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Tokiko Gobernu Batzarra – Junta de Gobierno Local

Tokiko  Gobernu  Batzarrak,  goian  aipatzen  den
egunean, ondoko hau erabaki du:

La Junta  de  Gobierno  Local  en la  fecha arriba
indicada ha adoptado el siguiente acuerdo:

Berdintasuneko,  Elkartasuneko  eta  Eskubide
Zibiletako  Ordezkaritzak,  elkarteen  lanaren
garrantziaz  jabetuta,  beren  helburuak  betetzeko
ahaleginean, diru-laguntzak ematea proposatzen du,
bere  aurrekontu  baliabideen  arabera  eta  jarraian
zehazten  diren  datetan  Tokiko  Gobernu  Batzarrak
onartu eta argitaratutako araudiarekin bat:

La Delegación de Igualdad, Solidaridad y Derechos
Civiles consciente de la importancia de la labor de
las entidades en el desarrollo de sus fines, propone
conceder ayudas  en  el  marco  de  sus  recursos
presupuestarios  y  de  acuerdo  con  la  normativa
aprobada  por  la   Junta  de  Gobierno Local y
publicada  en  las  fechas  que  se  detallan  a
continuación:

Diru laguntzen deialdia
Convocatoria de subvenciones 

Oinarriak noiz onartu ziren   
Fecha de aprobación de las bases

Oinarriak GAOn noiz argitaratu ziren 
Fecha de publicación de las bases en BOG

Kultur Aniztasuna: Ikerketa
proiektuak / Diversidad
Cultural: Proyectos de

Investigación

2020/01/14 2020/01/24

JASO DIREN ESKAERAK

Guztira 6  eskaera jaso dira.

SOLICITUDES RECIBIDAS

En total se han recibido 6 solicitudes.

DESBIDERATUAK IZAN DIREN ESKAERAK

Behean  aipatutako  entitateen  diru  laguntza
eskaerak  beste  diru  laguntza  lerro  batetara
desbideratuak izan dira 

SOLICITUDES DERIVADAS

Las solicitudes de las siguientes entidades han sido
derivadas a otra línea de subvención
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Jakinarazpena: Eskaeren emaitzarekin Tokiko Gobernu Batzarraren diktamena
Notificación: Dictamen de la Junta de Gobierno Local con el  Resultado de las subvenciones  solicitadas
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Erakundea
Entidad

IFZ
NIF

Proiektua
Proyecto

Nora izan den desbideratua
Destino de la derivación

Agrupación 
de samba-
Batukada 
Taupada 

G20918561 Batukada social como herramienta para el 
cambio y la evolución 

Kultur Aniztasuna: Bizikidetza eta 
parte hartzea sustatzen duten 
harrera, sentsibilizazio, 
prestakuntza eta zabalkunde 
proiektu edo jarduerak. / Diversidad
Cultural: Proyectos de acogida, 
sensibilización, formación o 
divulgación que mejoren la 
convivencia y la participación. 

Asoleus  eta
C.F.Asoleus

G20864146 Gol por la integración Social 
digna,Cultural,Laboral, Gastronómica y 
Deportiva 

Kultur Aniztasuna: Bizikidetza eta 
parte hartzea sustatzen duten 
harrera, sentsibilizazio, 
prestakuntza eta zabalkunde 
proiektu edo jarduerak. / Diversidad
Cultural: Proyectos de acogida, 
sensibilización, formación o 
divulgación que mejoren la 
convivencia y la participación. 

Asociación 
Loiolaetxea 
para la 
Integración 
Social 
Donostia 

G20812871 Travesía Transpirenaica Social Solidaria Kultur Aniztasuna: Bizikidetza eta 
parte hartzea sustatzen duten 
harrera, sentsibilizazio, 
prestakuntza eta zabalkunde 
proiektu edo jarduerak. / Diversidad
Cultural: Proyectos de acogida, 
sensibilización, formación o 
divulgación que mejoren la 
convivencia y la participación. 

Uliako auzo 
elkartea 

G20066692 Proyecto de puesta en valor del Parque de 
los Viveros de Ategorrieta-Ulia. 

Donostia Kultura / Donostia Kultura 

Asociación 
Pluralidad 
por África 

G75168039 Actividades interculturales por África Kultur Aniztasuna: Bizikidetza eta 
parte hartzea sustatzen duten 
harrera, sentsibilizazio, 
prestakuntza eta zabalkunde 
proiektu edo jarduerak. / Diversidad
Cultural: Proyectos de acogida, 
sensibilización, formación o 
divulgación que mejoren la 
convivencia y la participación. 

ESKABIDEEN BALORAZIOA VALORACIÓN DE LAS SOLICITUDES

Organo  instrukziogileak  eskaerak  aztertu  eta  gero,
balorazioa  egiteko  xedez  sortutako  Balorazio
Batzordeak txostena egin du eta bertan azaldu dira
egindako azterketaren emaitzak

Evaluadas las solicitudes por el órgano instructor, la
Comisión  de  Valoración  constituida  al  efecto  ha
emitido el informe en el que se concreta el resultado
de la evaluación efectuada.

