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ORDEN de  12 de enero de  2011, de la Consejera 
de Cultura, por la que se convocan subvenciones 
para la defensa, enriquecimiento, protección y fo-
mento del Patrimonio Cultural Vasco, y para la 
redacción y modificación de los Instrumentos de 
Planeamiento Urbanístico que afecten al mismo, y 
se fija su régimen de concesión.

El artículo  106 de la Ley  7/1990 del Patrimonio 
Cultural Vasco establece la obligación de las Admi-
nistraciones Públicas de la Comunidad Autónoma y 
las de sus Territorios Históricos, de reservar el equi-
valente a un uno por ciento, como mínimo, de los 
presupuestos de las obras públicas de su competencia 
que superen los trescientos mil euros, a fin de desti-
narlo al cumplimiento de las finalidades que la citada 
Ley prevé.

En desarrollo del citado artículo, el Gobierno Vas-
co dictó el Decreto  204/1998, de  28 de julio, por el 
que se aprobaron las normas reguladoras de la men-
cionada reserva presupuestaria, y que en lo que res-
pecta a la Administración General de Comunidad 
Autónoma, posibilitaba su conversión, total o parcial, 
en una consignación presupuestaria a cargo de la cual 
el Departamento de Cultura habría de proceder al 
efectivo cumplimiento de las finalidades a las que se 
vinculaba tal reserva presupuestaria.

Asimismo, la Orden de  19 de febrero de  1999 
de la Consejera de Cultura aprobó los criterios que 
deben seguirse en la aplicación de los fondos presu-
puestarios para su inversión en la defensa, enriqueci-
miento, protección, difusión y fomento del Patrimo-
nio Cultural Vasco.

A fin de dar el adecuado destino y efectivo cum-
plimiento de los importes provenientes de la mencio-
nada reserva presupuestaria, la presente Orden tiene 
por objeto la convocatoria de estas subvenciones, así 
como a la regulación del modo y condiciones en que 
las mismas podrán ser solicitadas y resueltas con car-
go al importe que se consigne para tal finalidad, con 
dinero procedente del denominado «uno por ciento 
cultural».

Por ello,

RESUELVO:

CAPÍTULO I
NORMAS GENERALES

Artículo  1.– Objeto.

Bestelako Xedapenak

KULTURA SAILA
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AGINDUA,  2011ko urtarrilaren  12koa, Kulturako 
sailburuarena; honen bidez, diru- laguntzetarako 
deialdia egiten da eta horretarako araubidea fin-
katzen, euskal kultura- ondarea zaindu, aberastu, 
babestu eta sustatzeko, bai eta hari eragiten dioten 
hirigintza- plangintzako tresnak sortu eta aldatzeko 
ere.

Euskal Kultura Ondareari buruzko  7/1990 Legea-
ren  106. artikuluak dio Euskal Autonomia Erkidego-
ko eta Lurralde Historikoetako herri- administrazioek 
nahitaez bideratu behar dutela beren eskumeneko 
hirurehun mila euro baino gehiagoko lan publikoen 
aurrekontuaren ehuneko bata, gutxienez, Legeak be-
rak aurreikusten dituen helburuetarako.

Artikulu hori garatuz, Eusko Jaurlaritzak uztailaren 
 28ko  204/1998 De kre tua eman zuen, aurrekontu-
 erreserba horren arau erregulatzaileak onartzen di-
tuena. Bertan aurreikusten da, Euskal Autonomia 
Erkidegoko Administrazio Orokorrari dagokionez, 
erreserba hori bihurtzea, zatika edo osorik, Kultura 
Sailak aurrekontu- erreserba horrek dituen helburuak 
benetan gauzatzeari begira bideratutako diru- atal bi-
hurtzea.

Kultura sailburuaren  1999ko otsailaren  19ko 
Aginduak, halaber, aurrekontu- funtsak euskal kultura-
 ondarea zaindu, aberastu, babestu, zabaldu eta susta-
tzeko inbertsio- lanetan nola aplikatu arautzeko irizpi-
deak eman zituen.

Aipatutako aurrekontu- erreserbatik datozen kopu-
ruak zuzen bideratzeko eta behar bezala erabiltzeko 
xedez, agindu honek deialdia egitea du helburu, bai 
eta eskabideak egiteko baldintzak eta modua arautzea 
ere, eta horiek ebazteko prozedura, jomuga horretara-
ko izendatu den diru- kopuruaren kargura, «ehuneko 
bat kulturala» deritzonaren kontura alegia.

Horregatik,

EBATZI DUT:

I. KAPITULUA
ARAU OROKORRAK

1. artikulua.– Xedea.
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La presente Orden tiene por objeto la convoca-
toria de subvenciones para el fomento de las activi-
dades de defensa, enriquecimiento, protección y fo-
mento del Patrimonio Cultural Vasco, y la redacción 
y modificación de los instrumentos de Planeamiento 
Urbanístico que afecte al mismo, así como la fijación 
de su régimen de concesión.

Artículo  2.– Recursos económicos.
1.– Los recursos económicos destinados a la fina-

lidad prevista en el artículo anterior ascienden a dos 
millones setecientos sesenta mil (2.760.000) euros, de 
los cuales  920.000 euros corresponden a créditos de 
pago para el año  2011,  920.000 euros a crédito de 
compromiso para el año  2012, y otros  920.000 euros 
a crédito de compromiso para el año  2013. Dichos 
recursos proceden de la partida presupuestaria de ca-
rácter plurianual (2011- 2013), establecida al efecto 
en los Presupuestos Generales de la Comunidad Au-
tónoma de Euskadi del año  2011.

El importe global del crédito destinado a financiar 
las ayudas que se conceden al amparo de esta Orden 
se distribuirá de la siguiente manera: a) dos millones 
quinientos diez mil (2.510.000) euros para la defen-
sa, enriquecimiento, protección y fomento del Patri-
monio Cultural Vasco y b) doscientos cincuenta mil 
(250.000) euros para la redacción y modificación del 
Planeamiento Urbanístico que afecte al Patrimonio 
Cultural Vasco.

Asimismo, el importe global consignado en el 
presente artículo podrá ser modificado teniendo en 
cuenta la cuantía total de las ayudas solicitadas, en 
la misma proporción contemplada en el párrafo an-
terior, en función de las disponibilidades presupues-
tarias no agotadas que resulten de la ejecución del 
presupuesto de la Dirección de Patrimonio Cultural 
y con carácter previo a la resolución de las mismas. 
De esta circunstancia se dará la debida publicidad en 
el Boletín Oficial del País Vasco mediante la publi-
cación de la resolución del Viceconsejero de Cultura, 
Juventud y Deportes.

2.– Sin perjuicio de las dotaciones indicadas en 
cada modalidad, cuando por razón de falta de solici-
tudes, de incumplimiento de requisitos o de falta de 
calidad de los proyectos presentados no se agotara la 
cuantía establecida en cualquiera de las dos modali-
dades, la Comisión de valoración podrá proponer 
el incremento de la cantidad establecida en la otra, 
siempre y cuando la modalidad a considerar se en-
cuentre aún sin resolver.

Artículo  3.– Plazo para realizar los proyectos.
1.– Los proyectos objeto de subvención deberán 

estar ya iniciados o iniciarse dentro del ejercicio  2011 
y finalizar, como máximo:

– En el caso de proyectos a ejecutar en  2011: an-
tes del  31 de diciembre de  2011.

Agindu honen helburua da euskal kultura- ondarea 
zaindu, aberastu, babestu eta sustatzeko diru-
 laguntzak, bai eta hari eragiten dioten hirigintza-
 plangintzako tresnak sortu eta aldatzekoak, emateko 
deialdia egitea, eta horretarako araubidea finkatzea.

2. artikulua.– Diru- kopuruak.
1.– Aurreko artikuluan aurreikusitako helburuari 

begira bideratuko den diru- kopurua bi milioi zazpie-
hun eta hirurogei mila (2.760.000) euro da, Euskadi-
ko Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorretan 
 2011rako  2011- 2013 urteetarako berariaz jarritako 
partidaren kontutik datozenak, horietatik  920.000 
euro  2011. urteko ordainketa- kredituei dagozkie, bes-
te  920.000 euro  2012. urteko konpromiso- kredituei, 
eta beste  920.000 euro  2013. urteko konpromiso-
 kredituei.

Agindu honen babesean ematen diren laguntzak 
finantzatzeko diru- zenbatekoak honela banatuko dira: 
a) bi milioi bostehun eta hamar mila (2.510.000) 
euro, euskal kultura- ondarea zaindu, aberastu, babes-
tu eta sustatzeko lanak ordaintzeko; eta b) berrehun 
eta berrogeita hamar (250.000) euro, euskal kultura-
 ondareari eragiten dion hirigintza- plangintza sortu eta 
aldatzeko.

Horrez gainera, artikulu honetan jaso den guzti-
rako zenbatekoa aldatu ahal izango da, eskatutako 
diru- laguntzen guztirako zenbatekoa kontutan hartu-
rik, eta aurreko paragrafoan ezarritakoaren hein be-
rean, betiere Kultura Sustatzeko Zuzendaritzan beste 
laguntza- egitasmo batzuk bideratu ondoren aurrekon-
tuak ahitu gabe geratzen badira. Adierazitako aldaketa 
diru- laguntzak ebatzi baino lehen egin behar da. Go-
rabehera hori Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizka-
rian argitaratuko da, Kultura, Gazteria eta Kiroletako 
sailburuordearen ebazpen bidez.

2.– Modalitate bakoitzean adierazitako zuzkidura 
dena dela ere, eskabiderik ez dagoelako, eskakizunak 
betetzen ez dituztelako edo aurkeztutako proiektuen 
kalitatea eskasa delako, bi modalitateetan ezarritako 
diru- kopurua agortzen ez bada, Balorazio Batzorde-
ak beste modalitaterako diru- laguntzaren zenbatekoa 
handitzea proposa dezake, betiere delako modalitate 
hori artean erabaki gabe badago.

3. artikulua.– Proiektuak gauzatzeko epea.
1.– Diruz lagundutako proiektuek  2011ko urte-

aldian hasi behar dute edota dagoeneko hasiak egon, 
eta, gainera, honako amaiera- data eduki beranduenez:

–  2011n gauzatzeko proiektuak:  2011ko abendua-
ren  31 baino lehen.
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– En el caso de proyectos a ejecutar en  2011- 2012: 
antes del  31 de diciembre de  2012.

– En el caso de proyectos a ejecutar en  2011- 2013: 
antes del  31 de diciembre de  2013.

2.– Cuando, una vez concedida la subvención, se 
haya establecido un plazo para realizar el proyecto, 
dicho plazo podrá ser prorrogado mediante resolu-
ción del Viceconsejero de Cultura, Juventud y De-
portes del Gobierno Vasco. Para ello, la entidad in-
teresada deberá presentar una solicitud de prórroga 
previamente a la finalización del plazo concedido, a 
la que acompañará un escrito justificativo de las razo-
nes que motivan dicha solicitud, así como una pro-
puesta del nuevo plazo previsto. En cualquier caso, 
este nuevo plazo no podrá exceder de la mitad de los 
plazos inicialmente establecidos, ni superar el  31 de 
diciembre de  2013.

Artículo  4.– Compatibilidad.
Las subvenciones que se convocan a través de esta 

Orden serán compatibles con cualesquiera otras con-
vocadas o que se convoquen siempre que del conjun-
to de las que se reciban por la actividad objeto de 
las mismas no se produzca sobrefinanciación respecto 
del presupuesto sobre el que hayan sido concedidas. 
Ante tal supuesto, se reducirá en la cantidad corres-
pondiente al exceso el importe de la ayuda concedida 
en virtud de la presente convocatoria.

Artículo  5.– Solicitudes.
1.– Las personas y entidades solicitantes de las 

subvenciones al amparo de la presente Orden, debe-
rán dirigir las solicitudes, según el modelo del anexo 
I, junto con la documentación en el mismo exigida, 
al Viceconsejero de Cultura, Juventud y Deportes y 
presentarlas en la Dirección de Patrimonio Cultu-
ral, sita en la calle Donostia- San Sebastián,  1 (01010 
Vitoria- Gasteiz), o en los Servicios Territoriales de 
Cultura del Gobierno Vasco (Gran Vía,  85;  48011 
Bilbao y calle Andia,  13;  20004 Donostia- San Sebas-
tián), bien directamente o bien por cualquier proce-
dimiento previsto al efecto en el artículo  38.4 de la 
vigente Ley  30/1992, de  26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

2.– Tal y como se indica en el anexo I se deberá 
presentar, además de los datos relativos a la persona 
o entidad los siguientes documentos:

a) Memoria detallada de la actividad o proyecto 
en la que se deberá consignar, de forma expresa, los 
plazos máximos de ejecución de la actividad subven-
cionada, no pudiendo éstos superar el  31 de diciem-
bre de  2013.

b) En su caso, «curriculum vitae» del equipo res-
ponsable del proyecto.

c) Presupuesto desglosado y detallado de ingresos 
y gastos del proyecto, según el modelo establecido en 
el anexo II.

–  2011- 2012an gauzatzeko proiektuak:  2012ko 
abenduaren  31 baino lehen.

–  2011- 2013an gauzatzeko proiektuak:  2013ko 
abenduaren  31 baino lehen.

2.– Behin diru- laguntza emanda proiektua gau-
zatzeko epea ezartzen denean, epe hori luzatu egin 
ahalko da Eusko Jaurlaritzako Kultura, Gazteria eta 
Kiroletako sailburuordearen ebazpen baten bitartez. 
Horretarako, erakunde interesdunak luzapena eskatu 
beharko du, hasieran emandako epea amaitu baino 
lehen. Eskabidearekin batera, luzapenerako arrazoiak 
justifikatzeko idatzi bat aurkeztuko du, baita nahi 
duen epearen proposamena ere. Nolanahi ere, epe 
berri horren muga,  2013ko abenduaren  31 izango 
da. Epearen erdia luza dezake, gehienez ere.

4. artikulua.– Bateragarritasuna.
Agindu honen bidez ematen diren diru- laguntzak 

bateragarriak izango dira beste batzuekin baldin eta 
helburu berberarekin jasotzen diren guztien batuke-
tan gain- finantzaketarik gertatzen ez bada dagozkien 
aurrekontuaren gainean. Hori gertatzen bada, deialdi 
honen bitartez emandako laguntza doitu egingo da, 
hain zuzen soberakinari dagokion neurrian.

5. artikulua.– Eskabideak.
1.– Agindu honen babesean diru- laguntzak ja-

sotzeko eskabideak Kultura, Gazteria eta Kiroleko 
sailburuordeari zuzenduko zaizkio, II. eranskinean 
jasotako ereduari jarraituz, eta bertan eskatutako 
dokumentazioarekin batera, helbide honetara bidali: 
Kultura Ondarearen Zuzendaritza (Donostia kalea 
 1,  01010 Vitoria- Gasteiz) edota Eusko Jaurlaritza-
ren Kultura Lurralde Zerbitzuak (Kale Nagusia,  85, 
 48011 Bilbao; eta Andia kalea,  13,  20004 Donostia-
 San Sebastián). Eskabideak zuzenean edo Herri Ad-
ministrazioen Araubide Juridikoa eta Administrazio 
Prozedura Erkidea arautzen duen azaroaren  26ko 
 30/1992 Legearen  38.4 artikuluan horretarako ezar-
tzen den edozein prozeduraren bidez egin ahal izango 
dira.

