Idiazabalgo Udala
2020DEKR0029

289/2020 ALKATETZA DEKRETUA,
2020ko ekainaren 17koa
IÑAKI ALBERDI IPARRAGIRRE jaunak, Idiazabalgo Alkate-udalburuak, apirilaren 7ko Toki Erakundeetako 2/2016
Legearen 25.7 atalak eta Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 21. atalak
xedatutakoaren arabera

AURREKARIAK
2020ko urtarrilaren 8an 02/2020 dekretuaren bitartez onartu zen Idiazabalgo 2020ko diru laguntzen plan
estrategikoa.
Covid-19aren pandemiak gizartean eragindako inpaktua handia izan da. Honek udalaren plan estrategikoaren
aldaketa eskatzen du eta krisi sanitarioaren eragina minimizatzen saiatzeko dirulaguntza-ildo berriak ezartzeko
proposamena luzatzen da. Bi lerro berri sortzen dira, bat ezabatu eta beste bat aldatu. Ondoren azaltzen diren
moduan:
Lerro berriak sortu:
ANEXO

ERANSKINA

Berdintasun saila

Departamento de Igualdad:

24/2020

24/2020

1. Organo emailea:
(Berdintasun Saila)

Idiazabalgo

Udala

1. Concedente: Ayuntamiento de Idiazabal (Dep.
Igualdad)

2.Zenbateko: 334,72 €€
3.Finantza Iturria: Udala.
4.Kontu izendapena: 1.481.01.330.20 (2020)
5.Kudeaketa mota: Hitzarmena
6.Araudia: Idiazabalgo Udalaren eta Egiako mobida
kultur elkartearen arteko hitzarmena, taldeen
arteko koordinazioa eta lankidetza bizikidetza eta
bizi-kalitatea hobetzeko.
7.Lortu nahi diren helburuak eta ondorioak: .

2.Importe: 334,72€
3.Fuente de financiación: Municipal.
4.Cuenta presupuestaria: 1.481.01.330.20 (2020)
5.Modalidad de gestión: Convenio
6.Normativa: Convenio entre el Ayuntamiento de
Idiazabal y la Asociación Egiako movida kultur
elkartea, coordinación y colaboración de grupos
para mejorar la convivencia y calidad de vida.
7.Los objetivos y efectos que se pretenden
alcanzar:
a) Realizar un curso sobre cuidados en la localidad
de Idiazabal.
b) Llevar adelante un corso sobre emociones en la
localidad de Idiazabal.
8.Beneficiario/a: Egiako Mobida Kultur elkartea.

a) Zaintzaren inguruko ikastaro bat aurrera
eramatea Idiazabalgo herrian.
b) Emozioen inguruko ikastaro bat Aurrera
eramatea Idiazabalgo herrian.
8.Onuraduna. Egiako Mobida Kultur elkartea
9.Epea: 2020

9.Plazo: 2020.
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Turismo eta Garapen Ekonomikoaren saila:
25/2020
1. Organo emailea: Idiazabalgo Udala (TGE
Saila).
2. Zenbateko: 40.000€
3. Finantza Iturria: Udala.
4. Kontu izendapena: 1.471.01.443.00
5. Kudeaketa mota: Norgehiagoka.
6. Araudia: Covid-19ak eragindako kalteak
arintzeko
komertzio
txiki,
ostalaritza
establezimendu, autonomo nahiz enpresa
txikien itxierak, beti ere, alarma egoeraren
ondorioz jarduera ekonomikoa eteteak
sortarazitako kalte ekonomikoak jasan
dituztenentzat udal dirulaguntzen oinarriak
onartzea.
7. Lortu nahi diren helburuak eta ondorioak:
a) Tokiko garapen ekonomikoa sustatzea
b) Covid-19ak udalerrian sortutako kalte zein
eragin ekonomikoei aurre egitea.
8. Onuraduna: Diruz lagundu ahal izango dira
oinarrietan zehazten diren diren Jarduera
Ekonomikoen
gaineko
Zergaren
(EJZ)
epigrafeei dagozkien jardueretan alta emanda
dauden
komertzio
txiki,
ostalaritza
establezimendu, autónomo zein empresa
txikiak, 2020ko martxoaren 14an Idiazabalgo
udalerrian alta emanda badaude
9. Epea: 2020.

