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Autofinanciación (sin contar subvención municipal)

Más de 10.000,00 euros
Entre 6.000,00 euros y 9.999,00 euros
Entre 5.999,00 euros y 4.500,00 euros.
Entre 4.499,00 euros y 3.000,00 euros.
Entre 2.999,00 euros y 2.000,00 euros
Entre 1.999,00 euros y 500,00 euros
Menos de 499,00 euros
Presupuesto de gastos subvencionables

Entre 1,00 euros y 499,00 euros
Entre 500,00 euros y 2.499,00 euros
Entre 2.500,00 euros y 3.999,00 euros
Entre 4.000,00 euros y 5.499,00 euros
Entre 5.500,00 euros y 6.999,00 euros
Entre 7.000,00 euros y 8.499,00 euros
Entre 8.500,00 euros y 9.999,00 euros
Más de 10.000,00 euros
Euskera

Actividades encaminadas a la utilización y/o promoción del euskera

Puntos

90
60
45
30
20
10
5
Puntos

3
10
15
30
40
50
65
80
Puntos

40

Igualdad entre mujeres y hombres

Puntos

Actividades encaminadas a la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (como charlas o talleres dirigidos al
empoderamiento de las mujeres, visita de espacios que promocionan la igualdad entre mujeres y hombres o ponen
de manifiesto la labor social de las mujeres, actividades de promoción de la conciliación y la corresponsabilidad etc)

40

Número de mujeres y/o niñas participantes en la entidad a 1 de enero: puntos del año en que se realiza la solicitud

Más o el 40 por ciento de las personas que forman la asociación son mujeres y/o niñas
Participación o asistencia en reuniones convocadas por el Ayuntamiento

