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desegokia izango balitz, arau-hauste oso larriaren erantzuletzat joko
luke eta jatorrizko arau-haustearen isunaren bikoitza (hau arina izan
ezkero) edo hirukoitza (larria edo oso larria izan ezkero) egokituko
litzaioke.
Martxoaren 2ko 339/1990 Legegintzako E.D-a aldatu duen azaroaren 23ko 2009/23 Legearen 65.5.j) artikulua hausteagatik hasitako zehapen espedienteetan, ez da aurreko paragrafoa aplikatuko.
3. Trafiko, motorrezko ibilgailuen zirkulazioa eta bideetako
segurtasuna arautzen duen Udal Ordenantzaren arabera, Udal Funtzionari bat, 2008ko uztailaren 7ko 844 zenbakidun Alkate Dekretuaren bidez izendatua, espediente zehatzailearen organo izapidetzailea izango da eta isuna Alkate-Lehendakariak erabakiko du.
4. Arau-hausleak iragarki hau argitaratu eta hurrengo 15 egutegiko egunetan, isuna %50ko beherapenaz ordaindu ahal izango
du, 339/90 E.D,A.-ko 79.2 atalak ezarritako salbuespenetan izan
ezik, Kutxabank-eko 2095-0240-3091-08823502 edo La Caixa-ko
2100-4714-4401-00140688 kontu zenbakietan.
Iurretan, 2016ko otsailaren 1ean.—Instruktorea
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identificación incompleta será considerada como infracción muy grave
a la que corresponde una sanción que será el doble de la prevista
para la infracción originaria que la motivó, si es infracción leve, y
el triple, si es infracción grave o muy grave.
En los expedientes sancionadores iniciados por infracción del
artículo 65.5.j) del R.D.L. 339/1990, de 2 de marzo (modificado
por la Ley 18/2009, de 23 de noviembre), no se aplicará el párrafo
anterior.
3. Según la Ordenanza Municipal reguladora del tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, actuará como instructor del expediente un Funcionario Municipal, nombrado por
Decreto de Alcaldia número 844, de 7 de julio de 2008, siendo el
Alcalde-Presidente el órgano competente para dictar la resolución
sancionadora.
4. Una vez publicado este anuncio y durante los 15 días naturales siguientes, podrá pagar la multa propuesta con una reducción del 50%, excepto en aquellos supuestos establecidos en el
artículo 79.2 del R.D.L. 339/90, en cualquier sucursal de Kutxabank en el número de cuenta 2095-0240-3091-08823502 o en La
Caixa en el número de cuenta 2100-4714-4401-00140688.
En Iurreta, a 1 de febrero de 2016.—El Instructor

NAN-IFK
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Matrikula
Matrícula
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Lekua
Lugar

Data eta ordua
Fecha y hora

BIDEBARRIETA 13
MASPE 4
FRAY JUAN ASKONDO 5
ZUBIAURRE 7
MASPE 24
MASPE 4-6
BIDEBARRIETA 1
BIDEBARRIETA 13
BIDEBARRIETA S/N
BIDEBARRIETA 13
ARRIANDI ROTONDA
MASPE 20-22
BIDEBARRIETA 13

03/09/2015
25/10/2015
16/10/2015
29/10/2015
29/10/2015
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09/11/2015
09/11/2015
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15:45
09:45
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11:12
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Agindua
Precepto

ORA 15.C
ORA 15.C
RGC 94.2.C
ORA 15.C
ORA 15.C
RGC 167.1
LSV 38.3.
ORA 15.C
ORA 15.C
ORA 15.C
RGC 3.1
ORA 15.C
ORA 15.C
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Importe

50,00
50,00
100,00
50,00
50,00
200,00
200,00
50,00
50,00
50,00
200,00
50,00
50,00
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Larrabetzuko Udala

•—
Ayuntamiento de Larrabetzu

Larrabetzuko 2016-2018 epearen diru-laguntzen gaineko
Plan Estrategikoa.

Plan Estratégico de subvenciones para el periodo
2016-2018 de Larrabetzu.

2016ko urtarrilaren 27an egindako osoko bilkuran Larrabetzuko
Udalak Larrabetzuko 2016-2018 epearen Diru-laguntzen gaineko
Plan Estrategikoa onartu eban. Jarraian, Plan horren testu osoa
argitaratzen da.

En sesión plenaria celebrada con fecha 27 de enero de 2016
el Ayuntamiento de Larrabetzu aprobó el Plan Estratégico de Subvenciones para el periodo 2016-2018 de Larrabetzu. A continuación se publica el texto íntegro del mismo.

