
har  tze ko dituzten oztopoak gaindi tzea. Horrez gain, emakumeak 
gu txi etsita dauden kirol ekin tza ezberdinetan hauen parte harztea 
susta tzea. 

c)    Emakumeen parte har tze a eta presen tzi a susta tze a eran -
tzu kizun handiko postuetan eta erabakiak har tzen diren postu 
horietan. 

6.    Gorpu tze ko, buruko, zen tzu menetako desgaitasuna edo 
desgaitasun mistoa duten per tso nei kirola egitea erraztu, eta 
per tso na horiek gizartera tze ko baliagarriak diren kirol ekin tzak 
bul tza tu. 

7.    Lehentasun izatea eta bul tza tze a 6-18 urte arteko biz-
tanleek kirola egin dezaten, ohitura osasun tsu gisa. 

8.    Hemengo kirol-modalitateak eta olinpikoak babestea 
eta bul tza tzea. 

9.    Lan publikoaren osagarri gisa, kirolak babes pribatua 
izan dezan lagun tze ko neurriak har tzea. 

10.    Usabal, Berazubi Estadioa eta Beotibar erabil tzen du -
ten kirol-elkarteetako kirolariek kirol-txar te la (osoa-mugatua) egu -
neratua izan beharko dute. Klub bakoi tzak erabakiko du nola 
arautu eta bermatu kirolarien bazkide izaeraren betebeharra. 
Gainera, beharra duten kirolariei (DSBE lagun tza jaso edo bes-
telakoren bat egiazta tzen bada) klub onuradunak indarrean da-
goen kuotaren % 75 hobaria bidera tze ko konpromisoa har tzen 
du eta lagun tza emango die. 

11.    Euskararen erabilera susta tze a bere jarduera-esparrua -
ren barruan. 

Dirulagun tzak jarraian jaso eta eranskin gisa identifikatu di -
ren berariazko oinarrietan zehaztutakoaren arabera banatuko 
dira: 

1. eranskina: Tolosako irabazi asmorik ez duten kluben eta 
kirol-taldeen fun tzio namendua eta egiturak gara tze ko diru-la -
gun tzak. 

z)    La adopción de medidas que incentiven el patrocinio 
privado del deporte como complemento de la actuación pública. 

aa)  La ordenación y el fomento del deporte universitario. 

bb)  El fomento de programas deportivos para el personal 
interno en establecimientos penitenciarios en orden a conse-
guir su rehabilitación social. 

Criterios generales de la Política Deportiva del Ayuntamiento 
de Tolosa. 

1.    Promoción y de sa rro llo de programas y actividades que 
ayuden a crear hábitos deportivos saludables en la ciudadanía 
de Tolosa y Tolosaldea. (Deporte-Salud). 

2.    Regular y subvencionar los diferentes ámbitos del de-
porte: 

a)    Deporte recreativo. 

b)    Deporte escolar. 

c)    Deporte federado (rendimiento). 

3.    Desatomización del tejido asociativo deportivo de Tolo-
sa a favor de clubs y entidades con estructuras sólidas y fuertes 
garantes de continuidad, optimizando así esfuerzos y recursos. 

4.    Cualificación del personal técnico, favoreciendo su pro-
fesionalización y regulación en el mercado laboral, y su capaci-
tación en el uso del euskera. 

5.    Remover los obstáculos que impidan la igualdad real y 
efectiva de mujeres y hombres, favoreciendo:  
 

a)    El empoderamiento, el cambio de valores y el reconoci-
miento del deporte practicado por las mujeres. 

b)    La superación de las trabas (económicas, sociales) que 
impiden o dificultan el acceso de las mujeres a determinadas ac-
tividades y niveles deportivos. Así como el fomento de la práctica 
deportiva en todos los niveles que están infra-representadas. 

c)    El incremento de la presencia y participación de las mu-
jeres en los ámbitos de toma de decisiones y puestos de respon -
sabilidad. 

6.    Facilidades a la práctica deportiva de personas con ca-
pacidades reducidas, ya sean físicas, psíquicas, sensoriales o 
mixtas, y el fomento de actividades deportivas que posibiliten 
su plena integración social. 

7.    Priorizar y potenciar la práctica deportiva entre la pobla-
ción entre 6-18 años como hábito saludable. 

8.    La protección y fomento de las modalidades deportivas 
autóctonas y Olímpicas. 

9.    La adopción de medidas que incentiven el patrocinio 
privado del deporte como complemento de la actuación pública. 

10.    Las/os deportistas de clubs que hacen uso de Usabal, 
Estadio Berazubi, Beotibar, deberán tener actualizada la tarjeta 
de abonada/o (uso total o restringido). Cada club determinará 
la forma de regular y garantizar el requisito de abonado-a de sus 
deportistas. El club beneficiario se compromete a conceder una 
bonificación del 75 % de la cuota vigente para aquellos-as de-
portistas que lo precisen (perceptores de la ayuda RGI u otras 
que se acrediten). 