Proiektuen  balorazioak  eta  ondorioak  erantsitako
txostenean jaso dira. 

El  examen  y  las  conclusiones  se  recogen  en  el
informe adjunto de la Comisión de Valoración.

Eskaeretako bat baino ez da kultura-aniztasunarekin
lotutako ikerketa-proiektua. Eranskin honetako oinarri
espezifikoen  12.  puntuari  jarraituz,  A  Taldeko
aurrekontua agortu ez denez, gainerako zenbatekoa
(kasu  honetan,  12.000,00  euro)  B  Taldeko
aurrekontuari  gehituko  zaio  (Harrera,  sentsibilizazio,
prestakuntza,  zabalkunde  edo  parte-  hartze

Tan sólo una de las solicitudes pertenece al Grupo A-
Proyectos  de  investigación  relacionados  con  la
diversidad  cultural. Atendiendo  al  punto  12  de  las
bases específicas del presente anexo al  no haberse
agotado  el  presupuesto  del  Grupo  A,  la  cantidad
restante (en este caso los 12.000,00 € destinados al
mismo) se sumará al presupuesto destinado al Grupo
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proiektuak). B-  Proyectos  de  acogida,  sensibilización,  formación,
divulgación o participación. 

Horiek horrela, ordezkaritza honek honako erabakiak
hartzea proposatzen dio Gobernu Batzarrari:

En atención a lo expuesto, esta Delegación propone a
la Junta de Gobierno la adopción de los siguientes:

ERABAKIAK: ACUERDOS:

1. A  Taldeari  dagokion  hurrengo  eskaerak
ukatzea, kasu  bakoitzean  ematen  diren
arrazoiengatik, oinarri arautzaileekin bat::

1. Denegar,  la  siguiente  solicitud,
correspondiente al Grupo A,  por los motivos que
se  indican,  de  conformidad  con  las  bases
reguladoras:

Erakundea
Entidad

IFZ
NIF

Proiektua
Proyecto

Arrazoia  Motivo

Aso.Rumania 
Euskadi Decebal 

G20938304 Donosti gustiona nahi dut : 
Lengua,interculturalidad,con
vivencia social. 

Gutxieneko 
puntuaziora ez da 
iritsi  

No ha alcanzado la 
puntuación mínima 

2.  A  Taldeko  aurrekontuaren  soberakina,
12.000€,   B  Taldeko aurrekontuari  gehitzea,
berariazko  oinarri  hauetako  12.  Artikuluak
aurreikusten duen moduan.

2. Incrementar el  importe  del  Grupo B con los
12.000  euros  sobrantes  del  presupuesto  del
Grupo  A,   regulado  en  el  artículo  12  de  las
presentes bases.

3.  Erabaki  hau  jakinaraztea udal  iragarki-oholean
argitaratuta.

3. Notificar  los presentes acuerdos a través de su
publicación en el Tablón de Anuncios municipal. 

Eta hala jakinarazten da, jakin dadin eta behar diren
ondorioetarako :

1.-  Hamabost  laneguneko  epea  izango  dela,
jakinarazi  eta  biharamunetik,  diru  laguntzari  uko
egiteko.  Diru  laguntza  onartutzat  joko  da  lehen
aipaturiko  epean  berariaz  ukorik  adierazten  ez
badute. 

2.-  Erabaki  honek  amaiera  ematen  diola
administrazio-bideari  eta  hortaz  honen  aurka
berrikusteko errekurtsoa harri ahal izango dela Tokiko
Gobernu  Batzordearen  aurrean  eta  horretarako
hilabeteko  epea  dagoela,  edo  bestela  zuzenean
aurkatu  daitekeela  bi  hilabeteko  epean
Administrazioarekiko  Auzietarako  Donostiako
Epaitegiaren aurrean.

Lo que se notifica para su conocimiento y efectos,
indicando :

1.- Que se dispone de un plazo de 15 días hábiles
para  renunciar  a  la  subvención.  Se  entenderá
aceptada ésta si en el plazo anteriormente indicado
no se ha manifestado expresamente la renuncia.

2.- Que contra el presente acuerdo, que pone fin a la
vía  administrativa,  se  podrá  interponer  recurso  de
reposición  ante  la  Junta  de  Gobierno  Local,  en el
plazo de un mes, o impugnarlo directamente, en el
plazo  de  dos  meses,  ante  el  Juzgado  de  lo
Contencioso-Administrativo  de  Donostia  /  San
Sebastián.

Esandako  epeak  jakinarazpen  hau  Udaletxeko
iragarki taulan jarri den hurrengo egunetik hasiko dira
2020/10/21 jarria izanik.

Los plazos señalados se computarán a partir del día
siguiente  al  de  la  colocación  de  la  presente
notificación  en  el  Tablón  de  Anuncios  del
Ayuntamiento. Dicha colocación se lleva a efecto el
21/10/2020.

Donostia, 

Hezkuntzaren eta Gizarte Sustapenaren Zerbitzuaren Burua

Imanol Telleria Iturrioz
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