LARRABETZUKO DIRU-LAGUNTZEN
PLAN ESTRATEGIKOA 2016-2018

PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES
DE LARRABETZU 2016-2018

HITZAURREA

PREÁMBULO

Zemendiaren 17ko 38/2003 Legearen 8.1 artikulua oinarrizkoa da. Beraz, diru-laguntzeak emon gura dabezan Udal guztiek
euren Diru-laguntzen Plan Estrategikoa ontzat emon behar dabe.

El artículo 8.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, tiene
carácter básico, por lo que todos los Ayuntamientos que pretendan otorgar subvenciones deben aprobar su correspondiente Plan
Estratégico de Subvenciones.

Lege horren azken xedapenetatik hirugarrenean xedatuta dagoana betetzeko, Gobernuak garagarrilaren 21eko 887/2006 Errege
Dekretua argitaratu eban, Diru-laguntzen ganeko lege orokorra garatzeko, eta Errege Dekretu hori indarrean ipini eta sei hilabeteko epean
(2006ko urriaren 25ean), diru-laguntzen plan estrategikoak eta indarrean dagozan programa sektorialak bertan ezarrita dagoanari egokituko jakoz.

En cumplimiento de lo dispuesto en la disposición final tercera
de la citada Ley, el Gobierno ha aprobado el 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 y
en el plazo de seis meses a partir de su entrada en vigor del mismo
(25 de octubre de 2006), los planes estratégicos de subvenciones
o de los planes y programas sectoriales vigentes se adaptarán a
lo establecido en el mismo.
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Diru-laguntzen ganeko zemendiaren 17ko 38/2003 Legea, beste
urrats bat da sistema ekonomikoa hobetu eta arrazionalizetako prozesuan. Legea eraentzen daben printzipioetako bat gardentasunarena da. Printzipio horrek, Legean egituratzen diran beste hainbat tresnagaz batera, ondorio zuzenak daukaz diru-laguntzen gastu
publikoaren kudeaketako eraginkortasun eta eragingarritasun
mailak handitzeari jagokonez.

La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
supone un paso más en el proceso de perfeccionamiento y racionalización del sistema económico. Uno de los principios que rige
la Ley es el de la transparencia que, junto con la gran variedad de
instrumentos que se articulan en la Ley, redunda de forma directa
en un incremento de los niveles de eficacia y eficiencia en la gestión del gasto público subvencional.

Ildo horretatik, merkatuari eragin ahal deutsoen distortsino eta
interferentziak saihesteko aukerea emongo dau diru-laguntzen
ganeko informazino handiagoa eukiteak, baita administrazino
publikoen jardueren konplexutasuna argitu eta horreei koherentzia
emotekoa be, gainjartze oro galazoten dala.

En este sentido, una mayor información acerca de las subvenciones hará posible eliminar las distorsiones e interferencias
que pudieran afectar al mercado, además de facilitar la complementariedad y coherencia de las actuaciones de las distintas Administraciones Públicas evitando cualquier tipo de solapamiento.

Eraginkortasuna hobetzeko bide horretan, diru-laguntzen
plan estrategikoa [politika publikoak antolatzeko tresna, onura publiko
edo interes sozialeko jarduera bat bultzatu edo helburu publiko bat
sustatzea xede dauana] taxutzea aurreikusten dau Legediak. Plan
estrategiko hori urte anitzekoa izango da, eta diru-laguntzeak sortu
baino lehenago taxutu beharko da.

Para mejorar la eficacia, se prevé en la Legislación que se proceda a elaborar un Plan Estratégico de Subvenciones [instrumento
de organización de las políticas públicas que tiene como finalidad
el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o
de promoción de una finalidad pública], de carácter plurianual y con
carácter previo al nacimiento de las subvenciones.

Horregaitik, Udal honek Diru-laguntzen Plan Estrategikoa ontzat
emon dau, segidan ageri diran artikuluakaz.

Por ello, este Ayuntamiento aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones cuyo articulado figura a continuación.

I. KAPITULUA

CAPÍTULO I

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

1. artikulua

Artículo 1

Udal honek diru-laguntzeak ezarriko dauz 2016. eta 2018. urteetan, plan honetan aurreikusita dagoanaren arabera.

El establecimiento de subvenciones por este Ayuntamiento
durante los años 2016 y 2018 se ajustará a lo previsto en el presente Plan.