Departamento de Turismo y Desarrollo
Económico:
25/2020
1.Concedente: Ayuntamiento de Idiazabal (Dpto.
TDE).
2.Importe: 40.000€
3.Fuente de financiación: Municipal.
4.Cuenta presupuestaria: 1.471.01.443.00
5.Modalidad de gestión: Concurrencia.
6. Normativa: Bases reguladoras de las ayudas
destinadas a establecimientos cerrados de
comercio minorista, establecimientos de
hostelería, autónomos y pequeñas empresas para
paliar los daños derivados del Covid-19 siempre
que hayan tenido daños económicos por el cese
de la actividad económica como consecuencia del
estado de alarma.
7.Los objetivos y efectos que se pretenden
alcanzar:
a) Promover el desarrollo económico local
b) Hacer frente a los daños y al impacto
económico causados por Covid-19 en el
municipio.
8.Beneficiario/a: Podrán ser objeto de subvención
los comercios minoristas, establecimientos de
hostelería, autónomos y pequeñas empresas
cuyas actividades correspondan a los epígrafes
del Impuesto de Actividades Económicas (IAE)
detalladas en las bases de su convocatoria, y que
estén de alta a 14 de marzo de 2020 dentro del
término municipal de Idiazabal.
9.Plazo: 2020.

Ondorengo lerroa ezabatu
22/2020

22/2020

1.Organo emailea: Idiazabalgo Udala (TGE Saila).

1.Concedente: Ayuntamiento de Idiazabal (Dpto.
TDE).
2.Importe: 1.500€
3.Fuente de financiación: Municipal.
4.Cuenta presupuestaria: 1.481.00.337.30 2020

2.Zenbateko: 1.500€
3.Finantza Iturria: Udala.
4.Kontu izendapena: 1.481.00.337.30 2020
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5.Kudeaketa mota: Hitzarmena.
6.Araudia: Idiazabalgo Udalaren eta IDIAZABALGO
IBILGAILU, TXIRRINDU ETA MOTOR KLASIKOEN
ELKARTEAren arteko hitzarmena, ibilgailuak eta
beren zatia berrerabiltzekoa eta aintzineko
ibilgailuak erakustekoa.
7.Lortu nahi diren helburuak eta ondorioak:
a) Ibilgailuen berrerabilpena eta erabilera-bizitza
luzatzea.
b) Ibilgailuak erakustea historia- eta kultur
ikuspuntutik.
c) Aisialdia eta ibilgailuak berreskuratzeko,
zaharberritzeko eta kontserbatzeko zaletasuna
sustatzea.
8.Onuraduna: Idiazabalgo Ibilgailu, Txirrindu
eta Motor klasikoen Elkartea.
9.Epea: 2020.

5.Modalidad de gestión: Convenio.
6.Normativa: Convenio entre el Ayuntamiento de
Idiazabal y la asociación IDIAZABALGO IBILGAILU,
TXIRRINDU ETA MOTOR KLASIKOEN ELKARTEA
para la promoción de la reutilización de los
vehículos y sus piezas y muestra de vehículos
antiguos.
7.Los objetivos y efectos que se pretenden
alcanzar:
a) Reutilización y alargamiento de la vida útil de
vehículos.
b) Exposición y muestra de vehículos desde la
perspectiva histórica y cultural.
c) Fomento del ocio y la afición por la
recuperación, restauración y conservación de
vehículos.
8.Beneficiario/a: Idiazabalgo Ibilgailu, Txirrindu
eta Motor klasikoen Elkartea.
9.Plazo: 2020.

Ondorengo lerroaren zenbatekoa aldatu
07/2020

07/2020

1.Organo emailea: Idiazabalgo Udala (Kultura
Saila).
2.Zenbateko: 20.000€/ 18.000 €
3.Finantza Iturria: Udala.
4.Kontu izendapena: 1.481.02.334.00
5.Kudeaketa mota: Hitzarmena.
6.Araudia: Idiazabalgo Udalaren eta Birigarro
txistularien elkartearen arteko hitzarmena,
alardeak antolatzeko eta udalerriko jai-ekitaldiak
musikarekin (txistu) animatzeko.
7.Lortu nahi diren helburuak eta ondorioak:

1.Concedente: Ayuntamiento de Idiazabal (Dpto.
Cultura).
2.Importe: 20.000€/ 18.000€
3.Fuente de financiación: Municipal.
4.Cuenta presupuestaria: 1.481.02.334.00
5.Modalidad de gestión: Convenio.
6.Normativa: Convenio entre el Ayuntamiento de
Idiazabal y la Asociación de txistularis: Birigarro,
para la organización de alardes y animación de
eventos festivos municipales con música (txistu).
7.Los objetivos y efectos que se pretenden
alcanzar:
a) Fomento y promoción de la música.
b) Mantener tradición musical del txistu en las
fiestas del municipio.
c) Organización de alardes en eventos festivos
8.Beneficiario/a: Birigarro txistularien elkartea.
9.Plazo: 2020.