2.– I. eranskinean adierazten den bezala, erakun-
deari edo pertsonari buruzko datuak ez ezik honako 
agiriak ere aurkeztu beharko dira:

a) Jarduera edo proiektuaren gaineko txosten zeha-
tza, lagundutako jarduera hori gauzatzeko gehienezko 
epeak berariaz jasoko dituena. Epe horien muga, no-
lanahi ere, 2013ko abenduaren 31 izango da.

b) Hala badagokio, proiektuaz arduratzen del tal-
dearen curriculum vitae.

c) Proiektuaren diru- sarreren eta gastuen aurre-
kontu banakatua eta xehatua, II. eranskineko ereduari 
jarraituz.
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d) Relación de otras solicitudes de subvención so-
licitadas para el mismo fin. En el caso de no haberse 
solicitado ninguna otra subvención se habrá de pre-
sentar una declaración jurada indicando este extremo.

e) Documentación para el libramiento de pagos, 
según los modelos de los anexos III y IV.

f ) Documentos acreditativos del cumplimiento de 
las obligaciones tributarias en el caso de personas físi-
cas y jurídico- privadas.

g) Documento acreditativo de no haber accedido 
a ninguna ayuda fiscal ilegal e incompatible, según el 
modelo del anexo V.

3.– Asimismo, a las solicitudes se acompañarán, 
en función de su propia naturaleza y contenido, de:

– En el supuesto de proyectos cuyo objeto sea la 
reanudación del uso característico del inmueble inte-
rrumpido durante al menos los últimos cinco años, 
Declaración jurada en la que se haga constar dicho 
extremo, además de los recibos de agua y luz de los 
últimos cinco años del edificio.

– Proyectos técnicos, licencias y autorizaciones (o 
solicitud de éstas, sin perjuicio de la obligación de 
aportarlas en todo caso una vez concedidas a efectos 
de justificar la subvención) de las actividades para las 
que se solicitan en caso de referirse a obras o trabajos 
sobre bienes inmuebles y para actividades en las que 
se respete la lotización de un Conjunto Monumental.

– Proyecto técnico o memoria detallada que justi-
fique la reutilización y puesta en valor del patrimonio 
industrial y rural.

– Contratos, precontratos o documentos en los 
que se acredite la posibilidad de adquisición de los 
terrenos del patrimonio arqueológico o de su entorno 
inmediato.

– Y, en general, cualesquiera otros que avalen la 
subvención solicitada y que puedan servir para la 
oportuna calificación y valoración.

Artículo  6.– Plazo de presentación de solicitudes.
Las solicitudes podrán formularse en el plazo de 

un mes, a computar desde el día siguiente a la publi-
cación de la presente Orden.

Artículo  7.– Órgano de gestión de las ayudas.

Corresponderá a la Dirección de Patrimonio Cul-
tural la realización de las tareas de gestión de las sub-
venciones previstas en la presente convocatoria.

Artículo  8.– Revisión de la documentación y sub-
sanación de defectos.

1.– La Dirección de Patrimonio Cultural del De-
partamento de Cultura del Gobierno Vasco, verificará 
que la solicitud se ha realizado en plazo y forma, así 
como que ha sido acompañada de la documentación 
exigida.

d) Helburu berbera betetzeko eskatutako beste 
diru- laguntzen zerrenda. Bat ere ez bada eskatu, ho-
rixe adierazten duen zinpeko deklarazioa aurkeztu 
beharko da.

e) Ordainketak agintzeko agiriak, III. eta IV. 
eranskinetako ereduak erabilita.

f ) Pertsona fisiko eta juridiko pribatuak izanez ge-
ro, zerga guztiak ordainduta dituztela frogatzen duen 
agiria.

g) Legez kanpoko laguntza bateraezinik jaso ez 
izana egiaztatzen duen agiria, V. eranskineko eredua 
erabilita.

3.– Eskabideen izaera eta edukia kontuan hartuta, 
honako hauek ere erantsiko dira:

– Azken bost urteotan etendako higiezinaren era-
bilera bereizgarriari berriz ekitea helburu duten pro-
iektuen kasuan, gorabehera horren berri ematen duen 
zinpeko adierazpena, bai eta eraikinaren azken bost 
urteotako ur eta argiaren ordainagiriak ere.

– Higiezinetan egiten diren lanetan eta 
monumentu- multzo baten lotekako banaketa errespe-
tatzen duten jardueren kasuan, diruz lagunduko diren 
jardueren proiektu teknikoak, lizentziak eta baimenak 
(edo horien eskabideak, nahiz eta gero, behin ema-
nez gero, aurkezteko obligazioa izan, diru- laguntzaren 
justifikazio moduan).

– Industria-  eta landa- ondarearen berrerabilpena 
eta balioestea justifikatuko duen proiektu teknikoa 
edo txosten zehatza.

– Ondare arkeologikoaren lurrak edo haren ingu-
runekoak eskuratzeko aukera egiaztatzen duten kon-
tratu, aurrekontratu edo dokumentuak.

– Eta, oro har, eskatutako diru- laguntza bermatze-
ko edo argitzeko edo baloratzeko baliagarri iritzitako 
beste edozein dokumentu.

6. artikulua.– Eskabideak aurkezteko epea.
Eskabideak aurkezteko epea hilabete batekoa izan-

go da, agindu hau argitaratzen den egunaren bihara-
munetik aurrera.

7. artikulua.– Laguntzak kudeatuko dituen orga-
noa.

Kultura Ondarearen Zuzendaritzak kudeatuko ditu 
deialdi honetan aurreikusten diren diru- laguntzak.

8. artikulua.– Dokumentazioa aztertzea eta aka-
tsak zuzentzea.

1.– Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailaren Kultura 
Ondarearen Zuzendaritzak eskaera epe barruan eta 
eskatutako moduan egin dela egiaztatuko du, baita 
eskatzen den dokumentazio guztia aurkeztu dela ere.
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2.– Cuando la solicitud (y la documentación que 
ha de acompañarla) no reuniera los requisitos exigi-
dos con arreglo a la presente Orden, la Dirección de 
Patrimonio Cultural del Departamento de Cultura 
del Gobierno Vasco requerirá al interesado/a su sub-
sanación, otorgando de conformidad con lo estable-
cido en el artículo  71.1. de la Ley  30/1992, de  26 
de noviembre, un plazo de diez días para efectuarla 
con apercibimiento, caso contrario, de que se le ten-
drá por desistido de su petición y se archivarán las 
actuaciones previa resolución expresa que deberá ser 
dictada en los términos previstos en el artículo  42 de 
la misma Ley  30/1992.

Artículo  9.– Comisión de Valoración.
1.– Para la valoración de las actividades para las 

que se ha solicitado subvención, una vez finalizado el 
plazo de presentación y resueltas las cuestiones de ad-
misión e inadmisión, se constituirá una Comisión de 
Valoración (de conformidad con lo establecido en la 
Ley  4/2005, de  18 de febrero, para la Igualdad en-
tre Mujeres y Hombres), que en base a los criterios 
de adjudicación establecidos elevará la oportuna pro-
puesta de resolución al Viceconsejero de Cultura, Ju-
ventud y Deportes, y que estará integrada por:

– El Director de Patrimonio Cultural, o la perso-
na en quien delegue, que ejercerá las funciones del 
Presidente de la Comisión de Valoración y dirimirá, 
con su voto de calidad, los empates que pudieran 
producirse.

– La Jefa de Servicio del Centro de Patrimonio 
Cultural Vasco.

– Dos técnicos de la Dirección de Patrimonio 
Cultural, nombrados por el Viceconsejero de Cultu-
ra, Juventud y Deportes, ejerciendo uno de ellos de 
Secretario de la Comisión.

2.– Cuando la Comisión lo estime conveniente, 
podrá recabar la colaboración de personas asesoras, 
expertas conocedoras en la materia de que trata el 
Proyecto.

3.– Para la válida constitución de la Comisión de 
Valoración se requerirá la presencia del presidente y 
secretario, y la de la mitad, al menos, de sus compo-
nentes.

4.– Los miembros de la Comisión de Valoración 
deberán abstenerse y podrán ser recusados, en los tér-
minos previstos en los artículos  28 y  29 de la Ley 
 30/1992, de  26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Artículo  10.– Resolución.
1.– La Comisión de Valoración elaborará una pro-

puesta de resolución motivada que será remitida, jun-
to a todo el expediente, al Viceconsejero de Cultura, 
Juventud y Deportes para la pertinente resolución.

2.– Eskabideak (eta dokumentazio osagarriak) 
agindu honetan ezarritako baldintzak betetzen ez ba-
ditu, akatsok zuzentzeko eskatuko dio Eusko Jaurla-
ritzako Kultura Sailaren Kultura Ondarearen Zuzen-
daritzak interesdunari. Horretarako, azaroaren  26ko 
 30/1992 Legearen  71.1 artikuluaren arabera, hamar 
eguneko epea emango dio, eta ohartaraziko dio eska-
tutakoa ez egiteak eskabideari uko egitea ekarriko du-
ela eta jarduketak artxibatu egingo direla. Uko- egite 
hori ebazpen baten bidez gauzatuko da, lehen aipatu-
tako azaroaren  26ko  30/1992 Legearen  42. artikulu-
an ezarritako moduan.

9. artikulua.– Balorazio Batzordea.
1.– Diru- laguntzaren helburu diren jarduerak ba-

loratzeko, Balorazio Batzorde bat eratuko da (Emaku-
meen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 
 4/2005 Legean xedatutakoa errespetatuz), aurkezteko 
epea amaituta eta eskaerak onartu diren ala ez era-
baki ondoren. Batzorde horrek, ezarritako irizpideak 
kontuan hartuta, dagokion ebazpen- proposamena 
igorriko dio Kultura, Gazteria eta Kiroletako sailbu-
ruordeari; honako hauek osatuko dute batzordea:

– Kultura Ondarearen zuzendaria edo horrek es-
kuordetutako pertsona. Batzordeburua izango da eta 
kalitate- botoa izango du, boto- berdinketa gertatuz 
gero azken erabakia emateko.

– Euskal Kultura Ondarearen Zentroko zerbitzub-
urua.

– Kultura Ondarearen Zuzendaritzako bi teknikari, 
Kultura, Gazteria eta Kiroleko sailburuordeak izenda-
tuak. Horietako bat batzordeko idazkaria izango da.

2.– Batzordeak egoki deritzonean, egitasmoari da-
gokion gaian adituak diren aholkularien laguntza jaso 
ahal izango du.

3.– Balorazio Batzordea zuzen eratu ahal izateko, 
batzordeburuak eta idazkariak egon behar dute, eta 
gutxienez kideen erdiek.

4.– Balorazio Batzordeko kideek ez dute proze-
duran parte hartuko edo errefusatuak izan daitezke, 
Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta 
Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren  26ko 
 30/1992 Legearen  28. eta  29. artikuluetan ezarritako 
moduan.

10. artikulua.– Ebazpena.
1.– Balorazio Batzordeak ebazpen- proposamen 

arrazoitu bat egingo du, eta proposamen hori, espe-
diente osoarekin batera, Kultura, Gazteria eta Kiro-
letako sailburuordeari igorriko zaio berak bidezko 
ebazpena eman dezan.
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2.– La resolución contendrá, como mínimo:

a) Los Proyectos subvencionados y la cuantía de 
las ayudas adjudicadas así como la secuenciación del 
pago.

b) Los Proyectos a los que no se les ha otorgado 
la Ayuda solicitada, motivando tal hecho.

c) El plazo de ejecución de las actividades subven-
cionadas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
 3 de la Orden reguladora.

d) La forma y el plazo de justificación de las sub-
venciones concedidas, finalizada la ejecución del pro-
yecto, en los términos que el artículo  14.2 de la pre-
sente Orden señala.

e) En el caso de que la solicitud de subvención 
haya sido realizada a través de las Sociedades Urba-
nísticas de Rehabilitación se deberá mencionar la 
oportunidad o no de suscribir entre las mismas y el 
Departamento de Cultura del Gobierno Vasco, el 
oportuno convenio de colaboración. El contenido del 
mencionado convenio se deberá ajustar a lo estipula-
do en la presente Orden.

f ) Cualquiera otra obligación que se estime proce-
dente, en orden a garantizar la ejecución de la activi-
dad subvencionada.

3.– Según lo dispuesto en el artículo  42.3 de la 
Ley  30/1992, de  26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, la resolución será 
notificada en el plazo de cinco meses, a contar desde 
el día de la finalización del plazo de la presentación 
de las solicitudes.

No obstante, en el supuesto de que se hubiera 
abierto un plazo para la subsanación de defectos, el 
plazo aludido quedará suspendido durante el lapso 
que media entre la recepción de la notificación remi-
tida a la persona o entidad solicitante y la respuesta a 
la misma.

4.– La no notificación de la resolución en los pla-
zos establecidos podrá entenderse como denegación 
de las correspondientes solicitudes a los efectos del 
silencio administrativo fijado en la normativa sobre 
procedimiento administrativo.

5.– Sin perjuicio de la notificación de la resolu-
ción a quienes solicitan las Ayudas, será publicada, 
para general conocimiento, en el Boletín Oficial del 
País Vasco.

6.– Contra la resolución que se notifique, o trans-
currido el plazo para resolver sin que haya recaído 
resolución expresa, podrá interponerse por los intere-
sados recurso de alzada ante la Consejera de Cultura, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo  114 

2.– Ebazpenak honako hauek jasoko ditu, gutxie-
nez:

a) Diruz lagundutako proiektuak eta esleitutako 
diru- zenbatekoak, bai eta ordainketa- faseak ere.

b) Eskatutako laguntza ukatu zaien proiektuen ze-
rrenda, horretarako arrazoia azalduta.

c) Diruz lagundutako jarduerak gauzatzeko epea, 
agindu arautzailearen  3. artikuluan xedatutakoari ja-
rraituz.

d) Behin proiektua gauzatzen amaituz gero, eman-
dako diru- laguntzak justifikatzeko era eta epea, agin-
du honetako  14.2 artikuluak dioenari jarraituz.

e) Diru- laguntza birgaitzeko hirigintza- sozietateen 
bitartez eskatu bada, zehaztu beharko da ea bidezkoa 
den ala ez Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailaren eta 
sozietate horien artean lankidetza- hitzarmenik sina-
tzea. Balizko hitzarmen horren edukiak agindu hone-
tan xedatutakoa bete beharko du.

f ) Diruz lagundutako jarduera gauzatzeko berme 
gisa bidezko iritzitako beste edozein obligazio.

3.– Azaroaren  26ko  30/1992 Legearen  42.3 arti-
kuluak ezarri bezala, ebazpena bost hilabeteko epean 
jakinaraziko da, eskabideak aurkezteko epea amaitzen 
den egunetik kontatzen hasita.

Nolanahi ere, akatsak zuzentzeko epea irekiko ba-
litz, aipatu den epea etenda geratuko litzateke pertso-
na edo entitate interesatuari akatsa jakinarazten zai-
onetik horrek akatsa zuzentzen duen arte edo akatsa 
zuzentzeko eman zaion epea amaitu arte.

4.– Esandako epeetan ez bada ebazpenik jakina-
razten, eskabideei uko egin zaiela ulertu ahal izango 
da, isiltasun administratiboaren bidez, administrazio-
 prozedurari buruzko arauen arabera.

5.– Ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Al-
dizkarian emango da argitara (jende guztiak honen 
berri izan dezan), eta diru- laguntzak eskatu dituzten 
pertsona edo entitate eskatzaileei ere emango zaie 
Ebazpenaren berri.