2. artikulua

Artículo 2

Plan honetan aurreikusitako diru-laguntzeak benetan ezartzeko,
zainpeketa egokiak sartu beharko dira urte bakotxeko Udal Aurrekontuetan, eta bere kontzesinoaren oinarri arauemoileak barnean
hartzen dabezan ordenantzeak ontzat emon beharko dira.

El establecimiento efectivo de las subvenciones previstas en
este Plan requerirá la inclusión de las consignaciones correspondientes en los Presupuestos municipales de cada año y la aprobación de las Ordenanzas que contengan las bases reguladoras
de su concesión.

3. artikulua

Artículo 3

Diru-laguntzeak erabagiteko, nahitaezko baldintzea izango da
aurrekontu-egonkortasunaren helburuak betetzea; horregaitik
eurak zelan emon arautzeko oinarriak, eta onartu beharreko
aurrekontu-esleipenak helburu horreetara egokituko dira uneoro.

El establecimiento de subvenciones queda supeditado al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, por lo que
las consignaciones presupuestarias que se aprueben y las bases
reguladoras de su concesión se acomodarán en cada momento a
dichos objetivos.

4. artikulua

Artículo 4

Diru-laguntzen plan estrategikoa ontzat emoteak ez dau esan
gura onuradun izan ahal diranen alde eskubideak sortuko diranik.
Eurek ezin izango dabe kalte-ordainik eskatu, plana bere baldintzen arabera gauzatzen ez bada.

La aprobación del Plan Estratégico de Subvenciones no supone
la generación de derecho alguno en favor de los potenciales beneficiarios, que no podrán exigir indemnización o compensación alguna
en caso de que el Plan no se lleve a la práctica en sus propios términos.

II. KAPITULUA

CAPÍTULO II

DIRU-LAGUNTZEAK EMOTEKO
ONURADUNAK ETA ARLOAK

BENEFICIARIOS Y MATERIAS
EN LAS QUE SE ESTABLECERÁN SUBVENCIONES

5. artikulua

Artículo 5

Udalak pertsonen edo erakunde pribaduen aldeko diru-laguntzeak emongo dauz erabilera publiko edo gizarte intereseko jarduereak sustatzeko edo udal eskumenari jagokozan xede publikoak
gauzatzea bultzatzeko.

El Ayuntamiento concederá subvenciones a favor de personas o Entidades privadas con la finalidad de fomentar la realización de actividades de utilidad pública o interés social o para promover la consecución de fines públicos atribuidos a la competencia
local.

6. artikulua

Artículo 6

Udalak, plan honen indarraldiaren urte bietan, diru-laguntzeak
ezarriko dauz arlo honeetan:

El Ayuntamiento establecerá en los dos años de vigencia del
presente plan subvenciones en las siguientes áreas:

1. Gai humanitarioak eta gizarte ekintzea: Bizilagunen garapena izango dau helburu.

1. Área humanitaria y de acción social: Que tendrá como objetivos la ayuda al desarrollo y a los vecinos y vecinas.

2. Kultura arloa: Arlo honen helburua gazteriaren, kulturearen, musikearen, etab.en sustapena izango da.

2. Área de Cultura: Esta área tendrá como objetivos la promoción de la juventud, la cultura, la música, etc.
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5. Nekazaritza Eremua. Eremu honen bitdez nekazaritza
guneen jarduera lagundu eta sustatu gura da.
6. Bertoko garapen ekonomikorako eremua: Eremu honen
bidez herriaren garapen ekonomiko-sozialerako proiektu konkretuak gauzatzearekin zerikusia duten bertoko ekimenak sustatu nahi
dira.

3. Área de promoción del Euskara: Esta área tendrá como
objetivos prioritarios fomentar las actividades relacionadas con la
promoción del Euskara tanto en Larrabetzu como por otras entidades de que realicen actividades fuera del ayuntamiento.
4. Área de Deportes: Mediante esta área se pretende
fomentar la actividad deportiva dentro del municipio, así como el
asociacionismo deportivo.
5. Área Rural. Mediante esta área se pretende apoyar y fomentar la actividad de los nucleos rurales.
6. Área de desarrollo económico local: Mediante esta área
se pretende fomentar iniciativas locales relacionadas con el desarrollo de proyectos concretos para el desarrollo económico-social
del pueblo.

III. KAPITULUA

CAPÍTULO III

GAI HUMANITARIOETAKO
ETA GIZARTE EKINTZAKO DIRU-LAGUNTZEAK

SUBVENCIONES EN MATERIA HUMANITARIA
Y DE ACCIÓN SOCIAL

3. Euskerea sustatzeko arloa: Arlo honen lehentasunezko helburuak, Larrabetzun zein udalerritik kanpo jarduereak egiten
dabezan beste erakunde batzuetan Euskerearen sustapenagaz lotutako jarduereak bultzatzea izango da.
4. Kirol arloa: Arlo horren bitartez kirol jarduerea zein kirol alkartegintzea udalerri barruan sustatu gura dira.

