
ORDIZIAKO UDALA

2020/0786. Dekretua

HOnAkO HAu ikusitA

— 2012ko maia tza ren 31n egindako Plenoan onartutako Ordi-
ziako udalaren Garapenerako lankide tza ren Programaren arau -
tegiko iv kapitulua, Gi puz koa ko AldizkARi OfiziAleAn 2012ko abuz-
tuaren 21ean argitaratua.

— 2020ko udal aurrekontura atxi kitako 1 481.04.230.20.
0103 2020 partida.

HOnAkO HAu eRABAki dut

lankide tza proiektuak gara tze ko gobernuz kanpoko erakun-
deei zuzendutako dirulagun tzen deialdia egitea, ondoren ezar -
tzen direnen arabera:

Helburua: Hego aldeko herrialde pobreetako biztanleriaren
bal din tza sozio-ekonomikoak hobe tze ko eta gara tze ko egindako
jarduerak.

Diru-lagun tza eska tze ko bal din tzak: 2012ko abuztuaren
21ean Gi puz koa ko AldizkARi OfiziAleAn argitaratutako Araudian
ezarritakoak eta Ordiziako udalaren diru lagun tzak arau tze ko
Ordenan tzan ezarritakoak, 2014ko urtarrilaren 14an Gi puz koa -
ko AldizkARi OfiziAleAn argitaratua.

Gaudimen ekonomikoa: 78.000 euro proiektuen artean ba-
na tze ko. Proiektu bakoi tzak ezingo du 12.000 euro baino ge-
hiago jaso.

Lagun tzak emateko prozedura: lehiaketa askea.

Hautaketarako irizpideak:

a) Proiektuaren kalitate teknikoa (gehienez ere 27 puntu):

— Burutu beharreko proiektuaren gaineko informazioa, ho-
rren testuingurua eta identifikazio-modu.

— Justifikazioa, helburu eta ekin tzen arteko kohe ren tzia.

— Adierazle eta egiazta tze ko iturrien zehaztapena.

— Proiektua iraunarazteko bermea.

b) egileen gaitasuna eta horien harremanen kalitatea (ge-
hienez ere 27 puntu):

— Mota guztietako ekimenak sustatu herrian eta Gi puz koan,
sentibera tze a barne.

— Beste aldearen es pe ri en tzi a eta gaitasuna.

— Proiektuaren alorrean lan-eskarmentua.

— Onura jaso tzen duten herritarren partehar tzea.

— Proiektuaren zikloan onuradunen parte har tzea.

— Aukeratutako herriko instituzio baten parte har tze a edo
bermea.

— Gkeren eta kontrako alderdiaren arteko lankide tza-
aurrekariak.

AYUNTAMIENTO DE ORDIZIA

Decreto N.º 2020/0786

A lA vistA de

— el Capítulo iv del Reglamento regulador del Programa de
Cooperación al de sa rro llo del Ayuntamiento de Ordizia apro-
bado por el Pleno en sesión celebrada en fecha 31 de mayo de
2012 y publicado en el BOletín OfiCiAl de Gi puz koa de fecha 21
de agosto de 2012.

— la incorporación al Presupuesto de 2020 de la partida
presupuestaria 1 481.04.230.20.0103 2020.

tenGO A Bien

Convocar las subvenciones a organizaciones no guberna-
mentales para la realización de proyectos de cooperación de
acuerdo con lo que se establece a continuación:

Objeto: Realización de actuaciones dirigidas al de sa rro llo y
mejora de las condiciones socio-económicas de la población de
los países empobrecidos del sur.

Requisitos para solicitar la subvención: las establecidas en
el Reglamento publicado en el BOletín OfiCiAl de Gi puz koa de
fecha 21 de agosto de 2012 y en el Reglamento de la Orde-
nanza reguladora de las subvenciones del Ayuntamiento de Or-
dizia publicado en el Boletión Oficial de Gi puz koa el 14 de enero
de 2014.