6.– Jakinarazten den ebazpenaren aurka, edo ebaz-
teko epea ebazpen adierazirik izan gabe igarotzen 
bada, gora jotzeko errekurtsoa aurkez dakioke Kul-
turako sailburuari, Herri Administrazioen Araubide 
Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 

EHAA - 2011ko urtarrilak 20, osteguna  •  N.º 13 ZK.  •  BOPV - jueves 20 de enero de 2011

2011/260 • (6/32)



de la Ley  30/1992, de  26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

Artículo  11.–Compromisos de las personas o enti-
dades beneficiarias.

Las personas o entidades beneficiarias de las sub-
venciones contempladas y reguladas en la presente 
Orden deberán cumplir, en todo caso, las siguientes 
obligaciones:

1.– Aceptar la subvención concedida. En este sen-
tido, si en el plazo de quince días tras la fecha de re-
cepción de la comunicación por la que se notifica la 
concesión de la subvención, las personas o entidades 
beneficiarias no renuncian expresamente y por escrito 
a la misma, se entenderá que ésta queda aceptada.

2.– Utilizar la subvención para el concreto destino 
para el que ha sido concedida.

3.– Comunicar la obtención de subvenciones, in-
gresos o recursos para la misma finalidad procedente 
de cualesquiera administración o entes tanto públicos 
como privados.

4.– Comunicar la modificación de cualquier cir-
cunstancia tanto objetiva como subjetiva que hubiese 
sido tenida en cuenta para la concesión de la subven-
ción.

5.– Facilitar a la Dirección de Patrimonio Cultural 
así como a la Oficina de Control Económico del De-
partamento de Economía y Hacienda del Gobierno 
Vasco y al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, la in-
formación que les sea requerida en el ejercicio de sus 
funciones, respecto de las subvenciones percibidas, así 
como someterse a sus funciones o facultades de con-
trol, comprobación, seguimiento e inspección de las 
actividades subvencionadas.

6.– Incorporar, cuando ello resulte posible, en los 
carteles y textos referidos a la actividad subvenciona-
da - que deberán editarse en euskera sin perjuicio del 
uso de otras lenguas- , la mención al patrocinio del 
Departamento de Cultura del Gobierno Vasco.

Artículo  12.– Control y seguimiento de las activi-
dades subvencionadas.

La Dirección de Patrimonio Cultural del Departa-
mento de Cultura del Gobierno Vasco, como órgano 
de gestión de la presente Orden, velará por el control 
y seguimiento de las actividades subvencionadas.

A tal efecto, y sin perjuicio de las facultades que 
legalmente corresponden a otras entidades y organis-
mos públicos, corresponderá a la Dirección de Patri-
monio Cultural Vasco la realización de cuantas ins-
pecciones y comprobaciones estime oportunas o ne-
cesarias en orden a garantizar la correcta ejecución de 
las actividades subvencionadas.

Artículo  13.– Pago de la subvención.

azaroaren  26ko  30/1992 Legeko  114. artikuluan 
agindutakoarekin bat.

11. artikulua.– Pertsona edo erakunde onuradu-
nen betebeharrak.

Agindu honetan arautzen diren diru- laguntzen 
pertsona edo erakunde onuradunek ondoren azaltzen 
diren betebeharrak bete beharko dituzte:

1.– Emandako diru- laguntza onartzea. Alde ho-
rretatik, diru- laguntza eman zaiela aditzera ematen 
duen jakinarazpena jaso eta hamabost eguneko epean 
pertsona edo erakunde onuradunek ez badiote diru-
 laguntzari idatziz espresuki uko egiten, onartu egin 
dutela ulertuko da.

2.– Diru- laguntza agindutako helburu zehatzerako 
erabiltzea.

3.– Beste edozein administrazio, erakunde publi-
ko edo pribatuk helburu bererako emandako diru-
 laguntzak, diruak edo baliabideak eskuratu badira, 
horren berri eman beharko da.

4.– Laguntza ematerakoan kontuan izandako dena 
delako egoera objektibo edo subjektiboa aldatu egin 
baldin bada, horren berri ematea.

5.– Bai Kultura Ondarearen Zuzendaritzari, bai 
Eusko Jaurlaritzaren Ekonomia eta Ogasun Saileko 
Kontrol Ekonomikoko Bulegoari eta Herri Kontuen 
Euskal Epaitegiari euren lanerako behar duten infor-
mazio guztia ematea, deialdi honen kontura jasotako 
diru- laguntzei dagokienez, eta diruz lagundutako 
ekintzetan haien kontrol, egiaztapen, jarraipen eta 
ikuskaritzaren menpe egotea.

6.– Diruz lagundutako jarduerari buruzko kartel 
eta testuetan, ahal bada, Kultura Sailaren babesa aipa-
tzea. Material horiek euskaraz ere egon beharko dute, 
alde batera utzita beste hizkuntza batzuk erabiltzea 
ere zilegi dela.

12. artikulua.– Diru- laguntza jaso duten jardue-
ren kontrola eta jarraipena.

Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailaren Kultura On-
darearen Zuzendaritzak, agindu hau kudeatzeko orga-
no eskuduna den aldetik, diruz lagundutako jardue-
ren kontrola eta jarraipena zainduko du.

Horretarako, eta legez beste entitate eta erakunde 
publiko batzuei dagozkien eskumenak urratu gabe, 
Euskal Kultura Ondarearen Zuzendaritzari dagokio 
diruz lagundutako jarduerak zuzen gauzatzen direla 
bermatzeko egoki iritzitako ikuskatze eta egiaztapenak 
egitea.

13. artikulua.– Diru- laguntzaren ordainketa.
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Las subvenciones concedidas con cargo a la pre-
sente Orden se abonarán según los plazos determina-
dos para cada modalidad de ayuda en los capítulos 
correspondientes.

Artículo  14.– Justificación de la subvención.
1.– Para la justificación de la subvención concedi-

da, la entidad o persona beneficiaria deberá presentar 
la documentación que acredite que se ha realizado la 
actividad que motivó la subvención y de los gastos 
ocasionados por el mismo, y como mínimo la si-
guiente:

a) Justificantes de la actividad realizada:
a.1.– Para las actividades subvencionables de 

acuerdo con lo establecido en el Capítulo II de la 
presente Orden: memoria de la actividad realizada, lo 
más detallada posible; certificación técnica en la que 
se detalle la obra o actividad realizada; o, en su caso, 
escrituras públicas o contratos fehacientes en que se 
acredite la adquisición del bien.

a.2.– Para las actividades subvencionables de 
acuerdo con lo establecido en el Capítulo III de la 
presente Orden: la copia del proyecto o actividad 
subvencionada a la que se deberá adjuntar, en su ca-
so, la del material gráfico original, tanto el elabora-
do por el equipo como el resultado de la fase previa 
de recogida de información, que será incorporada a 
los archivos del Centro de Patrimonio Cultural Vasco 
como documentación de investigación.

b) Justificantes de gastos de conformidad con lo 
que a continuación se señala:

b.1.– Como norma general, facturas de gastos ori-
ginados con motivo de la realización de la actividad 
subvencionada por una cuantía equivalente al impor-
te total del presupuesto de gastos presentado.

Las facturas deberán ser originales o fotocopias 
compulsadas por el Departamento de Cultura del 
Gobierno Vasco o sus Servicios Territoriales. En el 
caso de que el beneficiario sea un órgano de la Ad-
ministración Local, cabe la fotocopia compulsada por 
el Secretario de la Corporación.

b.2.– Excepcionalmente, y cuando la financiación 
con cargo a los Presupuestos de la Comunidad Au-
tónoma Vasca no supere el  30% sobre el presupues-
to de gastos presentado, facturas de gastos originados 
con motivo de la realización de la actividad subven-
cionada por una cuantía equivalente al  50% del pre-
supuesto de gastos.

No obstante, cuando el órgano competente del 
Departamento de Cultura así lo requiera y dentro del 
plazo de tres meses contados a partir de la finaliza-
ción del plazo de presentación establecido en el pun-
to  2 del presente artículo, tales personas o entidades 

Dagozkien kapituluetan zehazten da agindu hone-
tako diru- laguntzak nola ordainduko diren modalitate 
bakoitzean.

14. artikulua.– Diru- laguntzaren justifikazioa.
1.– Emandako diru- laguntza justifikatzeko, lagun-

tza arrazoitzen duen jarduera jada burutu duela eta 
egindako gastuak egiaztatzen dituen dokumentazioa 
aurkeztu beharko du entitate edo pertsona onuradu-
nak. Alegia, gutxienez, honako hauek:

a) Egindako jarduera justifikatzen duten agiriak:
a.1.– Agindu honetako II. kapituluan ezarritakoa-

ren arabera diruz laguntzekoak diren jardueren kasu-
an: egindako jardueraren txostena, ahalik eta zehatze-
na; egindako lan edo jarduera azaltzen duen ziurtagiri 
teknikoa, edo, hala badagokio, halako ondasuna es-
kuratu dela egiaztatzen duten eskritura publikoak edo 
kontratu frogagarriak.

a.2.– Agindu honetako III. kapituluan ezarrita-
koaren arabera diruz laguntzekoak diren jardueren 
kasuan: diruz lagundutako proiektu edo jardueraren 
kopia eta, hala badagokio, hari erantsita, jatorrizko 
material grafikoarena, bai taldeak landutakoarena bai 
aldez aurreko fasean bildutakoarena. Kopia horiek 
ikerketa- dokumentazio gisa sartuko dira Euskal Kul-
tura Ondarearen Zentroko artxiboetan.

b) Gastuen frogagiriak, jarraian adierazitakoari ja-
rraituz:

b.1.– Arau orokor gisa, diruz lagundutako jarduera 
burutzeko sortu diren gastuen fakturak, horien zen-
batekoak aurkeztutako gastu- aurrekontuaren adinakoa 
izan beharko duelarik.

Fakturak jatorrizkoak izan beharko dira, edo Eus-
ko Jaurlaritzaren Kultura Sailak edota bere Lurralde 
Zerbitzuek konpultsatutako fotokopiak. Onuraduna 
Toki Administrazioko organo bat bada, udal idazkari-
ak konpultsatutako kopia ere baliagarria izango da.

b.2.– Salbuespen gisa, eta Euskal Autonomia Er-
kidegoko Aurrekontuaren kargurako finantziazioak 
ez duenean aurkeztutako gastuen aurrekontuaren % 
 30 gainditzen, diru- laguntza jaso dezakeen jarduera 
burutzeko sortutako gastuen fakturek edo bestelako 
dokumentuek gastuen aurrekontu osoaren %  50eko 
zenbatekoa baino ez dute justifikatu beharko.

Nolanahi ere, Kultura Saileko organo eskudunak 
hala eskatzen duenean, eta hiru hilabeteko epearen 
barruan, artikulu honetako  2. puntuan ezarritako 
aurkezpen- epetik hasita, onuradunek aurkeztutako 
gastuen aurrekontuaren zenbateko osoa justifikatzen 
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beneficiarias asumen el compromiso de poner a dis-
posición de aquélla las facturas restantes que cubran 
el importe total del presupuesto de gastos presentado.

c) Mediante declaración jurada, balance definitivo 
y lo más desglosado posible de gastos e ingresos de la 
actividad subvencionada, haciendo mención expresa 
de las ayudas recibidas tanto de instituciones públicas 
como privadas e incluyendo la ayuda otorgada por el 
Departamento de Cultura. En el caso de no haberse 
recibido ayuda alguna diferente a la del Departamen-
to de Cultura, se adjuntará certificación de tal extre-
mo.

d) Cuando la entidad beneficiaria sea otra Ad-
ministración Pública, además deberá aportarse certi-
ficación del órgano competente, en la que conste el 
cumplimiento del objeto y la finalidad de la subven-
ción concedida y los importes destinados al efecto.

e) Asimismo, a fin de proceder a efectuar el pa-
go al beneficiario, se deben aportar los documentos 
acreditativos del cumplimiento de las obligaciones 
tributarias en el caso de personas físicas y jurídico-
 privadas.

f ) En aquellos casos en que la actuación subven-
cionada precise de licencias o autorizaciones, y jun-
to con la solicitud de ayuda únicamente se hubiere 
acompañado acreditación de haber sido solicitadas, 
deberán presentarse las licencias definitivas otorgadas, 
salvo que hayan sido aportadas en algún momento 
anterior.

2.– Los proyectos subvencionados deberán ser jus-
tificados, como máximo:

– En el caso de proyectos a ejecutar en  2011: an-
tes del  28 de febrero de  2012.

– En el caso de proyectos a ejecutar en el período 
 2011- 2012: antes del  28 de febrero de  2012 las acti-
vidades ejecutadas en  2011, y antes del  28 de febrero 
de  2013 las actividades ejecutadas en  2012.

– En el caso de proyectos a ejecutar en el período 
 2011- 2013: antes del  28 de febrero de  2012 las acti-
vidades ejecutadas en  2011, antes del  28 de febrero 
de  2013 las actividades ejecutadas en  2012, y antes 
del  28 de febrero de  2014 las actividades ejecutadas 
en  2013.

Artículo  15.– Liquidación de la subvención.
1.– Objeto y criterios.
Con el fin de ajustar la subvención que se haya re-

conocido al dimensionamiento efectivamente desarro-
llado y a los efectos de realización de la liquidación 
definitiva, bajo ninguna circunstancia la justificación 
de gastos superior al presupuesto de gastos inicial-
mente presentado dará derecho a incremento alguno 
en la subvención inicialmente reconocida.

2.– Procedimiento.

duten gainerako fakturak edo dokumentuak haren 
esku jartzeko konpromisoa hartuko dute.

c) Zinpeko adierazpen bidez, diru- laguntza jaso 
dezakeen jardueraren gastu eta sarreren behin betiko 
balantze ahalik eta zehatzena jaso beharko dute, es-
presuki adieraziz erakunde publiko nahi pribatuetatik 
jasotako laguntzak, Kultura Sailak emandako lagun-
tza barne. Kultura Sailak emandako laguntzaz gain ez 
bada bestelako laguntzarik jaso, hori adierazten duen 
ziurtagiri bat atxikiko da.

d) Onuraduna beste herri- administrazio bat dene-
an, organo eskudunak ziurtagiri bat aurkeztu behar 
du emandako diru- laguntzaren helburua bete dela 
adierazteko eta horretan erabilitako zenbatekoak ze-
hazteko.

e) Halaber, onuradunari ordainketa egin ahal iza-
teko, pertsona fisiko eta juridiko pribatuen kasuan, 
zerga guztiak ordainduta dituztela frogatzen duten 
agiriak aurkeztu beharko dira.

f ) Diruz lagundutako jarduerak lizentzia edo bai-
menik behar badu, eta eskabidea egin den unean agi-
ri horiek eskatu izana baino ez bada egiaztatu, jasota-
ko behin betiko lizentzia edo baimen horiek aurkeztu 
beharko dira, aurreko momenturen batean aurkeztu 
ez badira behintzat.

2.– Diruz lagunduko diren proiektuak justifikatze-
ko epeak honako hauek dira, gehienez ere:

–  2011n gauzatzeko proiektuak:  2012ko abendua-
ren  28 baino lehen.

–  2011- 2012 urteetan gauzatzeko proiektuak: 
 2011n gauzatutako jarduerak,  2012ko otsailaren  28a 
baino lehen;  2012an gauzatutako jarduerak,  2013ko 
otsailaren  28a baino lehen.