11.    El fomento del uso del euskera dentro de su ámbito de 
actuación. 

Las ayudas se distribuirán de acuerdo a las bases regulado-
ras específicas de concesión identificadas como anexos:  
 

Anexo 1: Subvenciones ordinarias para el de sa rro llo estruc-
tural y funcional de los clubs y agrupaciones deportivas sin áni -
mo de lucro de Tolosa. 
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2. eranskina: Dirulagun tzak ikaste txe en tzat, eskola-kirolerako 
arreta- eta ku dea ke ta-egitura zeha tzak sor tze ko eta gara tze ko.  
 

3. eranskina: Kirol-jarduera bereziak antola tze ko dirulagun -
tzak. 

4. eranskina: Tolosako ikaste txe en igeriketa kanpainarako di -
rulagun tzak. 

3.    Per tso na eta entitate onuradunak. 
1.    Oinarri hauetan aipa tzen diren diru-lagun tzak ondoko 

hau ek eskatu ahal izango dituzte: Tolosan egoi tza nagusia duten 
ikaste txek (edo ikaste txe ekin lotura duten nortasun juridikoko 
elkarteek, horrela dagokion kasuetan), hauei loturiko elkarteek, 
kirol arloko klubek, entitateek eta elkarteek, indarrean dagoen 
legearen arabera eratuak daudenak, eta dagozkien erregistroetan 
izena emana dutenak. Hala dagokionean, per tso na fisikoek ere 
eskatu ahal izango dituzte, dirulagun tza ren helburu diren jar-
dueretako edo programetako bat antola tze ko asmoa badute. 

2.    Jarduera abian jar tze ko baimen zeha tza lor tze ko jarritako 
bal din tzak ez bete tze agatik behin betiko erabaki bidez zigortutako 
entitateek ezingo dute lortu Udalaren dirulagun tza rik. Bestalde, 
ezingo dute dirulagun tza rik lortu, ezta ere, dirua itzul tze ko tra-
mitazioaren ondorioz diru-lagun tzak lor tze ko eskubidea galdu 
duten entitateek. Lehenengo kasuan ezingo dute dirulagun tza -
rik urtebetean lortu, eta bigarrenean, ostera, erabakian zehazten 
den epea amaitu arte.  
 

3.    Honako hau ek ezin izango dute parte hartu eta per tso -
na edo entitate onuradunaren izaeratik kanpo geratuko dira: 

a)    Xedeak edo helburuak, kideak onar tze ko edo sar tze ko 
sistema, fun tzio namendua, ibilbidea, jarduna, antolamendua edo 
estatutuak direla-eta, emakumeen eta gizonen berdintasun-prin -
tzi pioa urra tzen duten per tso na fisikoak edo juridikoak. 

b)    Administrazio-, lan- edo zigor-bidez irmoki zehatuak izan 
diren per tso na fisikoak eta juridikoak, sexu-arrazoiak direla eta 
berdintasunaren eta diskriminaziorik ezaren eskubidea urratu 
izanagatik. 

c)    Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 4/2005 Le -
gea, otsai la ren 18koa, Emakumeen eta Gizonen berdintasune-
rako eta emakumeen kontrako indarkeria ma txi starik gabeko 
bizi tza rako ezarritako betekizunak bete tzen ez dituzten entita-
teak edo enpresak. 

d)    Ez dira diruz lagunduko, ezta ere, sexuagatiko edo diskri -
minazio multipleko faktoreengatiko bereizkeria eragiten duten 
jarduerak, emakume edo emakume-taldeenak, baldin eta dis-
kriminazio egoe rak eragin di tza keten beste faktore ba tzuk ba-
daude, hala nola: arraza, kolorea, jatorri etnikoa, hizkun tza, erli-
jioa, politikari edo bestelako gaiei buruzko iri tzi ak, gu txi engo 
nazional bateko kide izatea, ondarea, jaioterria, desgaitasuna, 
adina, sexu-orientazioa, genero-identitatea, genero adierazpena, 
migrazio-prozesua, errefuxiatu estatusa, kultura, landa-jatorria, 
gizarte bazterketako egoe ra, seropositibotasun-egoe ra, guraso 
bakarreko familia, familia-konfigurazioa edo beste edozein bal -
din tza edo inguruabar per tso nal, sozial edo administratiboa.  
 

Debekua ezar tzen da xedapen hau ekin bat etorrita: Emaku-
meen eta Gizonen berdintasunerako eta emakumeen kontrako 
indarkeria ma txi starik gabeko bizi tza rako otsai la ren 18ko 
4/2005 Legearen 4, 3.1 eta 24.2 artikuluetakoa; Dirulagun tze i 
buruzko 38/2003 Lege Orokorraren 13.3 artikulukoa; 1/1997 
Legegin tza ko De kre tua ren 50.5 artikulua, eta Elkar tze ko Esku-
bidea Arau tze ko mar txoa ren 22ko 1/2002 Lege Organikoaren 
4. artikulua. 

4.    Entitatea funts publikoetako di ru la gun tzen onuradun 
gisa hartuko da, eta dirulagun tza emateko arrazoia izan zen jar-
duera abian jarri beharko du, edo dirulagun tza ren kon tze sioa zi-
legi egingo duen egoe ran egon. 