7. artikulua

Artículo 7

Gai humanitarioetan eta gizarte ekintzean, Udalak, Planaren
indarraldian, diru-laguntza ildo honeek ezarriko dauz:

En materia humanitaria y de acción social, el Ayuntamiento establecerá, durante el período de vigencia del Plan, las siguientes líneas
de subvención:

A) Garapenerako lankidetzea:
a) Helburuak: Larrabetzuko Udalak, euskalfondoari eta irabazteko asmo bako beste erakunde batzuei diru-laguntzea
emoten deutse, egoera behartsuan dagozan atzerriko herrietan hainbat proiekturi laguntzea emoteko. Horren bidez
herrialde horreen egoerea arindu gura da, sustapenerako
eta laguntza humanitariorako beharrezkoak diran instalazino
egitureak taxutzen lagunduz.
b) Lortu gura diran ondorioak: Pobrezia eta azpigarapen larria
jasaten dabezan eskualde behartsuen garapenean laguntzea emotea.
c) Eratzeko epea: Aurkeztutako proiektu batzuen eta besteen
mendean egongo da, baina gehienez bakotxak 5 urte
iraungo dau.
d) Aurreikusi ahal diran kostuak: 15.000,00 euro.
e) Finantziazinoa: Finantziazinoa fondo propioakaz egingo
da, Aurrekontuen laugarren kapituluaren kontura.

A) Cooperación al desarrollo:
a) Objetivos: El ayuntamiento de Larrabetzu mediante la subvención que otorga a euskalfondoa y a otras entidades al
desarrollo sin animo de lucro, en la que se subvencionan
distintos proyectos en países extranjeros en situaciones
de precariedad, pretende paliar la situación de los mismos,
ayudando a realizar instalaciones e infraestructuras necesarias para la promoción y ayuda humanitaria.
b) Efectos pretendidos: Ayudar al desarrollo de las zonas desfavorecidas con altos niveles de pobreza y de subdesarroyo.
c) Plazo para su constitución: Dependerá de los distintos proyectos presentados, pero no excederán de más de 5 años
cada uno de ellos.
d) Costes previsibles: 15.000,00 euros.
e) Financiación: La financiación se llevará a cabo con fondos propios, con cargo al capítulo cuarto de los Presupuestos.

B) Egoera ekonomiko eskasean dagozan familientzako
laguntzeak:
a) Helburuak: Bizi garan krisi urteotan, arrazoia edozein dala
be euren aukera ekonomikoak urrituta ikusi dabezan bizikidetza-unidadeen egoerea arintzea.

B) Ayudas a familias en situación económica precaria:

b) Lortu gura diran ondorioak: Baliabide ekonomiko gitxien
daukiezan familiei laguntzea eta babesa emotea, udalerriari ordaindu behar jakezan zerga eta tasek diruz lagunduz.
c) Eratzeko epea: Udalerriaren egoera ekonomikoa konpondu
arte.
d) Aurreikusi ahal diran kostuak: Gitxi gorabehera 2.000,00
euro urtean.
e) Finantziazinoa: Finantziazinoa fondo propioakaz egingo
da, Aurrekontuen laugarren kapituluaren kontura.
f)

Ekintza Plana: Urte naturala igaro ondoren bizikidetza unidadeek ordaindutako zergeak finantzetako diru-laguntzeak
arautuko dauzan oinarri bat egitea.

C) Zigorra EAEtik kanpo betetzen ari diran presoen senideentzako laguntzeak:
a) Helburuak: Larrabetzuko Udalak Euskal Autonomia Erkidegotik kanpoko espetxeetan senideak daukiezan familientzako laguntzeak emon gura dauz, delitua edozein
dala be.