a) Musikaren sustapena.
b) Udalerriko jaietan txistuaren musika-tradizioari
eustea.
c) Alardeen antolakuntza jai ospakizunetan.
8.Onuraduna: Birigarro txistularien elkartea.
9.Epea: 2020.
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AINTZAT HARTURIK
Idazkari Kontu hartzaileak, 2020ko ekainaren 16an egindako txostena.
“INFORME DE LEGALIDAD
Competencia. La competencia para la modificación del Plan Estratégico al no establecer los artículos 21 y 22 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril , Reguladora de las Bases del Régimen Local , ninguna norma referente a la atribución
de esta competencia, corresponde a quien tiene la competencia residual, esto es, al Alcale-Presidente (y no al
Pleno) con arreglo a los artículo 21.1 s); este criterio interpretativo concuerda con el artículo 13 del Reglamento
887/2006, de 21 de julio (“Los planes estratégicos previstos en los apartados 1 y 2 del artículo 11 de este
Reglamento serán aprobados por el Ministro o Ministros responsables de su ejecución y se remitirán a la
Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos y a las Cortes Generales para su conocimiento”).
Régimen jurídico.
- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
- Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
- La Ordenanza General de Subvenciones aprobada inicialmente el 22 de diciembre de 2016 y publicado el
anuncio de exposición pública el 16 de enero de 2016 (nº 10).
El plan integra un conjunto de propuestas y tiene carácter programático; su contenido no crea derechos ni
obligaciones; su efectividad quedará condicionada a las disponibilidades presupuestarias.
Examen de la cuestión
Se basa en el informe de legalidad del decreto 02/2020 del ayuntamiento de Idiazabal.
Procedimiento de establecimiento de subvenciones
El artículo 9 LGS regula los requisitos para el otorgamiento de subvenciones, estableciendo los párrafos 2 y 3 lo
siguiente:
«2. Con carácter previo al otorgamiento de las subvenciones deberán aprobarse las normas que establezcan las
bases reguladoras de concesión en los términos establecidos en esta Ley.
3. Las bases reguladoras de cada tipo de subvención se publicarán en el Boletín Oficial del Estado o en el diario
oficial correspondiente.»
Es requisito esencial la aprobación y publicación de las bases reguladoras, de naturaleza reglamentaria.
Procedimiento de aprobación de las subvenciones contenidas en el Plan Estratégico presentado.
El procedimiento de concesión es objeto de regulación en los artículos 22 a 28 LGS, señalando que el
procedimiento puede ser en régimen de concurrencia competitiva o, en los casos previstos en el artículo 22.2,
de concesión directa.
a. La aprobación de la convocatoria para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia
competitiva corresponde al Alcalde-Presidente o al Pleno en función del importe del gasto.
b. Las subvenciones nominativas directas serán formalizadas mediante convenio de colaboración.
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Transparencia
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno indica que
debe existir publicidad activa, deben publicarse en el Portal de la Transparencia, “las subvenciones y ayudas
públicas concedidas con indicación de su importe, objetivo o finalidad y beneficiarios”.
Publicidad
Cuando los importes de las subvenciones concedidas, individualmente consideradas, sean de cuantía inferior a
3.000 euros, la concesión se publicará en la página web y en el Portal de Transparencia. En otro caso, se
publicará, además, extracto de la resolución de concesión en el Boletín Oficial de Gipuzkoa
PROPUESTA: Aprobar la modificación del Plan Estratégico de Subvenciones 2020 y publicar en el Portal de
Transparencia.
Idiazabalen, 2020ko ekainaren 16an
Idazkari Kontu hartzaileak-Isabel Fuertes Matxin”

EBAZTEN DUT:
LEHENENGOA. Idiazbalgo Udaleko 2020ko Diru laguntzen plan estrategikoa aldatzea:bi lerro berriak onartzea
24/2020 eta 25/2020, lerro bat ezabatzea 22/2020 eta 07/2020 lerroaren zenbatekoa aldatzea.
BIGARRENA. Gardentasun atarian argitaratzea.

ALKATE UDAL BURUAK
Iñaki Alberdi Iparragirre

Nire aurrean,
IDAZKARI KONTUHARTZAILEA
Isabel Fuertes Matxin
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