Puntos

20 puntos
10 puntos

BASES REGULADORAS DE SUBVENCIONES PARA EL ESTUDIO DEL EUSKERA
1. Objeto y fin
Es objeto de la presente convocatoria regular las subvenciones que el Ayuntamiento de Zuia
podrá otorgar durante el año 2021 a las personas empadronadas en Zuia para la realización
de cualquiera de los siguientes estudios:
— Cursos en euskaltegi u otros centros homologados por HABE (periodos desde el 1 de
octubre de 2020 al 30 de septiembre de 2021).
— Cursos en barnetegi homologados durante el año 2021.
2. Personas beneficiarias
Podrá acogerse a las subvenciones previstas en la presente convocatoria cualquier persona
mayor de 16 años, que lleve empadronada en Zuia ininterrumpidamente un año como mínimo
el día de comienzo del curso y mantenga dicho empadronamiento igualmente sin interrupción,
hasta el último día del curso (éste incluido).
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3. Solicitudes y documentación a aportar
Se presentará la solicitud acompañada de los siguientes documentos:
— Justificante original del pago de la matrícula del curso.
— Certificado del euskaltegi o barnetegi en el que conste el nivel o niveles realizados y la
superación o no de los mismos y el aprovechamiento, así como la asistencia, especificando el
número de horas impartidas por el centro, y las participadas por la alumna o alumno.
4. Obligaciones de las personas beneficiarias
Las personas beneficiarias deberán:
— Acreditar una asistencia mínima del 80 por ciento, salvo causas justificadas, al curso para
el que se solicita subvención.
— Superar el nivel o niveles realizados, o en su caso acreditar un buen aprovechamiento
del curso o cursos realizados.
— Comunicar al ayuntamiento la obtención de otras subvenciones o ayudas con la misma
finalidad con una declaración jurada referida a la obtención o no de otras subvenciones o
ayudas para la misma finalidad procedentes de cualesquiera administración, organismo o
entes públicos. En el caso de haberse obtenido alguna otra subvención deberá indicarse la
cantidad obtenida y la administración otorgante debiendo presentar, así mismo justificante
que certifique la veracidad de dichos datos.
— Encontrarse al corriente de sus obligaciones fiscales con el Ayuntamiento de Zuia.
5. Presentación y plazo
El plazo para la presentación de estas solicitudes, según modelo facilitado por el ayuntamiento, finalizará una vez transcurrido un mes desde la finalización del curso.
La entrega de la solicitud y documentación, según modelo facilitado por el ayuntamiento,
será en el registro de entrada del ayuntamiento o por cualquiera de los medios señalados en
el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
6. Criterios de valoración
Las subvenciones tendrán carácter voluntario no adquiriendo obligación alguna el ayuntamiento de concederlas.
7. Órgano competente para la resolución
Será competente para la concesión de la subvención la Alcaldía, previo informe de la comisión informativa correspondiente.
8. Crédito presupuestario y cuantía de la ayuda
Las ayudas que se concedan al amparo de esta convocatoria se imputarán al crédito presupuestario de la partida 335480000 del presupuesto correspondiente al ejercicio 2021, con
una cuantía de 10.000,00 euros.
La cuantía máxima de la subvención será el 85 por ciento del importe de la matrícula del
curso, con un máximo de 600,00 euros/año; en los casos de internados se excluirán de la
subvención los gastos de manutención y estancia.
El importe de las subvenciones reguladas en estas bases en ningún caso podrá ser de tal
cuantía que aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones supere el coste del curso
subvencionado.
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9. Justificación y pago
El pago de la subvención se realizará una vez presentada la documentación exigida con la
solicitud.
10. Incumplimiento y procedimiento de reintegro
El incumplimiento por parte de las personas beneficiarias de las condiciones impuestas
con motivo de la concesión de la subvención, así como la falsedad y ocultación de los datos y
documentos que estuviera obligados a aportar, dará lugar a la revocación de la subvención y
al reintegro en su caso de las cantidades abonadas indebidamente.
En todo lo no previsto en estas bases, se estará a lo dispuesto en la ordenanza reguladora
de la concesión de subvenciones y ayudas del Ayuntamiento de Zuia.
BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA LA
REALIZACION DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS (I. T. E.)
Exposición de motivos
El Ayuntamiento de Zuia considera oportuno ayudar a sus vecinos y vecinas a sufragar en
parte el coste del cumplimiento de las obligaciones sobre inspección técnica de los edificios,
establecidas en el Decreto 241/2012 por el que se regula la Inspección Técnica de Edificios en
la Comunidad Autónoma del País Vasco y sus modificaciones posteriores.
En consecuencia, las presentes bases van dirigidas a establecer las condiciones conforme a
las cuales procederá la solicitud y, en su caso, otorgamiento de la correspondiente subvención
sobre el costo de la citada inspección técnica de edificios.
1. Objeto
Estas bases tienen por objeto fomentar y regular el procedimiento de concesión por parte
del Ayuntamiento de Zuia, en su ámbito municipal, de una subvención de parte del coste de
realización del informe correspondiente a la inspección técnica de edificios del municipio de Zuia.
2. Personas beneficiarias
Podrán ser personas beneficiarias de la subvención prevista en estas bases las personas
físicas o comunidades, propietarias o usufructuarias de edificios destinados a uso residencial
que tengan una antigüedad superior a cincuenta años, o que ostenten la consideración de
algún tipo de catalogación o protección y que habiendo realizado la inspección técnica de
edificios formalicen la correspondiente solicitud.
Para la concesión de la subvención será requisito que la persona solicitante esté empadronada en el municipio de Zuia, a uno de enero del año a que se refiere la convocatoria. Salvo
aquellas personas que ostenten la condición de víctimas de violencia de género, por razones de
seguridad y siempre que acrediten esta condición en los términos establecidos por el artículo 23
de la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Genero.
3. Actuaciones objeto de subvención
Las actuaciones protegibles objeto de subvención serán: la emisión del informe cuestionario y dictamen de la inspección técnica del edificio del que sea titular las personas físicas o
jurídicas solicitantes realizada en el ejercicio presupuestario actual.
4. Cuantía de la subvención
La cuantía para atender estas subvenciones asciende a 3.000,00 euros del presupuesto
municipal del 2021, con cargo a la partida presupuestaria 1522 481 000.
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