–  2011- 2013 urteetan gauzatzeko proiektuak: 
 2011n gauzatutako jarduerak,  2012ko otsailaren  28a 
baino lehen;  2012an gauzatutako jarduerak,  2013ko 
otsailaren  28a baino lehen;  2013an gauzatutako jar-
duerak,  2014ko otsailaren  28a baino lehen.

15. artikulua.– Diru- laguntzaren likidazioa.
1.– Helburua eta irizpideak.
Diru- laguntza benetan egindakoari egokitzearren, 

eta behin betiko likidazioa egitearren, hasierako au-
rrekontua baino handiagoak diren gastuak justifika-
tzeagatik diru- laguntzaren kopurua ez da inola ere 
handituko.

2.– Prozedura.
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a) Una vez analizada la documentación remitida 
a los efectos de justificación de la subvención, y en-
tendiéndose correctamente justificada, se procederá al 
pago de la cantidad pendiente correspondiente.

b) Toda alteración de las condiciones tenidas en 
cuenta para la concesión de la subvención, siempre 
que se entienda cumplido su objeto, cuando los cos-
tes reales hayan sido inferiores a lo presupuestado, o 
se haya obtenido otra subvención o ayuda concurren-
te por parte de otra entidad pública o privada que 
lleve a la superación de los límites establecidos, podrá 
dar lugar a la modificación de la resolución de con-
cesión de subvenciones.

Dicha resolución será igualmente modificada 
cuando proceda, por el motivo que fuera, la anula-
ción total de la misma y, en los casos señalados en el 
artículo  16 de esta Orden, la obligación de reintegro 
a la Tesorería General del País Vasco de la totalidad o 
parte de lo ya percibido.

A ambos efectos, se dictará por el Viceconsejero 
de Cultura, Juventud y Deportes en el plazo de dos 
meses desde la finalización del plazo de presentación 
de justificantes, resolución de liquidación en la que 
se modificarán o reajustarán los importes de la sub-
vención concedida otorgando, en su caso, un plazo 
de dos meses desde la recepción de la misma para 
proceder al reintegro correspondiente.

c) En el supuesto contemplado en el párrafo se-
gundo del apartado  1.b.2 del artículo  14, el plazo se 
contará desde la finalización del plazo otorgado para 
la presentación de la documentación mencionada en 
el citado párrafo.

Artículo  16.– Incumplimientos.
1.– Constituirán supuestos de incumplimiento:
a) La aplicación total o parcial de las subvenciones 

percibidas para actividades distintas de las previstas 
en la presente Orden.

b) El incumplimiento de las obligaciones estable-
cidas en la presente Orden o, en su caso, de las que 
se establezcan en el acto de concesión.

c) La no devolución de la cuantía que, en su caso, 
se señale en la resolución de liquidación de la sub-
vención, en el plazo para ello establecido.

d) Cualquier otra que sea de obligado cumpli-
miento por así establecerlo con carácter general cual-
quier otra disposición.

2.– La constatación de la existencia de alguno de 
los supuestos contemplados en el número anterior 
del presente artículo determinará, en los términos y 
previo el cumplimiento de lo dispuesto en el Decre-
to Legislativo  1/1997, de  11 de noviembre, y en el 
Decreto  698/1991, de  17 de diciembre, la obligación 
de reintegrar a la Tesorería General del País Vasco las 
cantidades percibidas más los intereses legales que 
procedan.

a) Diru- laguntza justifikatzeko bidalitako doku-
mentuak behin aztertuta egokitzat jotzen badira, or-
daintzeke dagoen diru- kopurua ordainduko da.

b) Diru- laguntza emateko kontuan hartu ziren 
baldintzak aldatzen badira, eta diru- laguntzaren xe-
dea bete dela ikusten denean, diru- laguntza emateko 
Ebazpena aldatu ahal izango da, dela egindako gastua 
aurrekontuetan den baino gutxiagokoa delako, dela 
pertsona edo entitate onuradunek beste erakunde 
publiko zein pribatuetako diru- laguntza edo laguntza 
batzuk jaso dituztelako ezarri diren mugak gaindituz.

Ebazpen hori aldatu ahal izango da, halaber, dena 
delako arrazoiagatik guztiz baliogabetzea bidezkoa 
denean eta, agindu honen  16. artikuluan adierazitako 
kasuetan, jada jasotako guztia edo zati bat Euskal Au-
tonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusiari itzultzeko 
obligazioa dagoenean.

Kasu horietan, emandako diru- laguntzen zenbate-
koak aldatu edo egokitzen dituen likidazio- ebazpena 
emango du Kultura, Gazteria eta Kiroleko sailburu-
ordeak, frogagiriak aurkezteko epea bukatzen denetik 
bi hilabeteko epean, eta, hala badagokio, ebazpena 
jaso eta bi hileko epea emango du bidezko itzulketa 
egiteko.

c) Bestalde,  14. artikuluko  1.b.2 paragrafoaren 
bigarren lerroaldeko kasuan, ordainketa egiteko epea 
lerroalde horretako dokumentuak aurkezteko epea 
bukatzen denetik kontatuko da.

16. artikulua.– Ez- betetzeak.
1.– Hauek izango dira ez- betetzeak:
a) Jasotako diru- laguntza osoa edo zati bat agindu 

honetan adierazitako jarduerez bestelakoetan erabil-
tzea.

b) Agindu honetan ezarritako betebeharrak edo, 
hala badagokio, laguntza ematerakoan ezartzen dire-
nak ez betetzea.

c) Diru- laguntzaren likidazioa egiteko ebazpenean 
adierazitako zenbatekoa epearen barruan ez itzultzea 
(hala badagokio).

d) Xedapen orokorretan nahitaez bete beharreko-
tzat jotako beste edozer ez betetzea.

2.– Artikulu honetako aurreko puntuko kasuren 
bat gertatu dela egiaztatzen bada, azaroaren  11ko 
 1/1997 Legegintzako De kre tuan eta abenduaren  17ko 
 698/1991 De kre tuan aurreikusi bezala eta bertan eza-
rritakoa bete ondoren, Euskal Autonomia Erkidegoko 
Diruzaintza Orokorrari itzuli beharko zaizkio jasotako 
diru- kopuruak eta legez dagozkien interesak.
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CAPÍTULO II
DEFENSA, ENRIQUECIMIENTO, PROTECCIÓN Y 
FOMENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO

Artículo  17.– Actividades subvencionables.
Las actuaciones subvencionables al amparo del 

presente Capítulo, que deberán ser siempre compati-
bles con el régimen de protección y/o con el planea-
miento urbanístico que lo desarrolle, son las que se 
encuadran en las categorías que se indican a conti-
nuación:

a) Conjuntos Monumentales Calificados o con ex-
pediente incoado para su protección: en este concep-
to resultarán subvencionables las siguientes actuacio-
nes:

– Eliminación, demolición y/o retirada de elemen-
tos, partes, o, incluso, construcciones y edificios in-
compatibles con la puesta en valor del conjunto mo-
numental protegido.

– Mantenimiento del régimen de lotización de 
propiedades existentes en el Conjunto Monumental 
cuando, por demolición del edificio antecedente, se 
proceda a una actuación de sustitución según los cri-
terios del Régimen de Protección.

– Reutilización de edificios, siempre y cuando la 
intervención sea compatible con lo establecido en el 
régimen de protección y/o en el planeamiento urba-
nístico que lo desarrolla. Se entenderá por reutiliza-
ción bien la introducción de un nuevo uso compa-
tible con el edificio, o bien, la reanudación del uso 
característico interrumpido durante al menos los úl-
timos cinco años. Por este concepto podrán ser obje-
to de subvención: los proyectos técnicos y dirección 
de obras y las instalaciones generales necesarias para 
adaptar el edificio a la reutilización.

b) Patrimonio rural e industrial calificado e in-
ventariado o con expediente incoado para su protec-
ción: en este concepto resultarán subvencionables los 
proyectos que tengan como finalidad la reutilización 
y puesta en valor del mencionado patrimonio rural 
e industrial, bajo los siguientes conceptos: proyectos 
técnicos y dirección de obras, las instalaciones nece-
sarias y las intervenciones interiores para adaptarlos 
al nuevo uso. Se entenderá por reutilización bien la 
introducción de un nuevo uso compatible con el edi-
ficio, o bien, la reanudación del uso característico in-
terrumpido durante al menos los últimos cinco años.

c) Patrimonio arqueológico calificado e inventa-
riado o con expediente incoado para su protección: 
en este concepto resultará subvencionable la adquisi-
ción, por parte de la Administración Local (tanto los 
Ayuntamientos como las Mancomunidades, Cuadri-
llas, los Concejos y demás entidades que integran la 
Administración Local) de terrenos situados en el en-
torno de protección así declarado de:

II. KAPITULUA
EUSKAL KULTURA ONDAREA ZAINTZEA, 
ABERASTEA, BABESTEA ETA SUSTATZEA

17. artikulua.– Dirua jaso dezaketen jarduerak.
Kapitulu honen babesean laguntzen diren jardue-

rek bat etorri behar dute, nahitaez, babes- araudiarekin 
eta araudi hori garatzen duen hirigintza plangintzare-
kin. Hona zein kategoriatan sailkatzen diren jardue-
rok, lehentasun hurrenkeraren arabera ordenaturik:

a) Sailkatutako monumentu- multzoak, edo babes-
teari begira espedientea hasita dutenak: kontzeptu 
horren pean honako jarduera hauek lagundu ahal 
izango dira:

– Babestutako monumentu- multzoa balioesteko 
oztopoak diren elementuak eta zatiak, baita eraikun-
tzak eta eraikin osoak ere, deuseztatzea, eraistea edo 
kentzea.

– Monumentu- multzo baten jabetzen lotekako 
banaketari eustea, aurreko eraikinaren eraistea dela-
 eta ordezkatze- jarduera bati ekiten zaionean, babes-
 araubideko irizpideei jarraituta.

– Eraikinen berrerabilpena, betiere esku- hartzea 
berari dagokion babes- araudian eta araudia garatzen 
duen hirigintza- plangintzan ezarritakoarekin bat ba-
dator. Berrerabilpentzat ulertuko da eraikinarekin 
bateragarria den erabilera berri bat edota gutxienez 
bost urtez etendako erabilera bereizgarri bati berriro 
ekitea. Horren arabera, jarduera hauek jaso dezakete 
diru- laguntza: eraikina erabilera berrira egokitzeko 
behar diren proiektu teknikoek, obra zuzentzeek eta 
instalazio- lanek.

b) Sailkatutako eta inbentariatutako landa-  eta 
industria- ondarea, edo babesteari begira espedientea 
hasita duena: kontzeptu horren pean helburua lehen 
aipatutako landa-  eta industria- ondare hori berrera-
biltzea eta balioestea duten proiektuak lagundu ahal 
izango dira, alegia: eraikina erabilera berrira egokitze-
ko behar diren proiektu teknikoek, obra zuzentzeek, 
instalazio- lanek eta barne- eskuhartzeak. Berrerabil-
pentzat ulertuko da eraikinarekin bateragarria den 
erabilera berri bat edota gutxienez bost urtez etenda-
ko erabilera bereizgarri bati berriro ekitea.

c) Sailkatutako eta inbentariatutako ondare ar-
keologikoa, edo babesteari begira espedientea hasita 
duena: kontzeptu horren pean lagundu ahal izango 
da toki- administrazioak (udalak, mankomunitateak, 
koadrilak, kontzejuak eta toki- administrazioa osatzen 
duten gainerakoak) honako ondare hauen babes-
 inguruneko lurrak erostea:
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1) Patrimonio arqueológico consistente en cuevas 
con arte rupestre, recintos fortificados en zonas no 
urbanas y monumentos megalíticos.

2) Conjuntos Monumentales Calificados de los 
Cascos Históricos.

La finalidad de la compra debe ser la puesta en 
valor del bien cultural objeto de declaración o de una 
parte destacada del mismo.

d) Cualesquiera otra actividad relacionada con la 
defensa, enriquecimiento, protección y fomento del 
patrimonio calificado e inventariado o con expedien-
te incoado para su protección que se corresponda con 
los objetivos y finalidades contenidas en la Ley del 
Patrimonio Cultural Vasco, y que no estén contem-
pladas en otras Ordenes específicas de la Dirección 
de Patrimonio Cultural Vasco.

Artículo  18.– Personas o entidades beneficiarias.

1.– Las subvenciones correspondientes a las activi-
dades descritas en el apartado a), b) y d) del artículo 
 17 de la presente Orden (Conjuntos Monumentales, 
Patrimonio rural e industrial y cualquier otra activi-
dad), podrán ser solicitadas por cuantas personas físi-
cas o jurídicas, públicas o privadas, realicen las activi-
dades a las que se refiere el mismo.

2.– Las subvenciones correspondientes a las acti-
vidades descritas en el apartado c) del artículo  17 de 
la presente Orden (Patrimonio Arqueológico) podrán 
ser solicitadas por la entidad o entidades integrantes 
de la Administración Local o los órganos dependien-
tes de las mismas, que adquieran los terrenos a los 
que van destinadas las mencionadas subvenciones.

3.– Las solicitudes que se cursen para la realiza-
ción de actividades subvencionables en el apartado 
a) Conjuntos Monumentales Calificados -  en los que 
existan Sociedades Urbanísticas de Rehabilitación a 
las que se refiere el Decreto  317/2002, de  30 de di-
ciembre, del Gobierno Vasco sobre actuaciones pro-
tegidas de rehabilitación del patrimonio urbanizado 
y edificado, podrán ser cursadas a través de las men-
cionadas sociedades, y en su caso, se podrá suscribir 
el oportuno convenio entre las mismas y el Departa-
mento de Cultura del Gobierno Vasco.

4.– La concesión y el pago de las ayudas quedan 
condicionadas a la acreditación, por parte de las en-
tidades solicitantes y beneficiarias, del cumplimien-
to de sus obligaciones tributarias, de acuerdo con lo 
dispuesto en la Orden de  7 de octubre de  1991, del 
Consejero de Hacienda y Finanzas sobre acreditación 
del cumplimiento de obligaciones tributarias por los 
beneficiarios de subvenciones con cargo a los presu-
puestos generales de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi ( BOPV n.º  208, de  15 de octubre de  1991), 
cuyo anexo fue actualizado mediante la Orden de  19 
de junio de  2006.

1) Labar- artedun haitzuloek, hiri- eremuetatik kan-
poko gotorlekuek eta monumentu megalitikoek osa-
turiko ondare arkeologikoa.

2) Hirigune historikoetako sailkatutako 
monumentu- multzoak.

Erosketaren helburuak izan behar du deklaratu be-
harreko kultura- ondasuna edo haren zati esanguratsu 
bat balioestea.

d) Sailkatutako eta inbentariatutako ondarea zain-
du, aberastu, babestu eta sustatzeko lanarekin edo 
babesteari begira hasitako espedientearekin loturiko 
beste edozein jarduera, Euskal Kultura Ondarearen 
Legean jasotako helburu eta xedeekin bat badatoz 
eta Euskal Kultura Ondarearen Zuzendaritzaren beste 
agindu espezifikoetan aurreikusita ez badaude.

18. artikulua.– Pertsona edo erakunde onuradu-
nak.

1.– Agindu honetako  17. artikuluko a), b) eta d) 
idatz- zatietako jarduerei dagozkien diru- laguntzak 
(monumentu- multzoak, landa-  eta industria- ondarea 
eta beste edozein jarduera), bertako jarduerak buru-
tzen dituzten pertsona fisiko edo juridikoek –pribatu-
ek zein publikoek– eskatu ahal izango dituzte.

