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VI. ERANSKINA

ANEXO VI

HAUR HEZKUNTZAKO LEHEN ZIKLORAKO 2018-2019
IKASTURTEAN
DIRU-LAGUNTZAK
EMATEKO
OINARRIAK.-------------------------------------------------------------------

BASES DE SUBVENCION DESTINADAS AL PRIMER
CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL PARA EL CURSO
2018-2019.----------------------------------------------------------------------

1.

1.

XEDEA.

OBJETO.

Oinarri hauen xedea, Haur Hezkuntzako Lehen
Ziklorako udal laguntzak arautzea da, familien
ekarpenak arintzearren.

Es objeto de las presentes bases la regulación de las
ayudas
municipales
para
contribuir
al
mantenimiento del Primer Ciclo de Educación
Infantil con el objeto de aminorar las aportaciones
que deben realizar las familias.

Udal laguntza hori 2018-2019 ikasturtean Haur
Hezkuntzako
Lehen
Zikloaren
eskaintza
mantentzeko izango denez, zerbitzua defizitarioa
denean bakarrik emango da diru-laguntza.

La ayuda municipal se destinará al sostenimiento de
la oferta de plazas de Educación Infantil de Primer
Ciclo curso 2018-2019, por lo que la subvención sólo
tendrá lugar en el caso de que el servicio resulte
deficitario.

2.

2.

ONURADUNAK.

BENEFICIARIOS.

Deialdi honetan parte hartu ahal izango dute Haur
Hezkuntzako Lehen Zikloa ematen duten
Hondarribiko ikastetxe guztiek, baldin eta Eusko
Jaurlaritzako
Hezkuntza,
Unibertsitate
eta
Ikerkuntza Sailaren baimena badute.

Podrán participar en la presente convocatoria los
centros de Hondarribia que impartan el Primer Ciclo
de Educación Infantil que cuenten con la
autorización del Departamento de Educación,
Universidades e Investigación del Gobierno Vasco.

3.

3.

ESKAERAK

SOLICITUDES

Diru-laguntza hauek jaso nahi dituzten zentroek,
B.A.Z.en aurkeztu beharko dituzte:

Los centros que deseen optar a estas ayudas,
deberán presentar en el B.A.Z.:

1)

1)

Diru-laguntzak emateko Udal Ordenantzaren 4.
artikuluan
eskatzen
den
dokumentazio
orokorra.

La documentación solicitada con carácter
general en el artículo 4 de la Ordenanza
Municipal reguladora de otorgamiento de
ayudas económicas.

2) Haur Hezkuntzako Lehen Zikloa irakasteko
Eusko Jaurlaritzak emandako baimena.

2) Documento de autorización para la impartición
del Primer Ciclo de Educación Infantil otorgado
por el Gobierno Vasco.

3) Ikastetxean

3) Relación

2018ko
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30ean
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los
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matrikulatuta
dauden
Hondarribian
erroldatutako
ikasleen
zerrenda
banabanakakoa, bakoitzaren jaiotze data adieraziz
(1, 2 eta 3 dokumentuak).

empadronados en Hondarribia matriculados en
el centro a fecha 30 de septiembre de 2018, con
indicación de la fecha de nacimiento
(documentos 1, 2 y 3).

4) Baimendutako ikasgeletan dauden neskamutilen zerrenda, adinaren arabera sailkatuta.

4) Distribución de niños y niñas por edades en las
aulas autorizadas.

5) Ikasgelako pertsonala.

5) Relación de personal adscrito al aula.

6) 2018-2019 ikasturtean eskatu edo jasotako beste
diru-laguntzen zerrenda (dokumentua 4).

6) Relación de otras ayudas solicitadas y/o
percibidas para el curso 2018-2019 (documento
4).

7) Haur Hezkuntzako Lehen Zikloaren egutegia eta
ordutegia.

7) Calendario y horario del Primer Ciclo de
Educación Infantil.

4.

4.

ESKAERAK AURKEZTEKO EPEA.

PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN.

Diru-laguntza
eskaerak
eta
dagozkion
dokumentazioa B.A.Z.eko (Biztanleen Arreta
Zerbitzua) bulegoan, Kale Nagusiko 20. zenbakian,
aurkeztuko dira.
Aurkezteko epea, hilabetekoa izango da, deialdiaren
iragarkia Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu
eta biharamunetik hasita.

Las solicitudes de subvención y la documentación
correspondiente,
se
presentarán
en
las
dependencias del B.A.Z. (Servicio de Atención al
Ciudadano), sitas en Kale Nagusia, nº 20, en el plazo
de un mes contado a partir del día siguiente a la
publicación del anuncio en el Boletín Oficial de
Gipuzkoa.

5.

ONARTUKO EZ DIRENAK.

5.

EXCLUSIONES.

1)

Eskaera 4. artikuluan ezarritako epez kanpo
aurkeztea.

1)

Presentar la solicitud fuera
establecido en el artículo 4.

del

plazo

2) 3. artikuluan exijitutakoa ez betetzea.

2) Incumplir las exigencias requeridas en el
artículo 3.

6.

6.

EBALUAKETA ETA KONTZESIOA.

EVALUACIÓN Y CONCESIÓN.

Eskaerak Hezkuntza departamentuko teknikariak
aztertuko ditu eta Hezkuntza Batzordeak
proposamena egingo dio organo eskudunari
ebazpena eman dezan.

Las solicitudes serán examinadas por la técnico del
departamento de Educación, y será la Comisión de
Educación quien emitirá propuesta de las mismas,
elevándolas al órgano competente para su
resolución.

Diru-laguntza emateko kontuan hartuko diren
irizpideak honako hauek dira:

Los criterios que se tendrán en cuenta para resolver
la concesión de las subvenciones serán los
siguientes:

1)

7.

Ikasgela kopurua. Aurrekontuaren %10a.

1)

Nº de aulas. 10% del presupuesto

2) Pertsonala. Aurrekontuaren %40a.

2) Personal. 40% del presupuesto

3) Haur kopurua. Aurrekontuaren %50a.

3) Nº de niños-as. 50% del presupuesto



2016an jaiotakoak, 1 bezala kontatuko dira



Nacidos en el año 2016, contarán como 1



2017an jaiotakoak, 2 bezala kontatuko dira



Nacidos en el año 2017, contarán como 2



2018an jaiotakoak, 3 bezala kontatuko dira



Nacidos en el año 2018, contarán como 3

DIRU-LAGUNTZEN KOPURUA ETA ORDAINKETA

Diru-laguntza bi zatitan ordainduko da. Dagokion
organoak diru-laguntzak ematea erabakitzen
duenean, onartutako guztiaren %30a ordainduko da.
Urriaren 31 baino lehen, diru-laguntza hori nola
erabiliko den argibide-memoria eta Diru-laguntzak
Arautzeko Udal Ordenantzaren 9. artikuluaren 2.
puntuan eskatzen den dokumentazioa aurkezten
duenean, gainontzeko %70a.

7.

CUANTÍA Y ABONO DE LA SUBVENCIÓN

El abono de la subvención se realizará en dos plazos.
El primero ascenderá al 30% del total concedido y se
hará efectivo tras la aprobación de las subvenciones
por parte del órgano competente. El segundo pago,
70% del total concedido, se realizará previa
presentación antes del 31 de octubre de la memoria
explicativa de cómo se va a utilizar la subvención
concedida, así como la documentación relacionada
en el punto nº 2 del artículo 9 de la Ordenanza
Municipal reguladora del otorgamiento de ayudas
económicas.

Hondarribian, 2019ko maiatzaren 24an
Hezkuntza departamentua,
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