a) Objetivos: En los años de crisis que vivimos paliar la situación de aquellas unidades de convivencia que por la razón
que sea hayan visto mermadas sus posibilidades económicas.
b) Efectos pretendidos: Apoyar y ayudar a aquellas familias
con menos recursos económicos, mediante la subvención
de los impuestos y tasas que deben abonar al municipio.
c) Plazo para su constitución: Hasta la recuperación económica del municipio.
d) Costes previsibles: Aproximadamente 2.000,00 euros
anuales.
e) Financiación: La financiación se llevará a cabo con fondos propios, con cargo al capítulo cuarto de los Presupuestos.
f) Plan de acción: Realizar una base reguladora de subvenciones que financien los impuesto abonados por las
unidades de convivencia, una vez transcurrido el año natural.
C) Ayudas a familiares de reclusos que cumplen condena fuera
de la CAV:
a) Objetivos: El Ayuntamiento de Larrabetzu pretende ayudar a las familias que como consecuencia de cualquier delito
tienen a familiares en centros penitenciarios fuera de la
Comunidad Autonoma Vasca.
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b) Lortu gura diran ondorioak: EAEtik kanpoko espetxeetan
dagozan presoen familiei laguntzea.

b) Efectos pretendidos: Ayudar a las familias de reclusos que
se encuentren en centros penitenciarios fuera de la CAV.

c) Eratzeko epea: Preso batzuen eta besteen egoerearen arabera.

c) Plazo para su constitución: Dependerá de la situación de
los distintos reclusos.

d) Aurreikusi ahal diran kostuak: 2.000,00 euro.

d) Costes previsibles: 2.000,00 euros.

e) Finantziazinoa: Finantziazinoa fondo propioakaz egingo
da, Aurrekontuen laugarren kapituluaren kontura.

e) Financiación: La financiación se llevará a cabo con fondos propios, con cargo al capítulo cuarto de los Presupuestos.

IV. KAPITULUA

CAPÍTULO IV

KULTURA ARLOKO DIRU-LAGUNTZEAK

SUBVENCIONES EN MATERIA DE CULTURA

8. artikulua

Artículo 8

Kultura arloan, Udalak, Planaren indarraldian, diru-laguntza ildo
honeek ezarriko dauz:

En materia de cultura, el Ayuntamiento establecerá, durante
el período de vigencia del Plan, las siguientes líneas de subvención:

A) Kultur jarduera batzuekaz eta besteakaz zerikusia daukan
alkartegintzea: Musikea, gazteria, kulturea, nekazaritza
kulturea, etab...

A) Asociacionismo relacionado con actividades de cultura diversas: Música, juventud, cultura, cultura agrícola, etc...

a) Helburuak: Udalerrian gitxieneko gizarte balio batzuekaz
(genero bardintasuna, herri partaidetzea, etab...) musikearen, nekazaritza ekologikoaren, etab.en arloetan jarduereak egiten dabezan udal alkarteei (lehendik dagozanei zein eratu gura dabenei) on egitea.

a) Objetivos: Favorecer a aquellas asociaciones municipales (aquellas que existen o que pretendan constituirse como
tales) que realicen actividades en el municipio cumpliendo con valores sociales mínimos (igualdad de genero,
participación popular, etc...) relacionados con distintos ambitos culturales como la musica, la agricultura ecológica, etc.

b) Lortu gura diran ondorioak: Udalerrian kultur, gizarte eta
partaidetza arloko dinamikea sortzea, udalerriari berari «bizi»
emoteko.

b) Efectos pretendidos: Generar una dinámica cultural,
social y de participación en el municipio, dando «vida» de
esta forma al propio municipio.

c) Eratzeko epea: Dagozan alkarteek urte hiruko epean udalean 20 kultur jarduera baino gehiago egin behar dabez.

c) Plazo para su constitución: En el plazo de 3 años deben
realizarse en el ayuntamiento más de 20 actividades culturales por las asociaciones existentes.

d) Aurreikusi ahal diran kostuak: 25.000,00 euro urtean.

d) Costes previsibles: 25.000,00 euros anuales.

e) Finantziazinoa: Finantziazinoa fondo propioakaz egingo
da, Aurrekontuen laugarren kapituluaren kontura.

e) Financiación: La financiación se llevará a cabo con fondos propios, con cargo al capítulo cuarto de los Presupuestos.

f)

f)

Ekintza Plana: Alkarteentzako diru-laguntza zuzenaren bitartez, funtzionamentu egokirako, eta jarduera zehatz batzuk
zuzenean finantzatuz, eta udalak ekarri ahal dauan materiala eskeiniz.

Plan de acción: Mediante la subvención directa a las asociaciones para su correcto y debido funcionamiento, así
como financiando directamente algunas actividades concretas y aportando el material que el ayuntamiento pueda
aportar.

V. KAPITULUA

CAPÍTULO V

EUSKEREAREN SUSTAPENERAKO DIRU-LAGUNTZEAK

SUBVENCIONES A LA PROMOCIÓN DEL EUSKARA

9. artikulua

Artículo 9

Euskerearen sustapenaren arloan, Udalak, Planaren indarraldian, diru-laguntza ildo honeek ezarriko dauz:

En materia de promoción del euskara, el Ayuntamiento establecerá, durante el período de vigencia del Plan, las siguientes líneas
de subvención:

A) Euskerea ikasteko zuzeneko laguntzeak:

A) Ayudas directas al estudio del euskara:

a) Helburuak: Euren eguneroko jardueren ostean udalerrian
gehien erabiltzen dan hizkuntzea ikastea erabagiten
daben pertsonei laguntzea eta babesa emotea.

a) Objetivos: Apoyar y ayudar a aquellas personas que después de sus actividades diarias deciden estudiar la lengua mayoritaria en el municipio.

b) Lortu gura diran ondorioak: Udalerrian euskaldun kopurua
handitzea.

b) Efectos pretendidos: Aumentar el número de vasco parlantes del municipio.

c) Eratzeko epea: Urte biko epean espero da udalerriko euskaldun kopuruak % 1 gora egitea, eustaten estatistiken arabera.

c) Plazo para su constitución: En el plazo de 2 años se pretende que aumente en un 1% el número de vasco parlantes
del municipio, según las estadísticas de eustat.

d) Aurreikusi ahal diran kostuak: 2.000,00 euro urtean.

d) Costes previsibles: 2.000 euros anuales.

e) Finantziazinoa: Finantziazinoa fondo propioakaz egingo
da, Aurrekontuen laugarren kapituluaren kontura.

e) Financiación: La financiación se llevará a cabo con fondos propios, con cargo al capítulo cuarto de los Presupuestos.

f)

f)

Ekintza Plana: Edozein euskaltegitan egindako matrikulazinoa zuzenean diruz lagunduz.

Plan de acción: Mediante la subvención directa a la matriculación en cualquier euskaltegi.
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B) Euskaragaz lotutako jarduereak egiten dabezan erakunde publiko edo pribaduentzako zuzeneko laguntzeak.

B) Ayudas directas a entidades públicas o privadas que realicen actividades relacionadas con el Euskara.

a) Helburuak: Euskerearen erabilerea sustatzeko jarduereak
egiten dabezan erakunde publiko edo pribaduei laguntzea.

a) Objetivos: Ayudar a entidades públicas o privadas que realicen actividades de promoción del uso del euskara.

b) Lortu gura diran ondorioak: Euskerea hizkuntz moderno
moduan sustatzea eremu publiko edo pribadu batzuetan
eta besteetan.

b) Efectos pretendidos: Promocionar el Euskara como una
lengua moderna en distintos ámbitos públicos y privados.

c) Aurreikusi ahal diran kostuak: 900,00 euro urtean.

c) Costes previsibles:900,00 euros anuales.

d) Finantziazinoa: Finantziazinoa fondo propioakaz egingo
da, Aurrekontuen laugarren kapituluaren kontura.

d) Financiación: La financiación se llevará a cabo con fondos propios, con cargo al capítulo cuarto de los Presupuestos.

e) Ekintza Plana: Zuzeneko diru-laguntzea emotea erakunde hauentzako: Araba euskaraz, Ibilaldia, Kilometroak,
Nafarroa oinez, Herri Urrats, Kontseilua, UEU eta Behatokia.

e) Plan de acción: Mediante la subvención directa a las siguientes entidades: Araba euskaraz, Ibilaldia, Kilometroak, Nafarroa oinez, Herri Urrats, Kontseilua, UEU y Behatokia.

VI. KAPITULUA

CAPÍTULO VI

KIROL ARLOKO DIRU-LAGUNTZEAK

SUBVENCIONES EN MATERIA DE DEPORTES

10. artikulua

Artículo 10

Kirol arloan, Udalak, Planaren indarraldian, diru-laguntza ildo
honeek ezarriko dauz:

En materia de deportes, el Ayuntamiento establecerá, durante
el período de vigencia del Plan, las siguientes líneas de subvención:

A) Kirol jardueren sustapena:

A) Fomento de las Prácticas Deportivas:

a) Helburuak: Udalerrian kirol jarduereak egin daitezala bultzatzea, kirol jarduereak antolatzen edo egiten dabezan
mota guztietako erakunde publiko edo pribaduei laguntzea,
txapelketak edo kirol ekitaldiak egiteko...

a) Objetivos: Favorecer la realización de actividades deportivas en el Municipio, apoyar a todo tipo de Entidades Públicas o Privadas que programen o realicen actividades de
carácter deportivo, para la celebración de competiciones
o eventos deportivos...