2.– Agindu honetako  17. artikuluko c) idatz- zatiko 
jarduerei dagozkien diru- laguntzak (ondare arkeologi-
koa), laguntzen helburu diren lursailak erosiko dituen 
toki- administrazioa osatzen duten entitateek edo hai-
en mendeko organoek eskatu ahal izango dituzte.

3.– Eusko Jaurlaritzaren abenduaren  30eko 
 317/2002 De kre tuak (Ondare urbanizatu eta eraikia 
birgaitzeko jarduketa babestuei buruzko abenduaren 
 30eko  317/2002 De kre tua) aipatzen dituen birgai-
tzeko hirigintza- sozietateak dituzten sailkatutako 
monumentu- multzoen a) idatz- zatiko jarduerak diruz 
laguntzeko eskabideak sozietate horien bitartez bide-
ratu ahal izango dira eta, hala badagokio, horien eta 
Eusko Jaurlaritzako kultura Sailaren artean bidezko 
hitzarmen bat sinatu ahal izango da.

4.– Diru- laguntzak ez dira esleituko ez ordaindu-
ko, baldin eta entitate eskatzaile eta onuradunek be-
ren zerga- betebeharrak ez badituzte konplitu, Euska-
diko Autonomia Erkidegoaren aurrekontu orokorren 
pentzudan diru- laguntzak eskuratu dituztenek zerga 
mailako obligazioak bete dituztela egiaztatzeari buruz-
ko Ogasun eta Finantza sailburuaren  1991ko urriaren 
 7ko Aginduan xedatutakoarekin bat (1991ko urriaren 
 15eko  EHAA,  208. zk.; eranskina  2006ko ekainaren 
 19ko Aginduaren bidez eguneratu zen).
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Diru- laguntzak ez dira esleituko ez ordainduko, 
halaber, baldin eta Euskadiko Autonomia Erkidego-
ko Administrazio Orokorrak edo bertako erakunde 
autonomoek emandako izaera bereko diru- laguntzen 
arloan, dirua itzultzeko prozedura bat edo zehapen-
 prozedura bat hasita badago eta oraindik izapidetzen 
ari bada.

Ezin izango dira aurkeztu, kasuan kasuko zigorrak 
ezarritako epean, laguntza publikoak lortzeko zigor 
administratibo edo penalik jasotako pertsona edo 
erakunde eskatzaileak, ezta ere horretarako gaitasuna 
kentzen dion legezko debekurik, Emakumeen eta 
Gizonen Berdintasunerako Legean ezarritakoa barne 
(4/2005 Legea, otsailaren  18koa).

Ezingo dute jo deialdi honetara, halaber, agindu 
honetako V. eranskinean aipaturiko legez kanpoko 
laguntza bateraezinik jaso duten entitateek, baldin eta 
ez badituzte itzuli edo ordaindu.

19. artikulua.– Diru- laguntzen gehienezko kopu-
rua edo muga.

Agindu honen arabera ematen diren diru- laguntzen 
gehienezko kopurua diruz lagundu daitekeen aurre-
kontuaren zenbateko ekonomikoaren ehuneko ehun 
(%  100) izango da, salbu eta monumentu- multzoko 
lotizazioak mantentzeari dagokionez, zeinek gehienez 
lagundu daitekeen aurrekontuaren zenbateko eko-
nomikoaren ehuneko berrogei (%  40) izango baitu. 
Ematen diren diru- laguntzetako bakoitzaren diru-
 kopurua ez da inoiz  300.000 eurotik gorakoa izango, 
agindu honen lehenengo xedapen gehigarrian ezarri-
takoa aplikagarria zaien laguntzen onuradunentzako 
jarritako muga errespetatuta.

Hori guztia betiere Kultura Sailak bere aurrekon-
tuetan helburu horretarako esleitzen dituen kopuru-
aren barruan.

20. artikulua.– Laguntzak emateko prozedura, eta 
beroriek hautatzeko eta baloratzeko eta zenbatekoa 
zehazteko irizpideak.

1.– Kapitulu honetan jasotako diru- laguntzak 
emateko, ondoko norgehiagoka prozedura erabiliko 
da:

– Behin eskabideak aurkezteko epea amaitu ondo-
ren eta, hala badagokio,  8. artikuluan aurreikusitako 
izapidea gauzatu eta gero, Balorazio Batzordeak agin-
du honetan ezarritako baldintzak betetzen dituzten 
jarduerak ebaluatuko ditu, artikulu honetako hurren-
go puntuan finkaturiko irizpideak erabiliz.

La concesión y el pago de las ayudas quedan tam-
bién condicionadas a la terminación de cualquier 
procedimiento de reintegro o sancionador que se ha-
lle en tramitación en relación con ayudas o subven-
ciones de la misma naturaleza concedidas por la Ad-
ministración General de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi y sus organismos autónomos.

No podrán concurrir, durante el periodo que es-
tablezca la correspondiente sanción, la persona o en-
tidad solicitante sancionada administrativa o penal-
mente con la pérdida de la posibilidad de obtención 
de subvenciones o ayudas públicas, ni se halle incur-
sa en prohibición legal alguna que la inhabilite para 
ello, incluido lo establecido en la Ley  4/2005, de  18 
de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

De igual modo, no podrán concurrir a esta con-
vocatoria aquellas entidades que hubiesen recibido 
alguna de las ayudas fiscales ilegales e incompatibles 
recogidas en el anexo V de la presente Orden, y no 
las hubieran reembolsado o pagado.

Artículo  19.– Límite o cuantía máxima de las 
subvenciones.

Las subvenciones que se concedan con arreglo a 
lo previsto en la presente disposición, tendrán co-
mo límite máximo el equivalente al cien por cien 
(100%), IVA incluido, de la cuantía económica del 
presupuesto susceptible de ser subvencionado, excep-
to para el mantenimiento del régimen de lotización 
de propiedades existentes en el Conjunto Monumen-
tal, que tendrá como límite máximo el equivalente al 
cuarenta por cien (40%), IVA incluido, de la cuantía 
económica del presupuesto susceptible de ser subven-
cionado. El importe de cada una de las subvenciones 
que se concedan al amparo del presente Capítulo en 
ningún caso será superior a  300.000 euros, sin per-
juicio del límite establecido para aquellos beneficia-
rios de las ayudas a los que resulte de aplicación lo 
establecido en la Disposición Adicional Primera de 
esta Orden.

Todo ello, siempre dentro de las consignaciones 
presupuestarias del Departamento de Cultura dispo-
nibles para tal finalidad.

Artículo  20.– Procedimiento de concesión y crite-
rios de selección, valoración y cuantificación.

1.– Las subvenciones contempladas en este Capí-
tulo se otorgarán mediante el siguiente procedimien-
to de concurrencia competitiva:

– Una vez finalizado el plazo de presentación de 
solicitudes; sustanciado, en su caso, el trámite pre-
visto en el artículo  8, las actividades presentadas que 
cumplan los requisitos establecidos en esta Orden 
serán evaluadas por la Comisión de Valoración aten-
diendo a los criterios de que se fijan en el apartado 
siguiente de este artículo.
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– Únicamente accederán a las ayudas aquellas ac-
tuaciones que hayan obtenido un mínimo de sesenta 
puntos (60 ptos.) en la fase de evaluación.

2.– Una vez culminado el proceso de valoración, 
se procederá al reparto de los importes inicialmente 
propuestos entre los beneficiarios. Únicamente en el 
supuesto de que la suma de los importes de las sub-
venciones excediera el límite presupuestario, para la 
determinación del importe de la subvención en cada 
caso, el Tribunal Calificador procederá al prorrateo 
del importe global máximo destinado a la convoca-
toria entre las solicitudes que hayan obtenido la pun-
tuación mínima mencionada en el apartado  1, me-
diante la aplicación de las fórmulas que se señalan a 
continuación:

a) El mencionado prorrateo se realizará en función 
de la puntuación obtenida y el importe inicialmente 
propuesto en cada caso, utilizándose para ello la fór-
mula siguiente:

siendo,
Si = Importe de la subvención correspondiente a 

cada programa o actividad.
Ei = Importe de la subvención inicialmente pro-

puesto en cada caso.
Pi = Puntuación otorgada por el Tribunal a cada 

programa o actividad.
b) En el supuesto de que la suma de los importes 

de las subvenciones calculadas mediante el procedi-
miento mencionado en el apartado anterior excediera 
el límite presupuestario, el importe de la subvención 
a conceder en cada caso vendría determinado por la 
fórmula siguiente:

siendo,
Si’ = Importe definitivo de la subvención corres-

pondiente a cada programa o actividad.
D = Importe a repartir entre todos los programas 

o actividades objeto de subvención.
Si = Importe inicial de la subvención correspon-

diente a cada programa o actividad, calculado en 
función de la fórmula anterior.

– Diru- laguntza jaso ahal izateko, nahitaezkoa da 
ebaluazio- fasean hirurogei (60) puntu lortzea.

2.– Behin balorazio- prozesua amaitu ondoren, 
onuradunen artean banatuko dira hasiera batean 
proposatutako diru- kopuruak. Baina laguntzen diru-
 kopuruen batuketak gainditzen badu aurrekontuaren 
muga, eta kasu horretan bakarrik, diru- laguntza ba-
koitzaren zenbatekoa finkatzeko,  1. artikuluan aipa-
tutako gutxieneko puntuazioa lortu duten eskabideen 
artean Batzorde Kalifikatzaileak deialdiari zuzendu-
tako gehienezko diru- kopuru osoaren hainbanaketa 
egingo du, jarraian aipatzen diren formulen arabera:

a) Hainbanaketa hori bi aldagai kontuan hartuta 
egingo da: lortutako puntuazioa eta eskatutako diru-
 kopurua. Formula hau erabiliko da horretarako:

non,
Si = programa edo jarduera bakoitzari dagokion 

hasierako diru- kopurua.
Ei = Kasu bakoitzean eskatutako laguntzaren diru-

 kopurua.
Pi = Programa edo jarduera bakoitzari Batzordeak 

esleitutako puntuazioa.
b) Baldin eta aurreko atalean ezarritako prozedu-

raren arabera kalkulatutako kopuruen batuketak au-
rrekontuen muga gainditzen badu, kasu bakoitzean 
eman beharreko laguntzaren diru- kopurua honela 
kalkulatuko da:

non,
Si’ = Programa edo jarduera bakoitzari dagokion 

behin betiko diru- kopurua.
D = Laguntzagai diren programa edo jarduera 

guztien artean banatu beharreko diru- kopurua.
Si = Aurreko formularen arabera programa edo jar-

duera bakoitzari legokiokeen hasierako diru- kopurua.
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3.– Jarduerak ebaluatzeko eta hautatzeko, honako 
irizpide hauek erabiliko dira.

Agindu honetako  17. artikuluko a), b) eta d) 
idatz- zatietako jardueren kasuan (hirigune historiko-
ekin, landa-  eta industria- ondarearekin eta Kultura 
Ondarearen Legeak jasotzen dituen helburuekin lo-
turiko beste edozein jarduerarekin zerikusia duten 
jarduerak).

a) Kultura aldetik jarduerak duen kalitatea eta in-
teresa. Eman beharreko guztizko puntuazioaren %  45 
baloratuko da.

b) Lagundu nahi den proiektu edo ekimenaren 
ezaugarri teknikoak. Eman beharreko guztizko pun-
tuazioaren %  25 baloratuko da.

c) Aurkeztutako aurrekontu orokorrarekiko jardu-
erak duen autofinantzaketa- maila. Eman beharreko 
guztizko puntuazioaren %  15 baloratuko da.

d) Jardueraren lanpo eragina eta zabalkundea. 
Eman beharreko guztizko puntuazioaren %  10 balo-
ratuko da.

e) Laguntza- eskatzailea zenbateraino den irabazi-
 asmorik gabeko entitate bat. Eman beharreko guztiz-
ko puntuazioaren %  5 baloratuko da.

Agindu honetako  17. artikuluko c) idatz- zatiko 
jardueren kasuan (toki- administrazioak lursailak 
erostea: Labar- artedun haitzuloek, hiri- eremuetatik 
kanpoko gotorlekuek eta monumentu megalitikoek 
osaturiko ondare arkeologikoa; eta Hirigune histori-
koetako sailkatutako monumentu- multzoak).

a) Kultura aldetik jarduerak duen kalitatea eta 
interesa, eta proiektuaren ezaugarri teknikoak. Eman 
beharreko guztizko puntuazioaren %  40 baloratuko 
da.

b) Kultura- ondasuna behar bezala babesteari begi-
ra, ingurune horretan dagoen jardueraren eragin kal-
tegarria. Eman beharreko guztizko puntuazioaren % 
 35 baloratuko da.

c) Aurkeztutako aurrekontu orokorrarekiko jardu-
erak duen autofinantzaketa- maila. Eman beharreko 
guztizko puntuazioaren %  15 baloratuko da.

d) Jardueraren lanpo eragina eta zabalkundea. 
Eman beharreko guztizko puntuazioaren %  10 balo-
ratuko da.

21. artikulua.– Diru- laguntzaren ordainketa.
Kapitulu honen babesean eman beharreko diru-

 laguntzak atalka ordainduko dira, era honetan:

a) Lehenengo zatian, emandako diru- laguntzaren 
ehuneko hogeia (%  20) ordainduko da, behin  11.1 
artikuluan aipatutako epea igaro ondoren, betiere be-
rariaz uko egiten ez bazaio.

3.– La evaluación y selección de las actuaciones se 
efectuará con arreglo a los siguientes criterios.

En el caso de las actividades subvencionables reco-
gidas en el artículo  17, apartados a), b) y d) (activi-
dades relacionadas con los Cascos Históricos, con el 
Patrimonio rural e industrial y con otras actividades 
que se correspondan con los objetivos y finalidades 
contenidas en la Ley de Patrimonio Cultural).

a) Calidad e interés de la actividad desde el pun-
to de vista cultural. Se valorará hasta un  45% de la 
puntuación total a conceder.

b) Características técnicas del proyecto o iniciativa 
para la que se solicita. Se valorará hasta un  25% de 
la puntuación total a conceder.

c) Grado de autofinanciación de la actividad res-
pecto al presupuesto global presentado. Se valorará 
hasta un  15% de la puntuación total a conceder.

d) Repercusión y difusión exterior de la actividad. 
Se valorará hasta un  10% de la puntuación total a 
conceder.

e) Condición de entidad exenta de ánimo de lu-
cro, de quien solicita la subvención. Se valorará hasta 
un  5% de la puntuación total a conceder.

En el caso de las actividades subvencionables reco-
gidas en el artículo  17, apartado c) (Adquisición, por 
parte de la Administración local de terrenos situados 
en el entorno de protección así declarado de: patri-
monio arqueológico consistente en cuevas con arte 
rupestre, recintos fortificados en zonas no urbanas y 
monumentos megalíticos; y Conjuntos Monumenta-
les Calificados de los Cascos Históricos).

a) Calidad e interés de la actividad desde el punto 
de vista cultural y características técnicas del proyec-
to. Se valorará hasta un  40% de la puntuación total 
a conceder.

b) Repercusión desfavorable de la actividad que se 
desarrolla en el entorno para la debida protección del 
bien cultural. Se valorará hasta un  35% de la pun-
tuación total a conceder.

c) Grado de autofinanciación de la actividad res-
pecto al presupuesto global presentado. Se valorará 
hasta un  15% de la puntuación total a conceder.

d) Repercusión y difusión exterior de la actividad. 
Se valorará hasta un  10% de la puntuación total a 
conceder.

Artículo  21.– Pago de la subvención.
Las subvenciones concedidas con cargo al presen-

te Capítulo serán abonadas fraccionadamente, del si-
guiente modo:

a) Un primer pago por importe del veinte por 
ciento (20%) de la subvención concedida, una vez 
transcurrido el plazo expresado en el artículo  11.1, 
de no mediar renuncia expresa.
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b) El abono del restante del total se efectuará con-
forme a lo establecido en la resolución de concesión, 
previa justificación del gasto, resultando factible su 
fraccionamiento, en función de la ejecución de la ac-
tuación financiada, pudiendo mediar hasta tres pagos 
o libramientos (uno por ejercicio), además del pago 
previsto en el apartado a).

En este supuesto, deberá justificarse para cada pa-
go la subvención en los términos señalados en el ar-
tículo  14.

CAPÍTULO III
REDACCIÓN Y MODIFICACIÓN DE LOS 
INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO 

URBANÍSTICO QUE AFECTEN AL PATRIMONIO 
CULTURAL VASCO

Artículo  22.– Actividades subvencionables.
1.– Las actividades objeto de subvención son las 

siguientes:
a) Los Estudios Histórico- Arqueológicos que de-

sarrollen la Memoria del documento urbanístico 
preexistente y sus Estudios complementarios, en el 
caso de que se trate de Bienes Culturales declarados 
Monumentos, Conjunto Monumentales o Zonas de 
Presunción Arqueológica. Han de contener, en todo 
caso, el esquema y los datos que en el anexo I se es-
tablecen.

b) Las modificaciones de los documentos urbanís-
ticos vigentes, o el desarrollo de los mismos, que se 
hagan necesarios como consecuencia de la adecuación 
de aquéllos a los regímenes de protección de Bienes 
Culturales.

c) La redacción de Planes Especiales para la pro-
tección de los Bienes Culturales declarados Monu-
mento, Conjunto Monumental o Zonas de Presun-
ción Arqueológica o que cuente con expediente in-
coado para su declaración.

d) El levantamiento de la planimetría complemen-
taria de los instrumentos urbanísticos en fase de re-
dacción, que documenten, con carácter especial, de-
terminados aspectos del Patrimonio Cultural.

e) Otros trabajos que tiendan a la elaboración y 
recogida de información sobre el Patrimonio Cultu-
ral, para su incorporación en las figuras de planea-
miento urbanístico legalmente previstas y que con-
tribuyan al establecimiento de unas bases más sólidas 
desde el punto de vista cultural.

2.– Las actividades mencionadas serán susceptibles 
de subvención tanto si se encuentran en fase de re-
dacción como en fase de proyecto.

3.– En ningún caso serán objeto de subvención 
los gastos propios de funcionamiento y de personal 
de los Ayuntamientos que soliciten la ayuda.

Artículo  23.– Redacción y dirección de las activi-
dades subvencionables.

b) Gainerako kopurua ordainduko da laguntza 
emateko ebazpenean adierazitako moduan, aurrez 
gastua justifikatu ondoren. Zatika ere ordaindu 
ahal izango da, finantzatutako jardueraren gauzatze-
 mailaren arabera; hiru ordainketa arte egin ahal izan-
go dira, bat urtealdi bakoitzean; a) atalean aurreikusi-
takoaz gain.

Kasu horretan, ordainketa bakoitzari dagokion 
laguntza  14. artikuluan adierazi moduan justifikatu 
beharko da.

III. KAPITULUA
EUSKAL KULTURA ONDAREARI ERAGITEN 

DIOTEN HIRIGINTZA- PLANGINTZAKO TRESNAK 
SORTZEA ETA ALDATZEA

22. artikulua.– Dirua jaso dezaketen jarduerak.
1.– Hona zeintzuk jarduera lagunduko diren:

a) Aurreko hirigintza- dokumentuaren memoria 
garatzen duten azterketa historiko arkeologikoak 
eta haien azterketa osagarriak, betiere monumentu, 
monumentu- multzo edo balizko arkeologia gune 
izendatutako kultura- ondasunak badira. Nahitaez jaso 
behar dute I. eranskineko eskema eta datuak.

b) Indarrean dauden hirigintza- dokumentuen al-
daketak, bai eta kultura- ondasunen babes- araubideei 
begira egiten diren dokumentu horien garapenak.

c) Monumentu, monumentu- multzo edo balizko 
arkeologia gune izendatutako kultura- ondasunak ba-
besteko plan bereziak, bai eta izendapena jasotzeko 
espedientea bideratuta duten kasuak ere.

d) Kultura ondarearen alderdi jakin batzuk modu 
berezi batean dokumentatzen duten eta idazteko fa-
sean dauden hirigintza- tresnen planimetria osagarria 
altxatzea.

e) Legezko hirigintza- planeamenduaren era batean 
edo bestean jasotzeari begira, kultura ondareari bu-
ruzko informazioa lantzea eta biltzea helburu duten 
beste lan batzuk, kulturaren ikuspegitik zimentarriak 
sendotzeko balioko dutenak.

2.– Aipaturiko jarduera horiek laguntza jaso ahal 
izango dute beti, alde batera utzita idazketa- fasean 
dauden edo proiektu- fasean dauden.

3.– Ez dira inoiz diruz lagunduko udal eskatzai-
leen berezko funtzionamendu- gastuak edo bertako 
langileei dagozkienak.

23. artikulua.– Diru- laguntza jasoko duten jardu-
erak idaztea eta zuzentzea.

EHAA - 2011ko urtarrilak 20, osteguna  •  N.º 13 ZK.  •  BOPV - jueves 20 de enero de 2011

2011/260 • (16/32)



1.– Diru- laguntza jaso ahal izateko, jardueren 
zuzendaritzari buruzko honako baldintza hauek bete 
beharko dira:

a) Hirigintza- dokumentu berriak idazteaz edo da-
goeneko indarrean daudenak aldatzeaz arduratzen den 
pertsonak tresna horien arloko esperientzia nahikoa 
eduki beharko du (plan bereziak, arau subsidiarioak 
edo plan orokorrak). Gainera, arkeologiako profe-
sional bat sartu beharko da idazketa- taldean, arautu 
beharreko eremu horretan ondare arkeologikorik ba-
dago.

b) Azterketa historiko- arkeologikoen burua ar-
keologiako profesional bat izango da, zehazki hiri-
 arkeologian esperientzia espezifikoa izango duena. 
Idazketa- taldean, halaber, arkeologia, dokumentazio 
eta delineazioko profesionalak egongo dira.

2.– Jarduera proiektu- fasean badago, kontuan har-
tuko beharko dira baldintza horiek jarduera kontrata-
tzerakoan.

24. artikulua.– Diru- laguntzen mugak.
1.– Laguntzak proiektuaren aurrekontu orokorra-

ren %  85eraino irits daitezke, BEZa barne.

2.– Diru- laguntza ematea eta ordaintzea eten 
egingo da baldin eta aurreko urtealdietako lagun-
tza ez justifikatzeagatik dirua itzultzea eta zehapen-
 prozedurarik bideratu bada, harik eta prozedura hori 
amaitu arte.

25. artikulua.– Erakunde onuradunak.
Toki- erakundeek eta birgaitzeko hirigintza-

 sozietateek beren organo eskudunen bitartez jaso ahal 
izango dituzte kapitulu honetako laguntzak, betiere 
aurreko urtealdietan helburu berberarekin adminis-
trazio honetatik jaso dituzten laguntzak justifikatu 
ondoren.

Ezin izango dira aurkeztu, kasuan kasuko zigorrak 
ezarritako epean, laguntza publikoak lortzeko zigor 
administratibo edo penalik jasotako pertsona edo 
erakunde eskatzaileak, ezta ere horretarako gaitasuna 
kentzen dion legezko debekurik, Emakumeen eta 
Gizonen Berdintasunerako Legean ezarritakoa barne 
(4/2005 Legea, otsailaren  18koa).

Ezingo dute jo deialdi honetara, halaber, kapitulu 
honetako V. eranskinean aipaturiko legez kanpoko 
laguntza bateraezinik jaso duten entitateek, baldin eta 
ez badituzte itzuli edo ordaindu.

26. artikulua.– Jarduerak hautatzeko eta balora-
tzeko, eta diru- laguntzen zenbatekoa zehazteko irizpi-
deak.

1.– Para acceder a la subvención se deberán cum-
plir los siguientes requisitos, en lo referente a la di-
rección de las actividades subvencionables:

a) El o la responsable de la redacción de los do-
cumentos urbanísticos o de la modificación de los ya 
vigentes deberá contar con experiencia suficiente en 
la elaboración de dichos instrumentos (Planes Espe-
ciales, Normas Subsidiarias o Planes Generales). Asi-
mismo, en el equipo redactor se incorporará al menos 
un/a profesional de la arqueología en aquellos casos 
en los que el patrimonio arqueológico esté presente 
en el área objeto de ordenación.

b) Los Estudios Histórico- Arqueológicos serán di-
rigidos por un/una profesional de la arqueología, con 
experiencia específica en el campo de la arqueología 
urbana. Asimismo, el equipo redactor estará integra-
do, entre otros, por profesionales de la arqueología, 
documentación y delineación.

2.– Si la actividad a desarrollar está aún en fase de 
proyecto, se deberán tener en cuenta los menciona-
dos requisitos a la hora de proceder a la contratación 
de dicha actividad.

Artículo  24.– Límite de las subvenciones.
1.– Las ayudas podrán alcanzar el  85% del presu-

puesto general del proyecto susceptible de ser subven-
cionado incluido el IVA.

2.– Se condicionará la concesión y el pago de la 
subvención en el caso de que se haya dado inicio y 
se tramite un procedimiento de reintegro o sanciona-
dor por no justificar ayudas de ejercicios anteriores, a 
la terminación de dicho procedimiento.

Artículo  25.– Entidades beneficiarias.
Podrán solicitar la concesión de las Ayudas indi-

cadas en el presente Capítulo, las Entidades locales y 
las Sociedades Urbanísticas de Rehabilitación, a tra-
vés de sus órganos facultados, siempre y cuando ha-
yan justificado las ayudas concedidas para el mismo 
objeto por esta Administración en los ejercicios an-
teriores.

No podrán concurrir, durante el periodo que es-
tablezca la correspondiente sanción, la persona o en-
tidad solicitante sancionada administrativa o penal-
mente con la pérdida de la posibilidad de obtención 
de subvenciones o ayudas públicas, ni se halle incur-
sa en prohibición legal alguna que la inhabilite para 
ello, incluido lo establecido en la Ley  4/2005, de  18 
de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

De igual modo, no podrán concurrir a esta con-
vocatoria aquellas entidades que hubiesen recibido 
alguna de las ayudas fiscales ilegales e incompatibles 
recogidas en el anexo V del presente Capítulo, y no 
las hubieran reembolsado o pagado.

Artículo  26.– Criterios de selección, valoración y 
cuantificación.
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1.– Las subvenciones se otorgarán mediante el 
procedimiento de concurso de manera que, respetán-
dose el límite máximo de subvención que se estable-
ce, tan sólo se seleccionarán un número de entidades 
beneficiarias que asegure la viabilidad de los proyec-
tos seleccionados.

2.– Una vez finalizado el plazo de presentación de 
solicitudes, y tras la exclusión de las que no cumplen 
los requisitos establecidos en este Capítulo, el resto 
de las solicitudes serán valoradas en conjunto por la 
Comisión de Valoración, tomando en consideración 
los criterios siguientes para cada grupo que se indica:

a) Se destinará un máximo de un  60% de los 
Recursos económicos establecidos en el artículo  2 a 
los proyectos de adecuación de los Instrumentos de 
Planeamiento a los regímenes de Protección. Las ac-
tividades serán valoradas, y se seleccionarán sobre un 
máximo de  100 puntos conforme a los siguientes cri-
terios:

– Carácter especializado de la actividad. Tendrán 
prioridad los planes especiales que desarrollen el pla-
neamiento general y que tengan como fin la rehabili-
tación de Conjuntos Monumentales declarados (40).

– Repercusión de la actividad: se valorarán más las 
que incidan sobre más cantidad de elementos (Con-
juntos Monumentales) que las que incidan sobre uno 
sólo individual (30).

– Carácter concreto de la adecuación de los planes 
especiales que desarrollen los criterios establecidos 
por el régimen de protección, teniendo prioridad los 
que incidan sobre elementos calificados respecto a los 
inventariados (20).

– Carácter complejo de la actuación: dentro de los 
inmuebles individuales tendrán prioridad los planes 
especiales de estructuras complejas, como por ejem-
plo murallas (10).

b) Se destinará un máximo de un  20% de los Re-
cursos económicos establecidos en el artículo  2 a los 
Estudios Histórico- Arqueológicos. Las actividades se-
rán valoradas, y se seleccionarán sobre un máximo de 
 100 puntos conforme a los siguientes criterios:

– Estado de los planes: tendrán prioridad los pro-
yectos presentados por Ayuntamientos en los que el 
objeto del Estudio sea la modificación de los Planes 
Urbanísticos ya vigentes, y en segundo lugar los que 
incidan sobre Instrumentos de Planeamiento Urba-
nístico en fase de redacción, frente a los que carezcan 
de planes (60).

– Grado de dificultad: tendrán prioridad los referi-
dos a Bienes Culturales que tengan mayor deficiencia 
en el conocimiento de su valor arqueológico indepen-
dientemente de su grado de protección (40).

c) Se destinará un máximo de un  20% de los Re-
cursos económicos establecidos en el artículo  2 para 
el resto de las actividades del artículo  22. Las acti-

1.– Diru- laguntzak lehiaketa bidez emango dira. 
Diru- laguntzen gehienezko kopurua errespetatuta, 
aukeratutako proiektuak multzo mugatu bat izango 
dira, bideragarriak izango direla ziurtatzearren.

2.– Eskaerak aurkezteko epea amaitu eta gero, eta 
kapitulu honetan ezarritako eskakizunak betetzen ez 
dituztenak baztertu ondoren, Balorazio Batzordeak 
aurkeztutako gainerako eskaerak baloratuko ditu. 
Horretarako, multzo bakoitzari begira ondorengo 
irizpideak hartuko dira kontuan:

a) Agindu honetako bigarren artikuluan ezarritako 
diru- kopuruen %  60, gehienez, hirigintza- tresnak 
babes- araubideetara egokitzeko proiektuetara bidera-
tuko da. Jarduerak gehienezko  100 puntuko baremo 
batean hautatuko dira, eta honako irizpide hauen 
arabera baloratuko dira:

– Jardueraren izaera espezializatua. Lehentasuna 
izango dute planeamendu orokorra garatzen duten 
eta deklaratutako monumentu- multzoak birgaitzea 
helburu duten plan bereziek (40).

– Jardueraren eragina: elementu askotan 
(monumentu- multzo gehienetan) eragiten duten jar-
duerak gehiago baloratuko dira, bakar batean eragiten 
dutenak baino (30).

– Babes- araubideak ezarritako irizpideak garatzen 
dituzten plan berezien egokitzapenaren izaera zehatza. 
Lehentasuna izango dute sailkatutako elementuetan 
eragiten dutenek, inbentariatutakoetan eragiten dute-
nen aldean (20).

– Jardueraren konplexutasuna: banakako higiezine-
tan, lehentasuna izango dute egitura konplexuen plan 
bereziek, esate baterako harresiek (10).

b) Agindu honetako bigarren artikuluan ezarritako 
diru- kopuruen %  20, gehienez, azterketa historiko-
 arkeologikoetara bideratuko da. Jarduerak gehienezko 
 100 puntuko baremo batean hautatuko dira, eta ho-
nako irizpide hauen arabera baloratuko dira.

– Planen egoera: lehentasuna izango dute indarrean 
dauden hirigintza- planak aldatzea helburu duten pro-
iektuak aurkezten dituzten udalek. Horien ondotik, 
idazketa- fasean dauden hirigintza- planeamendurako 
tresnetan eragiten dutenak lehenetsiko dira, planik ez 
dutenen aldean (60).

– Zailtasun- maila: lehentasuna izango dute balio 
arkeologikoa ezagutzearen aldetik gabezia gehien di-
tuztenek, dena delakoa dela haien babes- maila (40).

c) Agindu honetako bigarren artikuluan ezarritako 
diru- kopuruen %  20, gehienez,  22. artikuluko gaine-
rako jardueratara bideratuko da. Jarduerak gehienez-
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ko  100 puntuko baremo batean hautatuko dira, eta 
honako irizpide hauen arabera baloratuko dira.

– Jardueraren konplexutasuna: lehentasuna izango 
dute sailkatutako kultura- ondasunei edo deklarazio 
hori jasotzeko espedientea hasita dutenei eragindako-
ek (60), inbentariatutakoen aldean (40).

3.– Jarduera bakoitzerako bideratutako diru-
 kopurua amaitu ezean, soberakina beste ataletara 
bideratuko da, Balorazio Batzordearen proposamen 
arrazoitua kontuan hartuta.

4.– Agindu honetako  24.2 artikuluan xedatutako-
ari jarraituz, laguntzak proiektuaren aurrekontu oro-
korraren %  85erainokoak izan daitezke, BEZa barne. 
Hala ere, idazketa- lanak egiteagatik ordaindu beharre-
koa honako parametro hauen arabera finkatuko da:

a) Agindu honen  22.1.b) artikuluan aipatzen diren 
indarreko hirigintza- dokumentuen aldaketak idazketa-
gatik ordaindu beharreko kopuruak ez du gaindituko 
kasuan kasuko udalaren plan bereziaren idazketa be-
rria egiteko kostuaren %  40tik gorakoa.

b) Agindu honen  22.1.c) artikuluan aipatzen diren 
plan bereziak idazteagatik ordaindu beharreko kopu-
ruak ez du gaindituko Euskal Herriko Arkitektoen 
Elkargoak bizitegi- erabilerako plan partzialak idazteko 
ezarrita dituen erreferentziako kopurua.

c) Agindu honen  22.1.d) artikuluan aipatutako 
planimetria idazteko ordainsariak honako eragiketa 
hauen arabera kalkulatuko dira, non H diru- kopurua 
den, eta «n» planoetan jasotako eremuaren azalera 
hektareatan adierazita.

H =  463,466 x n, baldin «n» bada  10 edo  10 bai-
no gutxiago;

H = (444,000 x n +  194,666), baldin «n» badago 
 10 eta  40 artean;

H = (437,333 x n +  461,333), baldin «n» bada  40 
edo  40 baino gehiago.

d) Agindu honen  22.1.e) artikuluan aipatutako 
hirigintza- planeamendua sendotzeko lan osagarrien 
idazketagatik ordaindu beharrekoak ez du gaindituko 
Euskal Herriko Arkitektoen Elkargoak tokian tokiko 
udalaren plan orokorra idazteko ezarrita duen errefe-
rentziako kopuruaren %  40.

5.– Diru- laguntza jaso ahal izateko, nahitaezkoa da 
ebaluazio- fasean berrogeita hamar (50) puntu lortzea.

6.– Behin balorazio- prozesua amaitu ondoren, 
kategoria bakoitzean lorturiko puntuazioaren arabera 
emango dira diru- laguntzak, betiere  2. artikuluak au-
rreikusten duen gehienezko kopuruaren barruan.

27. artikulua.– Diru- laguntzaren ordainketa.

vidades serán valoradas, y se seleccionarán sobre un 
máximo de  100 puntos conforme a los siguientes cri-
terios:

– Complejidad de la actuación: tienen prioridad 
las que afecten a Bienes Culturales Calificados o con 
expediente incoado para su declaración (100) respec-
to de los Inventariados (60).

3.– En el supuesto de que no se agote la cuantía 
destinada a cada una de las actividades, el sobrante se 
destinará a los otros apartados, a propuesta motivada 
de la Comisión de Valoración.

4.– De acuerdo con lo establecido en el artículo 
 24.1 de la presente Orden, las ayudas podrán alcan-
zar el  85% del presupuesto general del proyecto, in-
cluido el IVA. No obstante, la cuantía máxima de los 
honorarios de redacción se ajustará a los siguientes 
parámetros:

a) Los honorarios de redacción de las modificacio-
nes de documentos urbanísticos vigentes menciona-
dos en el artículo  22.1.b) no podrán ser superiores al 
 40% del coste de los honorarios de redacción de un 
nuevo Plan Especial del municipio correspondiente.

b) Los honorarios de redacción de los Planes Espe-
ciales mencionados en el artículo  22.1.c) no podrán 
ser superiores a los establecidos por el Colegio Ofi-
cial de Arquitectos Vasco Navarro como honorarios 
de referencia para la redacción de los Planes Parciales 
de uso residencial.

c) Los honorarios de redacción de los levantamien-
tos de planimetría mencionados en el artículo  22.1.d) 
se cuantificarán según las siguientes expresiones en las 
que H es la cuantía y «n» la superficie en hectáreas 
del ámbito levantado:

H =  463,466 x n, cuando «n» es menor o igual 
que  10;

H = (444,000 x n +  194,666), cuando n está 
comprendido entre  10 y  40;

H = (437,333 x n +  461,333), cuando «n» es su-
perior o igual a  40.

d) Los honorarios de redacción de los trabajos de 
apoyo al planeamiento urbanístico mencionados en el 
artículo  22.1.e) no podrán ser superiores al  40% del 
coste de los honorarios de referencia establecidos por 
el Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Navarro para 
la redacción del Plan General del municipio corres-
pondiente.

5.– Únicamente accederán a las ayudas aquellas 
actuaciones que hayan obtenido un mínimo de cin-
cuenta puntos (50 ptos.) en la fase de evaluación.

6.– Una vez culminado el proceso de valoración 
las subvenciones se otorgarán atendiendo al orden de 
la puntuación obtenida en cada categoría y dentro de 
la cuantía máxima que posibilita el artículo  2.

Artículo  27.– Pago de la subvención.
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Las subvenciones concedidas con cargo al presen-
te Capítulo serán abonadas fraccionadamente, del si-
guiente modo:

a) Un primer pago por importe del veinte por 
ciento (20%) de la subvención concedida, una vez 
transcurrido el plazo expresado en el artículo  11.1, 
de no mediar renuncia expresa.

b) El abono del restante del total se efectuará con-
forme a lo establecido en la Resolución de concesión, 
previa justificación del gasto, resultando factible su 
fraccionamiento, en función de la ejecución de la ac-
tuación financiada, pudiendo mediar hasta tres pagos 
o libramientos (uno por ejercicio), además del pago 
previsto en el apartado a).

En este supuesto, deberá justificarse para cada pa-
go la subvención en los términos señalados en el ar-
tículo  14.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.– Las ayudas establecidas en la presente 
Orden respetarán las reglas de «minimis» conforme a 
lo establecido en el Reglamento (CE) n.º  1998/2006 
de la Comisión, de  15 de diciembre de  2006, relati-
vo a la aplicación de los artículos  87 y  88 del tratado 
(actuales artículos  107 y  108 del Tratado de Funcio-
namiento de la Unión Europea), a la ayudas de mi-
nimis – L  379/5,  28- 12- 2006–  por lo que la ayuda 
total concedida a una empresa determinada no podrá 
ser superior a  200.000 euros durante cualquier perío-
do de tres ejercicios fiscales.

Segunda.– De conformidad con la ley orgánica 
 15/1999, de  13 de diciembre, de Protección de Da-
tos de Carácter Personal, y con la Ley  2/2004, de  25 
de febrero, Ficheros de Datos de Carácter Personal de 
titularidad Pública y de Creación de la Agencia Vas-
ca de Protección de Datos, los datos personales re-
cogidos en la tramitación de esta convocatoria, cuyo 
tratamiento y publicación es autorizado por los y las 
participantes en la misma, serán incluidos en un fi-
chero cuyo objeto será gestionar la presente convoca-
toria de premios, así como para informar a las perso-
nas concurrentes a dicha convocatoria de su desarro-
llo. El o la responsable de este fichero es la Dirección 
de Patrimonio Cultural. Los derechos de acceso, rec-
tificación, cancelación y oposición se podrán ejercer 
ante la Dirección de Servicios, dirigiéndose para ello 
a la siguiente dirección: calle Donostia- San Sebastián, 
 1;  01010 Vitoria- Gasteiz.

Asimismo, las personas concurrentes a esta con-
vocatoria dan su consentimiento a la cesión de datos 
personales contenidos en el fichero a otras adminis-
traciones públicas de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco para finalidades coincidentes con el objeto 
de la convocatoria y autorizan a la Dirección de Pa-
trimonio Cultural a comprobar en otros organismos 
públicos la veracidad de los documentos presentados.

Kapitulu honen babesean eman beharreko diru-
 laguntzak atalka ordainduko dira, era honetan:

a) Lehenengo zatian, emandako diru- laguntzaren 
ehuneko hogeia (%  20) ordainduko da, behin  11.1 
artikuluan aipatutako epea igaro ondoren, betiere be-
rariaz uko egiten ez bazaio.

b) Gainerako kopurua ordainduko da laguntza 
emateko ebazpenean adierazitako moduan, aurrez 
gastua justifikatu ondoren. Zatika ere ordaindu 
ahal izango da, finantzatutako jardueraren gauzatze-
 mailaren arabera; hiru ordainketa arte egin ahal izan-
go dira, bat urtealdi bakoitzean; a) atalean aurreikusi-
takoaz gain.

Kasu horretan, ordainketa bakoitzari dagokion 
laguntza  14. artikuluan adierazi moduan justifikatu 
beharko da.

XEDAPEN GEHIGARRI BAKARRA

Lehenengoa.– Agindu honetako laguntzak Batzor-
dearen abenduaren  15eko  1998/2006 araudian ezarri-
tako minimis arauaren mendean daude (araudi hori 
Tratatuko  87. eta  88. artikuluak minimis laguntzei 
aplikatzeari buruzkoa da - egungo Funtzionamendu 
Tratatuko  107. eta  108. artikuluak- , eta Europako 
Erkidegoen Aldizkari Ofizialean  2006- 12- 28an ar-
gitaratu zen: L379/5). Ondorioz, enpresa jakin bati 
emandako laguntza osoa ez da izango  200.000 euro-
tik gorakoa edozein alditako hiru ekitaldi fiskaletan.

Bigarrena.– Datu Pertsonalak Babesteari buruzko 
abenduaren  13ko  15/1999 Lege Organikoarekin eta 
Datu Pertsonaletarako Jabetza Publikoko Fitxategiei 
eta Datuak Babesteko Euskal Bulegoa Sortzeari bu-
ruzko otsailaren  25eko  2/2004 Legearekin bat etorriz, 
deialdi honen tramitazioan jasotako datu pertsonalak, 
parte- hartzaileek erabiltzea eta argitaratzea baimendu-
ko dituztenak, fitxategi batean jasoko dira. Fitxategi 
honen helburua deialdi honetako sariak kudeatzea 
izango da, eta baita deialdi honetara aurkezten diren 
pertsonei deialdiaren garapenari buruz informatzea 
ere. Fitxategi honen arduraduna Kultura Ondarearen 
Zuzendaritza da. Lege horretan adierazitako sarbide, 
zuzenketa, ezabatze eta aurkatze- eskubideak erabiltze-
ko Zerbitzu Zuzendaritzara jo beharko da, helbide 
honetara: Donostia kalea  1,  01010 Vitoria- Gasteiz.

Halaber, deialdi honetan parte hartu duten pertso-
nek fitxategian dauden datu pertsonalak Euskal Auto-
nomia Erkidegoko beste herri- administrazioei uzteko 
baimena ematen dute, deialdi honen xede berdineta-
rako bakarrik eta, Kultura Ondarearen Zuzendaritzari 
baimena ematen diote, beste erakunde publiko ba-
tzuetan, aurkeztutako dokumentuen benetakotasuna 
egiaztatzeko.
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AZKEN XEDAPENAK

Lehenengoa.– Agindu honetan administrazio 
jardunbideari buruz aurreikusi gabeko alderdietan, 
Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren 
Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategineko VI. 
titulua (azaroaren  11ko  1/1997 Legegintzako De kre-
 tuaren bidez onartu zena) eta Herri Administrazioen 
Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura 
Erkidearen azaroaren  26ko  30/1992 Legea aplikatuko 
dira.

Bigarrena.– Administrazio- bidea amaitzen du-
en Agindu honen aurka interesdunak aukerako 
berraztertze- errekurtsoa jar diezaioke Kulturako sail-
buruari (azaroaren  26ko  30/1992 Legearen  116. arti-
kulua) hilabeteko epean, Euskal Herriko Agintaritza-
ren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik zen-
batzen hasita, edo, bestela, zuzenean administrazioa-
rekiko auzi- errekurtsoa jar dezake Euskal Autonomia 
Erkidegoko Auzitegi Nagusian, Administrazioarekiko 
Auzietako Salan bi hilabeteko epean, Agindu hau 
Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu 
eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita (uztailaren 
 13ko  29/1998 Legearen  10. artikulua).

Hirugarrena.– Agindu honek Euskal Herriko 
Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo 
egunean sortuko ditu ondorioak.

Vitoria- Gasteiz,  2011ko urtarrilaren  12a.
Kulturako sailburua,
MARÍA BLANCA URGELL LÁZARO.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.– En lo no previsto en esta Orden serán 
de aplicación las previsiones del Título VI del Texto 
Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de 
la Hacienda General del País Vasco, aprobado por el 
Decreto Legislativo  1/1997 de  11 de noviembre, y la 
Ley  30/1992, de  26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

Segunda.– Contra la presente Orden podrán los/
as interesados/as interponer recurso potestativo de re-
posición (artículo  116 de la Ley  30/1992, de  26 de 
noviembre), ante la Consejera de Cultura, en el pla-
zo de un mes a partir del día siguiente a su publica-
ción en el Boletín Oficial del País Vasco, o recurso 
jurisdiccional contencioso- administrativo en el plazo 
de dos meses desde la misma fecha, ante la Sala de 
lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia del País Vasco (artículo  10 de la Ley 
 29/1998, de  13 de julio).

Tercera.– La presente Orden surtirá efectos des-
de el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial del País Vasco.

En Vitoria- Gasteiz, a  12 de enero de  2011.
La Consejera de Cultura,
MARÍA BLANCA URGELL LÁZARO.
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ANEXO VI

Los Estudios Histórico- Arqueológicos, para ser 
susceptibles de subvención, deben contener necesaria-
mente, en atención a su elemento de análisis, el si-
guiente esquema:

A) Yacimientos y/o elementos puntuales de interés 
arqueológico:

1.– Emplazamiento (municipio, entidad, barrio y 
accesos, plano escala  1:5.000 o  10.000).