Dotación económica: 78.000 euros para repartir entre los pro-
yectos. Cada proyecto no podrá recibir más de 12.000 euros.

Procedimiento de concesión: concurrencia competitiva.

Criterios de selección:

a) Calidad técnica del proyecto (máximo 27 puntos):

— información sobre el proyecto a desarrollar, su contexto y
forma de identificación.

— Coherencia entre justificación, objetivos y actividades.

— especificación de indicadores y fuentes de verificación.

— sostenibilidad del proyecto.

b) Capacidad de los actores y calidad de sus relaciones
(máximo 27 puntos):

— la promoción hacia el municipio y el t.H. de Gi puz koa de
toda clase de iniciativas, incluida la sensibilización.

— experiencia y capacidad de la contraparte.

— experiencia de trabajo en el sector del proyecto.

— Previsiones de vinculación futura con la población benefi-
ciaria.

— Participación de los beneficiarios en el ciclo del proyecto.

— Participación o aval de una institución electa local.

— Antecedentes de colaboración entre la OnG y la contra-
parte.
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— erakunde egile eta jendearen arteko lanaren aurrekariak.

— kon tso rtzioan aurkeztutako proiektua.

— Gkeren eskarmentua.

c) Genero ikuspegiari emandako lehentasuna (gehienez
ere 19 puntu):

— emakumeen elkarteei lagun tza, beraien bizi-bal din tzak
hobe tzea.

— emakumeen tza ko diru sarrerak sorteen dituzten ekin tzak
sartu.

— emakumeen aukera sozial eta ekonomikoak igoko duten
ekin tzak sartu.

— Genero-bazterketari aurre egi te ko ekin tzak sartu.

— emakumeen bizi tza komunitarioan antolaketa eta parte
har tze a sustatu.

d) Aurrekontua (gehienez ere 27 puntu):

— Planteatutako ekin tze tara egokitu.

— Proiektu globalaren bideragarritasun finan tza rio.

— Aurkezpen modua: eskaerak egoi tza elektronikoaren bi -
dez aurkeztu beharko dira.

https://uzt.Gipuzkoa.eus/Portalv/7.00/solicituddetalle.asp
x?id=BsGG&idioma=eu-es.

Epea: deialdia argitara tzen denetik hasita 30 egun natural.

Ebazpena eta jakinarazpenerako gehienezko epea: 6 hila-
bete. isiltasun negatiboa.

Instrukzioa eta ebazpena: idazkari tza eta Plenoa, hurrenez
hurren.

* dekretu hau doakionari jakinaraztea.

Ordizia, 2020ko irailaren 3a.—Alkatea. (4530)

— Antecedentes de trabajo entre la entidad ejecutora y la
población.

— si el proyecto es presentado en consorcio.

— experiencia de la OnG.

c) Prioridad dada a la perspectiva de género (máximo 19
puntos):

— inclusión de acciones que mejoran las condiciones de
vida de las mujeres.

— inclusión de actividades que generen ingreso para las mu-
jeres.

— inclusión de acciones que incrementen las oportunidades
sociales y económicas de las mujeres.

— inclusión de actividades que combatan la discriminación
de género.

— fomento de la organización y participación en la vida co-
munitaria de las mujeres.

d) Presupuesto (máximo 27 puntos):

— Adecuación a las actividades planteadas.

— viabilidad financiera del proyecto global.

— Modo de presentación: las solicitudes se deberán reali-
zar a través de la sede electrónica.

https://uzt.Gipuzkoa.eus/Portalv/7.00/solicituddetalle.asp
x?id=BsGG&idioma=es-es.

Plazo: 30 días naturales contados a partir de la publicación
de la convocatoria.

Plazo máximo de resolución y notificación: 6 meses. silen-
cio negativo.

Instrucción y resolución: secretaría y Pleno, respectivamente.

* notifíquese el presente decreto al interesado.

Ordizia, a 3 de septiembre de 2020.—el alcalde. (4530)
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