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EGINBIDEA, nik, behean sinatzen dudan Idazkari honek emana,  
otsailaren 11ko 106/2022 zk. duen Alkatetza Ebazpenaren bidez 
agiri hau, 1etik 4raino (biak barne) zenbakituriko eta idatzirik edo 
grafiaturik dauden 4 orriz osatua, onetsi zela jasota geratzeko. 
 
Zizur Nagusia, 2022ko otsailaren 14an. 

DILIGENCIA extendida por mí la infraescrita Secretaria, para hacer 
constar que el presente documento conformado por 4 páginas 
escritas o grafiadas y numeradas del 1 al 4, ambas inclusive, fue 
aprobado por Resolución de Alcaldía nº. 106/2022 de 11 de febrero. 
 
Zizur Mayor, a 14 de febrero de 2022. 

Idazkaria-La Secretaria 

 
 
 
 

ZIZUR NAGUSIKO ELKARTE ETA KOLEKTIBOEK JARDUERA  
SOZIOKULTURALAK GARATZEKO LAGUNTZAK JASOTZEKO DEIALDIA 

CONVOCATORIA DE AYUDAS A ASOCIACIONES Y COLECTIVOS DE ZIZUR MAYOR PARA EL 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES 

 
 
 

     Zizur Nagusiko Udalak, bere aurrekontu 
orokorrek ezartzen dituzten mugen barnean, 
Zizur Nagusiko elkarte eta kolektiboei 
laguntzak emango dizkie, hurrengo oinarriei 
atxikita. 

      El Ayuntamiento de Zizur Mayor,  dentro 
de los límites que determinan sus 
presupuestos generales, concederá ayudas a 
las asociaciones y colectivos de Zizur Mayor, 
conforme a las siguientes  

   

OINARRIAK  BASES 
   

1.- Laguntzen helburua, Zizur Nagusiko 
kolektibo ezberdinen ekintza eta jarduerak 
sustatzea eta laguntzea izanen da. Laguntza 
hauek Zizur Nagusiko Udalak 2022. urterako 
indarrean duen aurrekontuko 1 33408 48209 
partidaren kontura emango dira, 2.345,00 
eurokoa. 

 1.- Las ayudas tendrán como finalidad 
promover y apoyar las acciones y actividades 
de los distintos colectivos existentes en Zizur 
Mayor. Estas ayudas se abonarán con cargo a 
la partida 1 33408 48209 de los presupuestos 
del Ayuntamiento de Zizur Mayor, que para 
2022 es de 2.345,00 euros. 

   

2.- Dirulaguntza jaso ahal duten proiektuak, 
honako hauek izanen dira: 
a) Heziketa jarduerak (ikastaroak, 
mintzaldiak, erakusketak...). 
b) Jarduera artistikoak (kontzertuak, 
antzezpenak...). 
c) Antzeko beste batzuk. 
Jarduerak, batez ere, Zizur Nagusiko eta Zizur 
Zendeako biztanleentzat egin eta zuzenduko 
dira. 

 2.- Los proyectos susceptibles de ser 
subvencionados, se referirán a: 
a) Actividades formativas (cursos, charlas, 
exposiciones...). 
b) Actividades artísticas (conciertos, 
representaciones...). 
c) Otras de naturaleza semejante. 
Las actividades se realizarán y dirigirán 
mayoritariamente a la población de Zizur 
Mayor y Cendea de Cizur.  
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3.- Deialdi honetatik kanpo geratuko dira: 
a) Irakaskuntza izaera duten jarduerak, 
irakaskuntza programetan aurreikusita edo 
paraleloak. 
b) Kirol jarduerak. 
c) Sorospen jarduerak. 
d) Zenbatu daitekeen materialaren erosketa. 

 3.- Quedan excluidas de la presente 
convocatoria: 
a) Actividades de carácter docente, previstas 
o paralelas a programas de enseñanza. 
b) Actividades deportivas. 
c) Actividades asistenciales. 
d) Adquisición de material inventariable. 

   

4.- Zizur Nagusian finkaturik dauden eta 
kultur izaerako elkarte eta kolektiboek 
laguntza hauek eskatzen ahal izanen dituzte. 

 4.- Podrán solicitar estas ayudas las 
asociaciones o colectivos de carácter cultural 
establecidas en Zizur Mayor. 

   

5.- Eskaerak Zizur Nagusiko Udalaren Kultura 
eta Euskara Arloaren bidez bideratuko dira. 
Aurkezteko epea, deialdi honen laburpena 
Nafarroako aldizkari Ofizialean argitaratu eta 
biharamunetik hasita eta 2022ko abenduaren 
1ean bukatuko da. 

 5.- Las solicitudes se remitirán al  Área de 
Cultura y Euskera del Ayuntamiento de Zizur 
Mayor. El plazo de presentación comienza al 
día siguiente de la publicación de esta 
convocatoria en extracto en el Boletín Oficial 
de Navarra y termina el 1 de diciembre de 
2022. 

   

6.- Dirulaguntza hauek Zizur Nagusiko Udalak 
kolektiboei, hauek aurkezturiko 
aurrekontuen arabera, emandako ekarpen 
gisa hartu behar dira. 
   Epe mugatu batean garatuko den 
proiektuaren zati bat finantzatzeko laguntza 
gisa proposatzen da.  
  Laguntzak programen kostuaren defizit zatia 
estaltzeko bideratuta izanen dira, 
eskatzaileak gainerakoa bere baliabideekin 
ordaintzeko konpromisoa hartuz.      
     Emango den laguntzarik handienak ez du 
gastu guztiaren %50 gaindituko, Ebaluaketa 
Batzordeak kasu bakoitzari dagokiona 
zehaztuko duelarik.  
  Ehuneko hau, salbuespen gisa, 
programatutako jardueraren arabera handitu 
daiteke, Ebaluaketa Batzordeak horrela 
erabakiko balu. 

 6.- Estas subvenciones deben entenderse 
como una aportación concedida por el 
Ayuntamiento de Zizur Mayor a los colectivos, 
en base a un presupuesto presentado por 
éstos últimos. 
     Se plantea pues, como una ayuda 
destinada a financiar parte del proyecto, el 
cual se desarrolla en un período de tiempo 
determinado. 
     Las ayudas estarán encaminadas a cubrir 
parte del déficit en el costo de los programas, 
comprometiéndose el solicitante a cubrir la 
diferencia con sus propios medios. 
    La cuantía máxima a conceder, no rebasará 
el 50 % del total de gastos, siendo 
determinada ésta en cada caso por la 
Comisión de Evaluación. 
   Este porcentaje se podrá ampliar 
excepcionalmente en función de la actividad 
programada, si así lo determina la Comisión 
de Evaluación. 
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7.- Ebaluaketa Kultura eta Euskara 
batzordekidek osatuko dute. 
    Batzordeak, proiektua aurkezten den 
unetik 30 egun izanen du eskatzen diren 
laguntzak onartu edo atzera botatzeko. 
Aipatu erabakia entitate eskatzaileari 
jakinaraziko zaio. 

 7.- La Comisión de Evaluación estará 
compuesta por la Comisión de Cultura y 
Euskera. 
  La Comisión dispondrá de treinta días desde 
la presentación del proyecto para aprobar o 
desestimar las ayudas solicitadas. Dicha 
resolución será notificada a la entidad 
solicitante.  

   

8.- Laguntza zehazteko orduan honako 
hauek, lehentasunik gabe, hartuko dira 
kontutan: 

 8.- A la hora de estimar la ayuda se valorará, 
fundamentalmente y sin que su enumeración 
suponga un orden de preferencia: 

   

a) Jardueren izaera. 
b) Programa 2. oinarrian zehazturiko 
xedearekin bat etortzea.  
c) Proiektuaren aurkezpenean helburuak argi 
zehaztea. 
d) Erakunde eskatzailearen berezko jarduerak 
izatea. 
e) Kolektiboaren plangintza orokorrarekin bat 
etortzea. 
f) Bizilagun orori zabalik egotea. 

 a) La naturaleza de las actividades. 
b) Que el programa responda a la finalidad 
señalada en la base 2ª. 
c) Que los objetivos queden claramente 
especificados en la presentación del proyecto. 
d) Que sean actividades propias de la entidad 
solicitante. 
e) Que obedezcan a una planificación global 
del colectivo. 
f) Que sean abiertas a toda la población. 

   

9.- Dirulaguntza modu honetan gauzatuko 
da: 
- 2/3ak laguntza ematea onartu eta berehala. 
- Gainerakoa, jarduera burutu eta 10. 
oinarrian ezarritakoa bete ostean. 

 9.- La subvención se hará efectiva de la 
siguiente forma: 
- Las 2/3 partes, inmediatamente después de 
la concesión de la ayuda. 
- El resto, una vez finalizada la actividad y 
previo cumplimiento de la base 10ª. 

   

10.- Laguntza hauen onuradunak, honako 
hauek betetzera behartuta daude: 
a) Lagundutako programetan jaso daitekeen 
edozein gertakizuni buruzko berri ematera, 
gertatzen den momentuan. 
b) Proiektua bukatzean, memoria, ekonomi 
balantzea (sarrerak eta gastuak) eta egin 
diren gastuak justifikatzeko fakturen 
fotokopia aurkeztera. 

 10.- Los beneficiarios de estas ayudas quedan 
obligados: 
a) A comunicar cualquier eventualidad en el 
desarrollo de los programas subvencionados, 
en el momento que aquella se produzca. 
b) Presentar al finalizar el proyecto, memoria, 
balance económico (gastos e ingresos) y las 
fotocopias de facturas justificativas del gasto 
realizado. 

   

11.- Dirulaguntza jasotzen duten kolektiboek, 
beraien programak zabaltzean, Zizur 

 11.- Los colectivos que reciban subvención 
deberán hacer constar en la difusión de sus 
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Nagusiko Udalaren laguntza agerian jarri 
beharko dute. 

programas la colaboración del Ayuntamiento 
de Zizur Mayor. 

   

12.- Oinarri hauetan aipatutako baldintzaren 
bat bete ezean, laguntza osoa edo partziala 
kenduko zaio onuradunari eta jasotako 
zenbatekoa itzultzeko eskatu. 

 12.- El incumplimiento de alguna de las 
obligaciones previstas en estas bases, 
supondrá la anulación total o parcial de la 
ayuda y la devolución de la cuantía 
pertinente.   

   

Zizur Nagusia, 2022ko otsailaren 11an  Zizur Mayor, a 11 de febrero de 2022 
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