b) Lortu gura diran ondorioak: Honeek zati batean finantzatzea: Udalerrian kirola egiteko kirol materialaren eskuraketa, Kirol federazino batzuetan eta besteetan izena
emoten daben pertsonen kopuruaren gehikuntzea, udalerrian txapelketa gehiago egitea, udalerrian kirol jarduera
eta ekitaldi gehiago egitea.

b) Efectos pretendidos: Financiar parte de la adquisición del
material deportivo para la practica del deporte en el Municipio, el incremento de personas que se inscriban en las
diferentes Federaciones deportivas, que se realice un mayor
número de competiciones a nivel municipal, la realización
de más actividades y eventos deportivos en el Municipio...

c) Aurreikusi ahal diran kostuak: 15.000,00 euro urtean.

c) Costes previsibles: 15.000,00 euros anuales.

d) Finantziazinoa: Finantziazinoa fondo propioakaz egingo
da, Aurrekontuen laugarren kapituluaren kontura.

d) Financiación: La financiación se llevará a cabo con fondos propios, con cargo al capítulo cuarto de los Presupuestos.

e) Ekintza Plana: Udalerriko kirol alkarteei diru-laguntzeak emotea norgehiagoka sistemearen bidez.

e) Plan de acción: Subvencionar mediante concurrencia competitiva a las asociaciones deportivas municipales.

VII. ATALA

CAPÍTULO VII

BERTOKO GARAPENERAKO DIRU-LAGUNTZAK

SUBVENCIONES DESARROLLO LOCAL

Garapen ekonomikoari dagokionez, Udalak ondoko diru-laguntzak ezarriko ditu Plana indarrean dagoen bitartean:

En materia de desarrollo económico, el Ayuntamiento establecerá, durante el período de vigencia del Plan, las siguientes líneas
de subvención:

A) Bertoko garapen ekonomiko-sozialean eragin onuragarria
duten ekimenen sustapena:

A) Fomento de las iniciativas que tengan un impacto positivo
en el desarrollo económico social local:

a) Helburuak: Herriaren esparru ekonomiko-sozialean eragin onuragarria duten bertoko proiektuak abian jartzea edo
garatzen laguntzea.

a) Objetivos: Favorecer la puesta en marcha o desarrollo de
proyectos locales que tengan un impacto positivo en el
ambito económico-social del pueblo.

b) Zer nahi da lortu? Diruz lagundutako epean ezarriko diren
proiektu konkretuak finantzatzea. Proiektua garatzeko behar
den materiala erostea zein langileen kontratazioa finantzatuko da.

b) Efectos pretendidos: Financiar proyectos concretos que
sean implantados en el periodo subvencionado. Se financiará tanto la adqusición de material para el desarrollo del
proyecto como la contratación de personal para el desarrollo del proyecto.

c) Aurreikusitako diru-kopurua: 10.000,00 euro urteko.

c) Costes previsibles: 10.000,00 euros anuales.

d) Finantzazioa: Geure diruarekin burutuko da, Aurrekontuen
laugarren atalaren kontura.

d) Financiación: La financiación se llevará a cabo con fondos propios, con cargo al capítulo cuarto de los Presupuestos.

e) Ekintza plana: Norgehiagokaren bidez bertoko enpresa edo
autonomoei diruz laguntzea.

e) Plan de acción: Subvencionar mediante concurrencia competitiva a las empresas o autónomos locales.
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VIII. ATALA

CAPÍTULO VIII

NEKAZARITZA GUNEENTZAKO DIRU-LAGUNTZAK

SUBVENCIONES NUCLEOS RURALES

Nekazaritza guneak mantentzen laguntzeari dagokionez,
Udalak honako ekintza-lerrook ezarriko ditu Plana indarrean
dagoen epean zehar:

En materia de ayuda al mantenimiento de los nucleos rurales, el Ayuntamiento establecerá, durante el período de vigencia
del Plan, las siguientes líneas de subvención:

A) Nekazaritza guneak mantentzea sustatuko du.
— Helburuak: Nekazaritza guneen mantenimendu egokia
bultzatzea.
— Zer nahi da lortu? Baserrien jabeek eta inguruneak egiten
duten mantenimendu lana finantziatzea.

A) Fomento del buen mantenimiento de los nucleos rurales.
— Objetivos: Favorecer el correcto mantenimiento de las viviendas y su entorno en los nucleos rurales.
— Efectos pretendidos: Financiar el mantenimiento por parte
de los propietarios de caseríos de las viviendas y los entornos.
— Costes previsibles: 5.000,00 euros anuales.
— Financiación: La financiación se llevará a cabo con fondos
propios, con cargo al capítulo cuarto de los Presupuestos.
— Plan de acción: Subvencionar mediante concurrencia competitiva a los propietarios de los pozos séticos.

— Aurreikusitako diru-kopurua: 5.000,00 euro urtean.
— Finantzazioa: Geure diruarekin burutuko da, Aurrekontuen
laugarren atalaren kontura.
— Ekintza plana: Norgehiagokaren bidez, putzu septikoen jabeei
diruz laguntzea.
VIII. KAPITULUA

CAPÍTULO VIII

PLANAREN KONTROLA ETA EBALUAZINOA

CONTROL Y EVALUACIÓN DEL PLAN

11. artikulua

Artículo 11

Udalak Plan hau betetzearen ganeko kontrola egingo dau berorren indarraldian.
Urtero, Alkatetzeak Osoko Bilkureari txosten bat aurkeztuko
deutso, egin diran ekintzen eta emondako diru-laguntzen laburpena
erakusteko.
Larrabetzun, 2016ko zezeilaren 9an.—Alkatea, Iñigo Gaztelu
Bilbao

El Ayuntamiento efectuará el control del cumplimiento del presente Plan durante su período de vigencia.
Anualmente, La Alcaldía presentará ante el Pleno un informe
en el que muestren las acciones adoptadas y el resumen de las
subvenciones otorgadas.
En Larrabetzu, a 9 de febrero de 2016.—El Alcalde, Iñigo Gaztelu Bilbao

(II-533)

(II-533)

•

•

Bakioko Udala

Ayuntamiento de Bakio

Aldi baterako behargina kontratatzea (Iragarkia 2016-0201 Bakio).

Contratación temporal de un trabajador/a (Anuncio 201602-01 Bakio).

Honen bidez jakinarazoten da Bakioko alkate andrearen
zezeilaren 8ko 22/2016 zenbakia dekretuaren bidez, hautaketa oinarriak onartu dirala, beti be pertsona bat hiru hilabeterako lan-legepeko kontratazinoaren pean udaleko obren eta zerbitzuen lantaldean aritzeko. Oinarriak udaleko www.bakio.org web gunean
dagoz.
Bakion, 2016ko zezeilaren 10ean.—Alkatea, Amets Jauregizar Baraiazarra

Se pone en conocimiento que, por decreto número 22/2016
de 8 de febrero, de la alcaldesa de Bakio, se han aprobado las bases
de selección de una persona como contratada laboral por el periodo
de tres meses para trabajar en la brigada municipal de obras y servicios. Las bases se encuentran en la página web www.bakio.org
de este Ayuntamiento.
En Bakio, a 10 de febrero de 2016.—La Alcaldesa, Amets Jauregizar Baraiazarra

(II-544)

(II-544)

•

•

Zamudioko Udala

Ayuntamiento de Zamudio

Iragarkia. Administrazio-klausulen eta preskripzio teknikoen agiria onartu da eta lizitazioa abiarazi da, Zamudioko
herri-eskola garbitzeko zerbitzu-kontratua esleitzeko
(O.S.15-64).

Anuncio, relativo a la aprobación del pliego de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas, e inicio de la licitación para la adjudicación del contrato del servicio de limpieza de las escuelas públicas de
Zamudio (O.S.15-64).

Alkatetzaren 2016ko otsailaren 3ko Dekretuaren bidez, administrazio-klausulen eta preskripzio teknikoen agiria onartu zen, Zamudioko herri-eskola garbitzeko zerbitzuaren kontratazioa arautzeko.

Por Decreto de Alcaldía de 3 de febrero de 2016, se aprobó
el pliego de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas que han de regir el contrato del servicio de limpieza
de las escuelas públicas de Zamudio.
Mediante el presente anuncio, se da cumplimiento a lo establecido en el artículo 142 del TRLCSP.

Iragarki honen bidez betetzen da Sektore Publikoaren Kontratuei
buruzko Legearen Testu Bateginaren 142.artikuluan ezarritakoa.
1.
a)
b)
c)

Kontratua esleituko duen erakundea:
Erakundea: Zamudioko Udala.
Espedientea izapidetzen duen saila: Idazkaritza.
Espediente-zenbakia: O.S. 15-64.

1.
a)
b)
c)

Entidad Adjudicadora:
Organismo: Ayuntamiento de Zamudio.
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
Número de Expediente: O.S. 15-64.
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