Anexo 2: Subvenciones a centros escolares para la creación 
y de sa rro llo de estructuras específicas de gestión y atención del 
deporte escolar. 

Anexo 3: Subvenciones en concepto de organización de ac-
tividades deportivas de carácter singular. 

Anexo 4: Subvenciones a centros escolares para la campa-
ña de natación escolar. 

3.    Personas y entidades beneficiarias. 
1.    Podrán solicitar las subvenciones que se regulan por las 

presentes Bases los centros escolares (o asociaciones con enti-
dad jurídica vinculadas a los mismos en su caso), asociaciones 
vinculadas a éstos, clubs, entidades y asociaciones deportivas, 
otras asociaciones, con sede social en Tolosa, constituidos de 
acuerdo con la legislación vigente e inscritos en los registros co-
rrespondientes, y, en su caso, personas físicas, que proyecten 
rea li zar las actividades o programas objeto de la subvención.  
 

2.    No podrán acceder a la concesión de subvenciones mu-
nicipales aquellas entidades que en virtud de resolución firme 
hayan sido sancionadas por el incumplimiento de las condicio-
nes previstas en la autorización precisa para el de sa rro llo de la 
actividad, ni aquellas que hubieran perdido el derecho a la ob-
tención de subvenciones como consecuencia de la tramitación 
de un procedimiento de reintegro, en el primer caso por el plazo 
de un año y en el segundo, por el tiempo que se determine en 
la resolución. 

3.    No podrán participar y estarán excluidas de la condición 
de personas o entidades beneficiarias: 

a)    Las personas físicas o jurídicas cuyos fines u objetivos, 
sistema de admisión o acceso, funcionamiento, trayectoria, ac-
tuación, organización o estatutos vulneren el principio de igualdad 
de mujeres y hombres. 

b)    Las personas físicas y jurídicas que hayan sido sancio-
nadas en vía administrativa, laboral o penal de forma firme, por 
haber vulnerado el derecho a la igualdad y a la no discrimina-
ción por razón de sexo. 

c)    Entidades o empresas que no cumplan los requisitos 
establecidos en la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igual-
dad de Mujeres y Hombres y para una vida libre de violencia 
machista contra las mujeres.  
 

d)    Tampoco serán objeto de subvención las actividades 
que supongan discriminación por razón de sexo o factores de 
discriminación múltiple, de mujeres o grupos de mujeres, cuan-
do concurran otros factores que puedan dar lugar a situaciones 
de discriminación, tales como la raza, el color, el origen étnico, 
la lengua, la religión, la opinión política o de otra índole, la per-
tenencia a una minoría nacional, el patrimonio, el lugar de naci-
miento, la discapacidad, la edad, la orientación sexual, la iden-
tidad de género, la expresión de género, el proceso migratorio, 
el estatus de refugiado, la cultura, el origen rural, la situación de 
exclusión social, la situación de seropositividad, la familia mo-
noparental, la configuración familiar o cualquier otra condición 
o circunstancia personal, social o administrativa. 

Se establece la prohibición conforme a lo establecido en los 
artículos 4, 3.1 y 24.2 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para 
la igualdad de mujeres y hombres y vidas libres de violencia ma-
chista contra las mujeres; el artículo 13.3 de la Ley 38/2003 
General de Subvenciones; el artículo 50.5 del Decreto Legislati-
vo 1/1997, y el artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de 
marzo, reguladora del Derecho de Asociación.  
 

4.    Tendrá la consideración de entidad beneficiaria de la 
sub vención la destinataria de los fondos públicos que habrá de 
rea li zar la actividad que fundamentó su otorgamiento o que se 
encuentre en la situación que legitima su concesión. 
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4.    Onuradunen betebeharrak. 
Ondoko hau ek izango dira dirulagun tzak jasoko dituzten en-

titateen betebeharrak: 

1.    Kirol arloko entitateak edo klubak lortutako dirulagun -
tza eskaera egindakoan azaldutako jarduera abian jar tze ko 
erabil tzea, eskaeran azal tzen denaren arabera, eta diru-lagun -
tza ren helburuez aparte beste ezer ordain tze ari uko egitea.  
 

2.    Jarduera edo kirol programa egin izana ziurta tzea, eta 
ka su bakoi tze rako zehaztuta dauden bal din tzak bete tzea, oinarri 
arau tzai leetan aipatutako dokumentazioa emanez, oinarrietan 
ager tzen diren epeetan. 

3.    Diruz lagundutako jarduerak egi te ko beharrezko baimen 
guztiak lor tze a eta haiek ezarritakoa bete tzea.  
 

4.    Egin beharreko frogaketak egitea, baita finan tza keta kon-
troleko frogaketak ere, bai Kontuhar tzai le tza ri dagozkionak, bai 
Kontu Publikoen Euskal Epaitegiaren legedian edota eskumena 
duten beste erakunde ba tzu en arauetan daudenak. Era berean, 
kontrolerako fun tzio a erraztera behartuta daude, eta batez ere, 
ikertu beharreko lokaletara sar tze ko eta dokumentazioa ikusteko 
aukera eman behar dute, baita dokumentazio horren kopia egi -
te koa ere. 

5.    Kirol departamentuari jakinaraztea beste diru-lagun tzak 
jaso dituela helburu berdinerako, administrazio edo erakunde 
publiko nahiz pribatuetatik, izan hau ek Estatukoak edo interna-
zionalak. 

6.    Jakinaraztea baldin eta aldatu bada diru-lagun tza ema-
terakoan ain tzat hartu dituzten egoeretako bat, bai objektiboa 
bai subjektiboa izan. 

7.    Eguneratuta eduki tze a zergei dagozkien betebeharrak, 
To losako Udalarekin eta erakunde autonomoekin. 

8.    Errespeta tze a Gi puz koan eskola-kirolean indarrean da-
goen araudia. 

9.    Behar bezala errespeta tzea, jarduera egin bitartean, 
per tso naren oinarrizko eskubideak. 

10.    Diruz lagundutako edozein jardueraren antola tza ileak 
ondoko hau ek egin beharko ditu: 

a)    Ida tziz, ahoz edo marrazki bidez eginiko iragarki guztietan 
Udalaren lagun tza ren berri ematea, haren logotipoa jarriz.  
 

b)    Dokumentazio, iragarki, irudi edota material guztietan 
hizkun tza ren erabilera ez sexista egiteaz gain, emakumeen irudi 
diskrimina tza ileak erabil tzen dituztenak edota estereotipo sexistak 
ager tzen direnak ekidingo dituzte. Horrela, emakume eta gizo-
nezkoen presen tzi a orekatua, aniztasuna eta eran tzu kidetasuna 
isla tzen duten irudiak erabiliko dituzte, aldi berean, genero iden-
titate aniztasuna eta rolen aniztasuna ere islatuko direlarik. 

c)    Jarduera aurkezteko pren tsa urrekoa zein egunetan, zein 
ordutan eta zein lekutan izango den ida tziz jakinaraztea, eta 
pren tsa urreko horretan parte har tze ko gonbita egitea. 

d)    Gertakizuna zein ordutegitan egingo duten jakinaraztea 
eta beharrezko akreditazioak edo hara joa te ko gonbidapenak 
bidal tzea, trofeoak zein ordutan banatuko dituzten ere jakinara-
zi beharko da. 

e)    Ez da inongo kirol jardueretan onartuko emakumeak 
sari bana tza ile moduan erakustea edo/eta erabil tzea. 

f)    Euskara eta hizkun tza-paisaia: erakunde onuradunak eus -
karaz edo bi hizkun tza ofizialetan ida tzi eta ezagutarazi beharko 
ditu –euskarari lehentasuna emanda– diruz lagundutako jardue-
ran ar gi ta ra tzen dituen ida tzi, iragarki, ohar eta gainerako komu-
nikazioak, eta publizitatearekin ere, ahozkoa zein ida tzi a izan, 
berdin jokatu beharko du. 

4.    Obligaciones de las personas beneficiarias. 
Serán obligaciones de las personas beneficiarias de las ayu-

das: 

1.    Destinar el importe de la subvención concedida al sos-
tenimiento de la actividad objeto de la subvención del club de-
portivo o entidad, conforme a lo estipulado en la solicitud, re-
nunciando expresamente a financiar con aquella gastos distin-
tos de los que son su objeto. 

2.    Acreditar la realización de la actividad o programa de-
portivo, y el cumplimiento de los requisitos que se determinen 
en cada caso, aportando la documentación exigida en la convo-
catoria, en los plazos previstos por las mismas. 

3.    Obtener cuantas autorizaciones sean precisas para el 
de sa rro llo de la actividad subvencionada y cumplir sus determi-
naciones. 

4.    Someterse a las actuaciones de comprobación a efec-
tuar y a las de control financiero que corresponden a la Interven-
ción y a las previstas en la legislación del Tribunal Vasco de 
Cuentas Públicas u otros órganos que tengan atribuida dicha 
competencia. Asimismo, están obligados a facilitar el ejercicio 
de las funciones de control y, en especial, facilitar el libre acce-
so a los locales y a la documentación objeto de investigación, 
así como la posibilidad de obtener copia de aquella. 

5.    Comunicar al Departamento de Deportes la obtención 
de otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad, proce-
dentes de otras Administraciones o entes, tanto públicos como 
privados, nacionales o internacionales. 

6.    Comunicar la modificación de cualquier circunstancia 
tanto objetiva como subjetiva que hubiese sido tenida en cuen-
ta para la concesión de la subvención. 

7.    Hallarse al corriente de sus obligaciones fiscales con el 
Ayuntamiento de Tolosa y organismos autónomos. 

8.    Respetar la normativa vigente en Gi puz koa en materia 
de deporte escolar. 

9.    En el ejercicio de la actividad se observará el debido 
respeto a los derechos fundamentales de la persona. 

10.    La organización de cualquier actividad a subvencionar 
deberá: 

a)    Hacer constar en toda la publicidad escrita, hablada o 
gráfica, la colaboración del Ayuntamiento, insertando logotipo 
del mismo. 

b)    Evitar el uso no sexista del lenguaje en toda la docu-
mentación, anuncios, imágenes o materiales, así como la utili-
zación de imágenes discriminatorias de las mujeres o la apari-
ción de estereotipos sexistas. Así, utilizarán imágenes que refle-
jen la presencia equilibrada de mujeres y hombres, la diversi-
dad y la corresponsabilidad, al tiempo que reflejarán la diversi-
dad de identidades de género y la diversidad de roles. 

c)    Comunicar, por escrito, el día, hora y lugar de celebra-
ción de la rueda de prensa de presentación del acto, realizando 
así mismo la invitación oportuna para participar en el mismo. 

d)    Comunicar por escrito, los horarios de celebración del 
acontecimiento, enviando las correspondientes acreditaciones 
o invitaciones para la asistencia al mismo, así como el horario 
de reparto de trofeos. 

e)    No se admitirá en ninguna práctica deportiva la exhibi-
ción y/o utilización de las mujeres en el reparto de trofeos. 

f)    La entidad beneficiaria deberá redactar y dar a conocer 
en euskera o en las dos lenguas oficiales, con preferencia al 
euskera, los escritos, anuncios, notas y demás comunicaciones 
que publique en la actividad subvencionada, así como la publi-
cidad, tanto oral como escrita.  
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Halaber, ekitaldi zeha tze tan megafoniaz igorritako mezuak 
euskaraz edo bi hizkun tza ofizialetan transmititu beharko dira. 
Betebehar hori bete izana diruz lagundutako jarduera egin dela 
justifika tze rakoan egiaztatu beharko da.  
 

11.    Ez da onartuko politikaren inguruko edo bestelako alda-
rrikapenen inguruko kartelik edo bestelako elementurik, ez jar -
 dueran, ezta jarduera egingo den lekuan ere. 

12.    Ordenan tza honetan bildutako beste betebehar guztiak, 
To losako Udalak eta haren erakunde autonomoek lagun tzak 
ema teko Ordenan tza erregula tza ilean ager tzen direnak, eta era-
bakien edukitik atera litezkeenak.  
 

5.    Diru lagun tze tarako eskaerak aurkezteko modua eta 
epea. 

Eskaerak eta dagokion gainerako dokumentazioa, Tolosako 
Udaleko Erregistro elektronikoan aurkeztu beharko dira.  
 

Eskaera orri normalizatuekin batera, eska tzai leak ordenan -
tza espezifikoetan, diru-lagun tza lerro bakoi tze rako eska tzen 
den dokumentazioa aurkeztu beharko du. 

Deialdiarekin batera eskaera orri normalizatuak eskura jarri-
ko dira. 

Eskaerak aurkezteko epea urteroko deialdian ezarriko da.  
 

Eskaeran aka tsak daudenean edo beharrezko dokumen-
tuak falta direnean interesatuak osatu beharko du eskaera; ha -
la eska tzen zaionean, jakinarazpenetik hamar egun izango ditu, 
eta ez baldin badu hala egiten, eskaera atze ra botako dutela eta 
bestelako tramiterik gabe ar txi batuko dutela jakinaraziko zaio, 
aurrez ebazpena ida tzi ta, Herri Administrazioen Araubide Juridi-
koaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 39/2015 Le-
geak, urriaren 1ekoak xedatu bezala. 

6.    Finan tza keta eta diru lagun tzen zenbatekoa. 
Deialdiak ezarriko du dirulagun tzak aurrekontuko zein kreditu -

ren kargukoak izango diren. 

Dirulagun tza ren zenbatekoa eska tzai leak aurkeztutako do-
kumentazioaren arabera finkatuko da, aurrekontuan erabilgarri 
dagoena eta oinarri orokor hau ekin batera doazen berariazko oi-
narrietan lagun tza lerro bakoi tza ren tzat zehaztutako balorazio 
irizpideak kontuan izanda. 

Ordenan tza honek arau tzen dituen diru-lagun tzen kopurua 
ezingo da izan, hura bakarrik edota beste lagun tza publikoekin 
batera, jardueraren gastua baino handiagoa. Hala, onuraduna-
ren aldeko superabita badago, gehieneko kopurua gu txi tu egin-
go da. 

7.    Tramitazioa eta balorazio. 
Di ru la gun tzen eskaerak balora tze ko irizpideak oinarri oro-

kor hau ekin batera doazen eranskinetako berariazko oinarriek 
diru lagun tza lerro bakoi tze an ezarritakoak izango dira.  
 

Behin eskabideak ebaluatuz eta haien gaineko txos tena egi-
nez gero, instrukzioaz ardura tzen den zerbi tzu ak dirulagun tzak 
emateko proposamena egin eta Ba tzor de bati, zeinaren osaera 
deialdian zehaztuko den, aurkeztuko dio, honek irizpena eman 
dezan. Ba tzor dearen osaeran emakumeen eta gizonen presen -
tzi a orekatua bermatuko da. 

8.    Emateko prozedura. 
Di ru la gun tzen emakida prozedura ofizioz hasiko da organo 

eskudunak onartutako deialdiaren bidez, eta Gi puz koa ko ALDIZ-
KARI OFIZIALEAN argitaratuko da. 

Asimismo, los mensajes emitidos por megafonía en actos 
concretos deberán transmitirse en euskera o en las dos lenguas 
oficiales. El cumplimiento de esta obligación deberá acreditarse 
en el momento de la justificación de la realización de la activi-
dad subvencionada. 

11.    No se admitirá la exhibición de pancartas u otros ele-
mentos de contenido político o reivindicativo de cualquier signo, 
en la actividad ni en el recinto donde se desarrolle esta. 

12.    Todas aquellas obligaciones contenidas en esta orde-
nanza, en la Ordenanza reguladora de la concesión de ayudas y 
subvenciones del Ayuntamiento de Tolosa y sus organismos au-
tónomos, y las que pudieran derivarse del contenido de las re-
soluciones. 

5.    Forma y plazo de presentación de las solicitudes de sub -
vención. 

Las solicitudes junto con el resto de documentación que 
deba acompañarlas, deberán presentarse en el Registro elec-
trónico del Ayuntamiento de Tolosa. 

Junto con los impresos normalizados de solicitud, las entida-
des solicitantes deberán aportar la documentación señalada en 
cada caso, en la base reguladora de cada linea de subvención. 

Los impresos de solicitud estarán disponibles junto con la 
convocatoria. 

El plazo de presentación de solicitudes se fijará en la convo-
catoria anual. 

Las deficiencias en la solicitud y la omisión en los documen-
tos preceptivos deberá subsanarlas la persona interesada, pre-
vio requerimiento, en el plazo de diez días desde la notificación, 
en la que se indicará que si así no lo hiciese, se le tendrá por 
desistida de su petición, que será archivada sin más trámite, 
previa resolución dictada en los términos previstos en la ley 
39/2015 de 1 de octubre, de régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

6.    Financiación y cuantía de las subvenciones. 
La convocatoria establecerá los créditos presupuestarios 

con cargo a los cuales se financiarán las subvenciones. 

El importe de la subvención se fijará con arreglo a la docu-
mentación aportada por la entidad solicitante, teniendo en 
cuenta la disponibilidad presupuestaria y los criterios de valora-
ción definidos para cada linea de subvención en las bases es-
pecíficas que acompañan a estas bases generales. 

El importe de las subvenciones reguladas por esta ordenan-
za, en ningún caso podrá por sí solo o en concurrencia con otras 
ayudas públicas, superar el coste de la actividad, de modo que 
el importe máximo de la subvención se reduciría, en el supuesto 
de resultar un superávit en favor del/a beneficiario/a. 

7.    Tramitación y valoración. 
Los criterios de valoración de las solicitudes de subvención 

serán los que se señalan en las bases específicas de los anexos 
que acompañan a esta ordenanza general para cada linea de 
subvención. 

Una vez evaluadas e informadas las solicitudes, el servicio 
instructor elaborará la propuesta de concesión de las subven-
ciones, que será elevada a dictamen de una Comisión cuya 
composición se detallará en la convocatoria. Se garantizará una 
presencia equilibrada de mujeres y hombres en la composición 
de la Comisión. 

8.    Procedimiento de concesión. 
El procedimiento de concesión de las subvenciones se ini-

ciará de oficio mediante convocatoria aprobada por el órgano 
competente publicada en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa. 
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9.    Di ru la gun tzen justifikazioa. 
Dirulagun tza ren betebeharrak onar tze ko eta dirulagun tza li -

kida tze ko, nahitaezko bal din tza izango da onuradunak eranskin 
bakoi tzak derrigor tzen duen dokumentazioa aurkeztea.  
 

Likidazioa par tzi ala izango da, baldin eta aurkeztutako doku -
mentazioa jarduera osoarena ez baino zati batena bakarrik bada.

 

10.    Dirulagun tza jaso dezaketen gastuak. 
Dirulagun tza jaso dezaketen gastu tzat har tzen dira, inda-

rrean dagoen legeriaren eta Tolosako Udalaren eta bere Erakun-
de Publikoen di ru la gun tzen Ordenan tza Orokorraren aurreikus-
penen esparruaren barruan, bal din tza hau ek bete tzen dituzte-
nak: batere zalan tza rik gabe lagundutako jardueraren izaerare-
kin bat etor tzea; deialdian ezarritako epea ren barruan egitea 
eta, deialdian espresuki kontrakoa xedatu ezean, justifika tze ko 
epea bukatu aurretik egiaz ordain tzea. 

Onartuko dira kirol denboraldi edota ikasturte barruan sor -
tzen diren gastuak. 

Ez dira onartuko egiaztagiri gisa: 

Bazkarien, afarien edota ostalari tza ko zerbi tzu en kostuak, 
salbu eta klubak antolatutako jarduera edo torneoaren parte-
har tzai leek sortutakoak. 

11.    Di ru la gun tzen kontrola. 
Kirol Departamentuak beharrezko tzat jo tzen dituen egiazta-

pen guztiak egi te ko eskubidea hartu du, datuak egiazkoak dire-
la froga tze ko eta dirulagun tzak behar bezala erabil tzen ari dire-
la jakiteko. 

12.    Di ru la gun tzen ordainketa. 
Emandako di ru la gun tzen ordainketa egi te ko, aurrez, deialdi 

bakoi tze an eskatutako dokumentazio aurkeztu behar da; aurkez-
pena egingo da beti ere hurrengo urteko urtarrilaren 31 baino le-
hen. Suben tzi o aurrerakin bat eman ahal izango da, dirulagun tza 
osoaren kontura, dagokion eranskinetan ezarritako moduan.  
 

Dirulagun tza ren ordainketa egingo da, oro har, dirulagun tza -
ren onuradunak justifikazioa aurkeztu eta organo eskudunak 
onartu ondoren, beti ere jarduerarengatik eskumenak dituen 
departamentuak aldeko txos tena egin ondoren. 

13.    Dirulagun tza eska tze ko eskubidea gal tzea. 
Onuradunak ordenan tza honetan eta lerro ezberdinen oinarri 

espezifikoak finkatu dituzten baldin tze tako bat hausten badu, 
emandako dirulagun tza jaso tze ko eskubidea galduko du.  
 
 

14.    Dirua itzul tzea. 
1.    Ondoren aipa tzen ditugun egoeretako bat gertatuz ge ro, 

jasotako dirua itzu li beharko du eska tzai leak, eta lagun tza eman -
dako unetik sortutako interesak ere ordaindu beharko ditu:  
 

a)    Ez badu egiazta tzen finkatutako epean eta moduan jaso -
tako dirua zertan erabili den. 

b)    Dirulagun tza jaso badu horretarako eska tzen ziren bal -
din tzak bete gabe. 

c)    Ez baditu bete tzen dirulagun tza jaso tze agatik onuradu-
nei ezar tzen zaizkien bal din tzak.  
 

d)    Ez badu bete dirulagun tza emateko arrazoi gisa hartu 
zen helburua. 

e)    Eskumena duten erakundeen kontrolerako ekin tzak oz -
topa tzen baditu edo haiei uko egiten badie. 

9.    Justificación de las subvenciones. 
Para el reconocimiento de la obligación y la liquidación de la 

subvención será requisito indispensable que la persona o enti-
dad beneficiaria aporte la documentación que se exige en cada 
anexo. 

La liquidación podrá ser parcial si la documentación justifi-
cada corresponde a una parte y no a la totalidad de la actividad 
objeto de la subvención. 

10.    Gastos subvencionables. 
Se consideran gastos subvencionables aquellos que, dentro 

del marco legal vigente y de las previsiones del artículo 27 de la 
Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Tolo-
sa y sus Organismos Públicos, respondan de manera indubitada 
a la naturaleza de la actividad subvencionada, se realicen den-
tro del plazo previsto en la convocatoria y, salvo disposición ex-
presa en contrario en la convocatoria, sean efectivamente paga-
dos con anterioridad a la finalización del plazo de justificación. 

Se admitirán aquellos gastos que se devenguen dentro de la 
temporada deportiva y/o curso escolar. 

No se admitirán como justificantes: 

Costes de comidas, cenas u otros propios de servicios de 
hostelería, excepto los originados con relación a los propios par-
ticipantes de la actividad o torneo organizado por el club. 

11.    Control de las subvenciones. 
El Departamento de Deportes se reserva el derecho a hacer 

cuantas comprobaciones considere oportunas para verificar la 
fiabilidad de los datos y la correcta utilización de las subvencio-
nes. 

12.    Pago de las subvenciones. 
El abono de las subvenciones concedidas que corresponda 

a cada club o entidad, se llevará a cabo siempre previa presen-
tación de la documentación exigida para cada convocatoria y 
esto ha de hacerse antes del 31 de enero del año siguiente. 
Podrá concederse un anticipo a cuenta conforme a lo regulado 
en los anexos correspondientes. 

El pago de la subvención se rea li zará previa presentación 
por la entidad beneficiaria de la justificación y aprobación por el 
órgano competente, previo informe técnico favorable del depar-
tamento competente por razón de la actividad. 

13.    Pérdida del derecho a subvención. 
El incumplimiento por parte de la persona o entidad benefi-

ciaria de cualesquiera de los requisitos establecidos en la pre-
sente ordenanza y en las bases específicas de cada linea de 
subvención, dará lugar a la pérdida del derecho a la subvención 
concedida. 

14.    Reintegro. 
1.    Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la 

exigencia del interés de demora desde el momento del pago de 
la ayuda o subvención, cuando concurra alguna de las circuns-
tancias siguientes: 

a)    Incumplimiento de la obligación de justificación del des-
tino de los fondos percibidos en la forma y plazos establecidos. 

b)    Obtención de la subvención sin reunir las condiciones 
requeridas para ello. 

c)    Incumplimiento de las condiciones impuestas a las per-
sonas beneficiarias con motivo de la concesión de la subven-
ción. 

d)    Incumplimiento de la finalidad para la que la ayuda o 
subvención fue concedida. 

e)    La negativa u obstrucción a las actuaciones de control 
por los órganos competentes. 

8www.gipuzkoa.eus LG.:S.S.1-1958

EK
\C

V 
G

AO
-I-

20
23

-0
31

09

Número              zenbakia 8888
Martes, a 9 de mayo de 20232023ko maiatzaren 9a, asteartea

Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala
Boletín Oficial de Gipuzkoa



f)    Emandako dirulagun tza, dirulagun tza bera bakarrik edo 
beste herri administrazioek edota entitate pribatuek zein publi-
koek emandako lagun tze kin batera, bai nazionalak bai atze rri -
koak izan, onuradun per tso nak abian jarri beharreko jardueraren 
gastua baino gehiago denean, geldi tzen den soberakina itzu li 
beharko du onuradunak. 

g)    Eska tzai leak bi herri-administraziok edo gehiagok eman -
dako lagun tzak jasoz gero, eta atal honetan hizpide diren sobera-
kinak badaude, dirua itzu li beharko du, administrazioek emandako 
kopuruak ain tzat hartuta banaketa propor tzi onala eginez. 

2.    Itzu li beharreko kopuruak premiamendu bidez eskatu ahal 
izango dira, itzul ke ta ez baldin bada finkatutako epeen barruan 
egiten. 

3.    Ku dea ke ta-, ikuskari tza- eta kontrol-ekin tzen bitartez es -
ka tzai leek diru-lagun tza modu okerrean lortu edo erabili dutela 
susma tzen bada, espedientean susmo horien berri emango da, 
eta kautelazko neurriak hartu ahal izango dira; esate baterako, 
fakturen, dagozkien dokumentuen, horien ordezkoen eta susmo 
horiek sorrarazten dituen edozein dokumentu gorde tzea.  
 
 

15.    Zigorren erregimena. Arau hausteak. 
Suben tzi oen arloan arau-hauste administratiboak dira aza -

roa ren 17ko 38/2003 Suben tzi oen Lege Orokorreko 56., 57. eta 
58. artikuluetan tipifikatutako ekin tzak eta omisioak, eta zigorra 
izango dute nahiz eta zabarkeria sinplea izan.  
 

16.    Ondasun publikoetan kalteak. 
Diruz lagundutako jardueran publikoei kalte eginez gero, kon -

traesaneko espedientea izapidetuko dute, kaltea zehazteko. Era-
gindako kalteak konpon tze ko edo gauzak bere onera ekar tze ko, 
dirulagun tza tik jaso tze ko geldi tzen den dirua erabiliko dute. Hori 
nahikoa ez bada, geldi tzen dena ordain tze ko beharrezko neurriak 
hartuko dituzte.  
 

17.    Alkatearen gai tzea. 
Alkatea, ordenan tza honetan legediak zehaztean dituen eta 

beharrezkoak diren aldaketa legalak egi te ko gai tzen da, hau ek 
bal din tza edo zenbateko edo por tze ntaien egoki tza pena su po -
sa tzen duenean, plenoan lehenbailehen aurkeztu behar dituela-
rik aldaketak berresteko.  

f)    Cuando el importe de las subvenciones o ayudas otorga-
das, aisladamente o en concurrencia con la de otras concedi-
das por administraciones públicas o de entes públicos o priva-
dos, nacionales o extranjeros, exceda del coste de la actividad 
a de sa rro llar por la persona beneficiaria procederá el reintegro 
del exceso obtenido sobre el coste de la actividad desarrollada. 

g)    En caso de concurrencia de subvenciones de dos o más 
administraciones públicas, supuesto el exceso al que se refiere 
este apartado, el reintegro se aplicará mediante prorrateo de 
las cantidades otorgadas por aquellas. 

2.    Las cantidades a reintegrar 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 o ayuda percibida, se dejará 
constancia en el expediente de tales indicios, y se podrán acor-
dar las medidas cautelares precisas, tales como la retención de 
las facturas, documentos equivalentes y sustituidos y de cual-
quier otro documento relativo a las operaciones en las que tales 
indicios se manifieste. 

15.    Régimen sancionador. Infracciones. 
Constituyen infracciones administrativas en materia de sub-

venciones las acciones y omisiones tipificadas en los artículos 
56, 57 y 58 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, y serán sancionables incluso a título de simple 
negligencia. 

16.    Daños en bie nes públicos. 
Si en el de sa rro llo de la actividad subvencionada se causa-

ran daños en bie nes de dominio público, se tramitará expedien-
te contradictorio para su determinación. El importe de la reposi-
ción 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. 

17.    Habilitación al alcalde o alcaldesa. 
Se habilita al alcalde o alcaldesa para que inserte en esta or-

denanza cualquier tipo de modificación que responda exclusiva-
mente a cambios legales que deban ser aplicados obligatoria-
mente y que conlleven una alteración de los requisitos o adecua-
ción automática de cuantías o porcentajes, teniendo que dar 
cuenta inmediatamente al pleno a efectos de su ratificación. 
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