2.– Delimitación física del elemento y su área de 
protección (se acompañará plano de escala detallada 
escala  1:1.000 o  1:500).

3.– Descripción pormenorizada del elemento y la 
zona o entorno a éste asociada, detallando los usos 
actuales del suelo.

4.– Propietarios/as y régimen jurídico.
5.– Documentación histórica. Registro textual, in-

cidiendo especialmente en las obras realizadas en el 
área objeto de estudio, desde las primeras que tengan 
constancia en el archivo a las más recientes.

6.– Documentación arqueológica:
a) Inventario, clasificación y documentación gráfi-

ca de los restos materiales recogidos en superficie, re-
sultado de prospecciones realizadas con anterioridad 
al estudio y durante el transcurso del mismo.

b) En caso de que la zona haya sido sometida a 
cualquier proceso de excavación arqueológica, debe-
rán señalarse:

– Tipo de intervención o intervenciones realizadas.
– Fechas en que tuvieron lugar y dirección de las 

mismas.
– Causas que las motivaron.
– Secuencia estratigráfica del área, resultado de és-

tas.
– Materiales recuperados.
– Secuencia cultural y cronológica.
7.– En caso de encontrase estructuras emergentes 

asociadas a la zona de interés arqueológico, deberá 
realizarse además:

a) Estudio arquitectónico de las mismas (estructu-
ra, huecos etc.).

b) Análisis de las Unidades Estratigráficas Emer-
gentes, si fuera posible, no siendo exigible en aque-
llos edificios que por estar enfoscados ocultan sus 
aparejos.

c) Informe histórico- artístico (fases constructivas, 
estilo, época...).

8.– Otros datos de relevancia a recoger serán aque-
llos que nos ofrecen las obras más recientes que han 
incidido directamente sobre la zona. Siempre que se 

VI. ERANSKINA

Azterketa historiko- arkeologikoek, diru- laguntza 
jaso ahal izateko, eskema hau izan behar dute nahita-
ez, aztergaia duten elementuari dagokionez:

A) Interes Arkeologikoko Aztarnategiak edo/eta 
Elementu Zehatzak:

1.– Tokia (herria, erakundea, auzoa eta bertaratze-
ko bideak,  1:5.000 edo  10.000 eskalako plano zeha-
tza).

2.– Elementuaren eta dagokion babes- eremuaren 
mugaketa fisikoa (1:1.000 edo  1:500 eskalako plano 
zehatza aurkeztuta).

3.– Elementuaren edo haren ingurunearen deskri-
bapen zehatza, lurra orain zertarako erabiltzen ari den 
azalduta.

4.– Tokiaren jabeak eta araubide juridikoa.
5.– Dokumentazio historikoa. Testuen erregistroa, 

batez ere ikertuko den gunean izandako obrena, an-
tzinatik gaur arte.

6.– Dokumentazio arkeologikoa:
a) Ikerketa baino lehen zein ikerketan bertan lur-

 azalean aurkitutako arrasto materialen inbentarioa, 
sailkapena eta dokumentazio grafikoa.

b) Gunean indusketa arkeologikoren bat burutu 
bada, edozein motatakoa izanda, horren nondik no-
rakoak adieraziko dira:

– Eskuhartze- mota.
– Noiz izan zen indusketa eta nor izan zen zuzen-

daria.
– Arrazoiak.
– Gunearen segida estratigrafikoa eta horren emai-

tza.
– Aurkitutako materialak.
– Segida kultural eta kronologikoa.
7.– Indusketetan interes arkeologikoko guneari 

lotutako eraikuntzak agertzen badira, ondokoak ere 
egingo dira:

a) Eraikuntza horien arkitekturari buruzko ikerke-
ta (egitura, baoak eta abar).

b) Egitura estratigrafikoaren ikerketa, ahal izanez 
gero. Ez da beharrezkoa horma zarpeatuak dituzten 
eraikinetan.

c) Txosten historiko- artistikoa (eraikitzeko faseak, 
estiloa, garaia...).

8.– Jaso beharreko beste datu batzuk, guneak ja-
san dituen obrei buruzkoak, nolabait elementuaren 
balore arkeologikoa aldatu duten heinean. Obrako 
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egitasmoak aztertuta eta, ahal dela, egileei galdetuta, 
datu hauek emango dira:

– Obra, eragindako gunea eta data.

– Sakonean, noraino iristen den.
– segida geologikoa.
– Arrastoak agertu diren, eta horrela izatez gero-

tan, nolakoak diren.
9.– Elementu arkeologikoaren izaera, kronologia, 

kontserbazioa eta abar zehazteko lur- azpiko zundake-
tak edo beste edozein eskuhartze arkeologiko beha-
rrezkoa bada, ikerketan horren emaitzen txosten ze-
hatza ere egingo da. Txostenean hauek agertuko dira:

– Zundaketen tokia, planoan eta dimentsioetan.

– Eskuhartze bakoitzaren helburu zehatzak.
– Indusketaren metodologia.
– Datu estratigrafikoak jasotzeko fitxak.
– Material arkeologikoen erregistro- fitxak.
– Azken diagramak eta emaitzen interpretazioa, 

fase kronologikoen arabera.
– Planimetriak eta material grafikoa.
– Espero izateko dena eta etorkizunean jarduteko 

proposamenak.
10.– Aurreko datu guztiak ikusita, aztarnategi edo 

elementuaren balorazioa egingo da, potentzia, arras-
toen potentzia, izaera eta kronologia, kontserbazioa 
eta abar ere ikusita. Eremuan interes arkeologikoa 
duten egiturak, arrastoak zein guneak aipatuko dira, 
banan- banan.

11.– Hori guztia ikusita, kasu bakoitzean egoki 
den babes- araubidea sortuko da, edozein eragile kalte-
garri zuzentzeko neurriak, onartutako eta debekatuta-
ko jarduera edo erabilerak, presako jarduerak, sendo-
tu edo zaharberritzeko beharrak eta abar seinalatuta.

12.– Dokumentazio grafikoa. Elementu arkeologi-
koaren planoak eta mugapena aurkezteaz gain, ondo-
ko planoak ere beharrezkoak izango dira:

a) Eraikuntzen oinak, ebakidurak eta altxaerak, 
orain dauden moduan.

b) Antzinako kartografia eta argazkiak, nondik da-
tozen esanda.

c) Arrasto eta egitura arkeologiko guztien disper-
tsioa eta zehaztasunak.

d) Ahal den heinean, azaleran ikusten ez diren 
arrastoen balizko berreraikuntza.

trate de intervenciones que hayan podido alterar el 
valor arqueológico del elemento. Revisados los pro-
yectos de obra y consultado a quienes las han llevado 
a cabo, cuando ello sea posible, se señalará:

– Tipo de obra, ámbito al que ha afectado y fe-
cha.

– Profundidad a la que se detiene.
– Secuencia geológica detectada.
– Aparición de restos y naturaleza de los mismos.

9.– En caso de que para definir mejor la natura-
leza, cronología, estado de conservación, etc. del ele-
mento arqueológico se plantee la realización de son-
deos o cualquier otro tipo de intervención arqueoló-
gica en el subsuelo del área, el Estudio deberá incluir 
memoria detallada de los resultados de los mismos. 
En esta memoria se señalará:

– Ubicación de los sondeos en plano y dimensio-
nes.

– Objetivos concretos de cada intervención.
– Metodología de excavación.
– Fichas de recogida de información estratigráfica.
– Fichas de registro de materiales arqueológicos.
– Diagramas finales e interpretación por fases cro-

nológicas de los resultados.
– Planimetrías y material gráfico.
– Expectativas y propuestas de actuación futura.

10.– En base a todos los datos anteriores se hará 
una valoración del depósito arqueológico de la zona, 
potencia, naturaleza y cronología de los restos, estado 
de conservación etc. Se especificarán todas y cada una 
de las estructuras, restos o áreas de interés arqueoló-
gico conocidos en la Zona.

11.– Resultado de todo ello se diseñará el Régi-
men de protección más oportuno en cada caso, se-
ñalando medidas correctoras de cualquier impacto 
negativo, actividades y usos permitidos así como pro-
hibidos, actuaciones precisas de carácter urgente, ne-
cesidades de consolidación y/o restauración etc.

12.– Documentación gráfica. Además de los pla-
nos de ubicación del elemento arqueológico y su de-
tallada delimitación, deberán aportarse los siguientes 
planos:

a) Plantas, secciones y alzados del estado actual de 
las estructuras emergentes.

b) Cartografía y fotografías antiguas, señalando su 
procedencia.

c) Dispersión y detalle de todos y cada uno de los 
restos y estructuras de carácter arqueológico.

d) Reconstrucción hipotética de los restos no visi-
bles en superficie siempre que sea factible.
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e) Usos del suelo actual, y propuesta de usos per-
mitidos y prohibidos.

f ) Propuesta del grado o tipo de protección y de 
la intervención arqueológica más idónea.

B) Conjuntos Arqueológicos.
1.– Emplazamiento.
2.– Delimitación física del área del Conjunto, dis-

tinguiendo, si es preciso, las áreas de protección prin-
cipal y secundaria.

3.– Justificación y objetivación del interés del área.

4.– Revisión de la documentación escrita del área. 
Trabajo de recopilación de información en archivos y 
bibliotecas, que no se ha de restringir exclusivamente 
a los archivos históricos, sino que se ha de completar 
con otros recientes que recojan las últimas obras y al-
teraciones realizadas en el Conjunto (así, el Archivo 
del Colegio de Arquitectos o el Registro de la Pro-
piedad).

5.– Trabajo Arqueológico de campo del área estu-
diada, que debe incluir:

a) Revisión pormenorizada de las estructuras emer-
gentes existentes en vistas a la localización de las par-
tes más antiguas del conjunto y su estratigrafía. Es-
tos restos quedarán registrados según se señala en el 
punto B- 7 de este anexo. En casos excepcionales que 
así lo requieran se podrá plantear la realización de un 
análisis de Unidades Estratigráficas emergentes deta-
llado.

b) Revisión sistemática de las intervenciones ar-
queológicas realizadas en el área: estratigrafía, ma-
teriales, etc., en función de lo cual deberá realizarse 
una aproximación a la situación estratigráfica del de-
pósito arqueológico.

c) La realización de sondeos o cualquier otro tipo 
de intervención arqueológica en el subsuelo del área 
siempre que sea preciso para definir mejor la natu-
raleza, cronología, estado de conservación, etc. del 
Conjunto. El Estudio deberá incluir memoria detalla-
da de los resultados de los mismos. En esta memoria 
se incluirán la misma documentación indicada en el 
punto  9 del apartado A de este anexo.

6.– Revisión y elaboración de la cartografía perti-
nente. Planos del estado actual de las plantas bajas, 
secciones y alzados, escala  1:500 /  1:1.000 en aque-
llas zonas en que puntualmente se considere de inte-
rés.

7.– Documentación puntual de todos y cada uno 
de los solares que se ubican dentro del conjunto. De-
berá incluir necesariamente:

a) Identificación precisa del solar y/o edificación.
b) Propietarios/as y Régimen Jurídico.
c) Descripción pormenorizada y delimitación.

e) Lurraren oraingo erabilerak, eta erabilera onar-
tuen eta debekatuen proposamena.

f ) Babes- maila edo babes- mota eta arkeologia-
 mailan esku hartzeko modurik egokiena (proposame-
nak).

B) Multzo Arkeologikoak:
1.– Tokia.
2.– Multzoa dagoen gunearen mugaketa fisikoa. 

Beharrezkoa bada, babes nagusia eta bigarren mailako 
babesa jasoko duten guneak bereiziko dira.

3.– Gunearen interesaren justifikazioa eta objekti-
bazioa.

4.– Guneari buruzko dokumentu idatzien azterke-
ta. Artxibo eta liburutegietan datuak biltzeko lanak, 
ez bakarrik artxibo historikoetan; baita berriagoak di-
ren beste batzuetan ere, hor multzoan izandako azken 
lanak eta aldaketak jasota badaude (adibidez: Arkitek-
toen Elkargoko Artxiboan edo Jabetza Erregistroan).

5.– Aztertutako gunean landa- lana egingo da, eta 
horrek ondokoak hartuko ditu barne:

a) Egituren azterketa xehatua, multzoko zatirik 
zaharrenak eta beren estratigrafia kokatu ahal izate-
ko. Arrasto horiek erregistratu egingo dira, eranskin 
honetako B- 7 puntuan esaten den bezala. Salbuespen 
bezala, agertzen diren lur- geruzen azterketa xehatua 
proposatu ahal izango da.

b) Gunean izandako eskuhartze arkeologikoen az-
terketa sistematikoa: estratigrafia, materialak eta abar. 
Aztarnategiaren egoera estratigrafikoari buruzko azter-
keta bat egingo da.

c) Guneko lurraren azpian egin beharreko zunda-
ketak edo arkeologiaren arloko beste eskuhartzeak, 
beharrezkoa bada multzoaren izaera, kronologia, kon-
tserbazioa eta abar hobeto ezagutzeko beharrezkoak 
badira. Ikerketan horien emaitzak ere agertuko dira, 
txosten zehatz bat osatuz. Txosten horretan eranskin 
honetako A atalaren  9. puntuko dokumentuak ere 
sartuko dira.

6.– Kartografia sortu eta berraztertzeko lanak. Oi-
nak, ebakidurak eta altxaerak agertzen diren planoak, 
 1:500 /  1:1.000 eskalan, gaur egun dauden bezala, 
une batean edo bestean interesekoak diren guneei 
buruzkoak.

7.– Multzoko orube guztien dokumentazio zeha-
tza. Datu hauek izan beharko ditu:

a) Orube edo eraikuntzaren identifikazio zehatza.
b) Jabeak eta araubide juridikoa.
c) Deskribapen xehatua eta mugaketa.
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d) Eraikuntzaren bilakaerari buruzko dokumentua, 
historiari buruzko iturriek uzten duten heinean (be-
rreraiketak, aldaketak eta horien kronologia, aurreko 
egoeren berreraiketa eta abar kontuan izango dira). 
Aurreko egoerei buruzko argazkiak, planoak eta abar 
ere erantsiko dira, aurkitzekotan.

e) Toki hori lehenengo aldiz okupatua izan zeneko 
arrasto arkeologikoen deskribapen xehatua, baita to-
kiarena berarena eta kontserbazio- egoerarena ere.

f ) Orain dagoen eraikinaren kronologia, arkitektu-
raren estiloa eta aurreko puntuko arrasto arkeologiko-
en kronologia.

g) Arkeologiaren eremuan espero izateko dena eta 
interesaren objektibazioa, baita proposatutako babes-
 mota ere.

8.– Azkeneko txostena.
9.– Kartografia.
a) Multzoaren  1:1.000 eskalako planoak, historian 

izan dituen fase nagusiak adierazita eta fase bakoitze-
ko elementurik garrantzitsuenak aipatuta.

b) Multzoaren  1:1.000 eskalako planoa, proposa-
tutako babes arkeologikoko neurriak zehatz- mehatz 
adierazita, baita mugaketa ere.

c) Azkenik,  1:1.000 eskalako planoa, multzoko 
lurra nola erabili den esango duena (orube hutsak, 
esparru publikoak eta abar).

d) Evolución constructiva en todo el marco histó-
rico que las fuentes permitan (Reconstrucciones, re-
formas y cronología de las mismas, reconstrucción de 
las situaciones anteriores, etc.). