
TOLOSAKO UDALA

Tolosako Udalaren, 2021eko maia tza ren 24ko
2021/0891 Alkate-Dekretuaren estraktua, Tolosako
gizarte zerbi tzu en eta osasunaren alorreko lankide -
tzan dihardutenei zuzendutako 2021 urteko dirula-
gun tzen deialdia onar tzen denekoa. BDNS (Identif.):
566052.

Diru-lagun tza orokorrei buruzko azaroaren 17ko 38/2003
Legearen 17.3.b eta 20.8.a artikuluetan ezarritakoaren arabera,
deialdiaren laburpena argitara tzen da. Horren testu osoa datu
base nazionalean aurki daiteke. Diru-lagun tzak (https://www.in-
fosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/566052).

Tolosako Udalaren, 2021eko maia tza ren 24ko
2021/0891 Alkate-Dekretuaren estraktua, Tolosako
gizarte zerbi tzu en eta osasunaren alorreko lankide -
tzan dihardutenei zuzendutako 2021 urteko dirula-
gun tzen deialdia onar tzen denekoa.

Lehena.    Onuradunak.
Diru lagun tza honen onuradunak izango dira ondoko baldin -

tza orokor hauek bete tzen dituzten per tso na fisikoak (5. lagun -
tza lerroa bakarrik) edo juridikoak:

— Irabazi asmorik ez izatea.

— Euskal Autonomia Erkidegoko Elkarteen Erregistro Oroko-
rrean edo Tolosako izaera sozialeko elkarteen erregistroan ins-
kribatuta egotea.

— Elkarteak bere egoi tza nagusia edo legez eratutako ordez-
kari tza iraunkorra Tolosan eduki tzea.

Salbuespen gisa, diru-lagun tza jaso ahal izango dute Tolosa-
ren tzat interesgarriak direla iri tzi tako gizarte jarduerek ere, el-
kartearen egoi tza edo ordezkari tza iraunkorra Tolosan ez badu-
te ere. Baina, nolanahi ere, diruz lagunduko den ekin tza Tolosan
gauzatu beharko da.

Era berean, onartu ahal izango dira Tolosako ordezkari tza
legez eratuta ez daukaten elkarteen proposamenak, Tolosaren -
tzat interesgarriak direla ondoriozta tzen bada, beti ere elkartea-
ren zuzendari tzak baimen tzen badu ordezkari iraunkor hori diru-
lagun tza ren izapidea buru tze ko.

— Diru-lagun tza ren oinarri den jarduera egin behar duen per -
tso na fisikoa edo juridikoa edo diru-lagun tza jaso tze ko egoera le-
gitimoan dagoena izango da diru-lagun tza hauen onuraduna.
Per tso na horrek, gainera, diru-lagun tza lerro bakoi tza ren erans-
kinean jaso tzen diren baldin tza espezifikoak bete beharko ditu.

— Gizarte Seguran tza ren eta Ogasunaren zerga betebeha-
rrak egunean izatea.

— Araudi espezifikoan espresuki zehaztutako debeku-egoe-
retako batean ez egotea.

— Lagun tza-lerro bakoi tze an jaso tzen diren bestelako baldin -
tza zeha tzak bete tzea, kasuan-kasu.

Bigarrena.    Xedea.
Xedea da diruz lagun tze a gizarte ekin tza ren esparruan jar-

duerak, proiektuak edo programak egiten dituzten irabazi-asmo-

AYUNTAMIENTO DE TOLOSA

Extracto del Decreto de Alcaldía 2021/0891 de 24
de mayo de 2021, del Ayuntamiento de Tolosa, por el
que se convocan subvenciones para el año 2021 di-
rigidas a la cooperación y desarrollo en el ámbito de
servicios sociales y salud en Tolosa. BDNS (Identif.):
566052.

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
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocato-
ria/566052).

Extracto del Decreto de Alcaldía 2021/0891 de 24
de mayo de 2021, del Ayuntamiento de Tolosa, por el
que se convocan subvenciones para el año 2021 di-
rigidas a la cooperación y desarrollo en el ámbito de
servicios sociales y salud en Tolosa.

Primero.    Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarios de estas ayudas las personas físi-

cas (solo para la línea 5) o jurídicas que cumplan los siguientes
requisitos generales:

— No tener ánimo de lucro.

— Estar inscrita en el Registro General de Asociaciones de la
Comunidad Autónoma del País Vasco o el registro de asociacio-
nes de carácter social de Tolosa.

— Tener la sede principal o delegación legal permanente en
Tolosa.

Excepcionalmente, también podrán ser perceptoras de sub-
venciones las actividades sociales consideradas de interés para
Tolosa, aunque la sede o delegación social de la asociación no
esté en el municipio, siempre y cuando la acción a subvencionar
se lleve a cabo en la localidad.

También podrán ser admitidas las propuestas de asociacio-
nes que no tengan constituida legalmente la delegación en To-
losa, si se considera que las mismas son de interés para Tolosa,
siempre que la dirección de la asociación autorice un/a delega-
do/a permanente para que tramite la subvención.

— Será beneficiaria de estas subvenciones la persona física
o jurídica que vaya a realizar la actividad objeto de la subven-
ción o que esté en situación legítima para recibirla. Dicha per-
sona deberá cumplir también los requisitos específicos refleja-
dos en el anexo de cada línea de subvenciones.

— Estar al corriente de las obligaciones tributarias de la Se-
guridad Social y de Hacienda.

— No cumplir ninguna de las situaciones prohibidas expre-
samente en la ordenanza específica.

— Cumplir con las condiciones específicas detalladas para
cada línea de subvención específica, en su caso.

Segundo.    Objeto.
El objeto es subvencionar las entidades que promueven ac-

tividades, proyectos y programas en el ámbito de la acción so-
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rik gabeko per tso na edo erakundeei, eta bul tza tuz elkartegin -
tza, boluntario tza, alorrari dagozkion dibulgazio eta sen tsi bili -
zazio jarduerak, prestakun tza, per tso nen eta kolektibo desber-
dinen gizartera tze a eta arreta.

Hirugarrena.    Oinarriak.
2017ko uztailaren 7ko datarekin argitaratu zen Gipuzkoako

ALDIZKARI OFIZIALEAN «Tolosako udalaren eta bere erakunde publi-
koen diru-laguntzaren ordenantza orokorra», 2017ko apirilaren
25eko osoko bilkuran onartutakoa.

Era berean, 2019ko urriaren 11ean argitaratu zen Gipuz -
koako ALDIZKARI OFIZIALEAN Gizarte zerbitzuen eta osasunaren alo-
rreko lankidetzarako eta garapenerako dirulaguntzen ordenant-
za espezifikoa.

Laugarrena.    Kopurua.
Gizarte Zerbi tzu en alorreko ondoko bi partiden kargura fi-

nan tza tuko da dirulagun tza hau: 0500.481.01.23100 partida-
tik, 60.000 € eta 0500.491.01.23100 partidatik 20.000 €.

0500.481.01.23100 partidan aurreikusitako 60.000 €ak
udalerrian alor horretan diharduten elkarteen artean banatuko
dira modu honetan:

1.    Tolosako udalerrian bertan eraldaketa sozialerako hezi-
keta eta sen tsi bilizazio proiektuak egiteko 10.800 €.

2.    Gizarte zerbi tzu en arloko jarduerak egiteko 39.000 €.

(Dena den, 1. eta/edo 2. lagun tza-lerroetan aurreikusitako
kopurua soberan geldituko balitz, soberakina erabili ahal izango
da diru-faltagatik eran tzun gabe utzi tako beste lerroko eskaerak
eran tzu teko).

3.    Gizarte zerbi tzu en arloko elkarteen mantenurako 9.000 €.

6.    Ekin tza humanitario puntualetarako proiektuak egiteko
1.200 €.

Eta 0500.491.01.23100 partidan aurreikusitako 20.000 €ak
nazioarteko lankide tzan diharduten elkarteen eta norbanako bo-
luntarioen artean banatuko dira modu honetan:

1.    Tolosako udalerrian bertan eraldaketa sozialerako hezi-
keta eta sen tsi bilizazio proiektuak egiteko 4.000 €.

3.    Gizarte zerbi tzu en arloko elkarteen mantenurako 2.000 €.

5.    Kooperanteen tza ko lagun tza-lerroan 2.000 €.

6.    Ekin tza humanitario puntualetarako proiektuak egiteko
12.000 €.

Gainera, beste lerroetan banatu gabe gelditutako soberaki-
na erabili ahal izango da dirulagun tza lerro hau finan tza tzeko,
aurreikusitako kopuruarekin ez bada nahikoa.

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

konta tzen hasita 20 egun naturalekoa.

Eskaerak aurkeztu behar dira telematikoki www.tolosa.eus
orriaren bidez, erregistro elektronikoan, 24 orduz. Dena den, 5.
lagun tza-lerroari dagozkion eskaerak aurkeztu daitezke aurrez-
aurre Udal-erregistroan (Udaten) bere ohiko ordutegian.

Tolosa, 2021eko maia tza ren 24a.—Olatz Peon Ormazabal, al-
katea. (3866)

cial, fomentando el asociacionismo, el voluntariado, las campa-
ñas divulgativas y de sensibilización, la formación, la integra-
ción y/o la atención a las personas y colectivos/o.

Tercero.    Bases reguladoras.
Con fecha de 7 de julio del 2017 se publicó en el BOLETÍN OFI-

CIAL de Gipuzkoa «la Ordenanza General de subvenciones del
Ayuntamiento de Tolosa», aprobada en el Pleno celebrado por
este Ayuntamiento el 25 de abril de 2017.

Asimismo, el 11 de octubre de 2019 fue publicada en el BO-
LETÍN OFICIAL de Gipuzkoa la Ordenanza específica de subvencio-
nes para la cooperación y desarrollo en el ámbito de servicios
sociales y salud.

Cuarto.    Cuantía.
Esta subvención irá a cargo de las siguientes partidas presu-

puestarias; es decir, 60.000 € de la partida 0500.481.01.23100
y 20.000 € de la partida 0500.491.01.23100.

Los 60.000 € de la partida 0500.481.01.23100 se reparti-
rán entre las asociaciones que se intervienen en el ámbito mu-
nicipal, de la siguiente manera:

1.    10.800 € a la línea de subvenciones a asociaciones para
la ejecución de actividades y proyectos educativos y de sensibili-
zación para la transformación social en el municipio de Tolosa.

2.    39.000 € a asociaciones para la ejecución de activida-
des en el área de servicios sociales y salud.

(No obstante, en caso de que no se llegue a repartir el dine-
ro en las líneas de subvenciones 1 y 2 quedando un remanente,
este remanente se podrá destinar a cubrir demandas no sub-
vencionadas por ausencia de disponibilidad económica en la
otra línea de subvención).

3.    9.000 € para el mantenimiento de asociaciones del
área de servicios sociales y salud.

6.    1.200 € para los proyectos de actividades humanitarias
puntuales en situaciones de emergencia.

Y los 20.000 € de la partida 0500.491.01.23100 se repar-
tirán entre las entidades y personas voluntarias que intervienen
en la cooperación internacional, de la siguiente forma:

1.    4.000 € a la línea de subvenciones a asociaciones para
la ejecución de actividades y proyectos educativos y de sensibi-
lización para la transformación social en el municipio de Tolosa.

3.    2.000 € para el mantenimiento de asociaciones del
área de servicios sociales y salud.

5.    2.000 € para las personas que colaboran voluntaria-
mente en cooperación internacional.

6.    12.000 € para los proyectos de actividades humanita-
rias puntuales en situaciones de emergencia.

Del mismo modo, en caso de que quede remanente en des-
uso, se podrá destinar a esta línea de subvención, si resulta que
el dinero previsto no cubra las necesidades.

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.

Las solicitudes se presentarán telemáticamente en el regis-
tro municipal electrónico a través de la página www.tolosa.eus.
No obstante, la solicitudes de la línea de subvención 5 tambien
se podrán presentar presencialmente en el Registro Municipal -
Udate en su horario de atención habitual.

Tolosa, a 24 de mayo de 2021.—La alcaldesa, Olatz Peon Or-
mazabal. (3866)
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Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala
Boletín Oficial de Gipuzkoa


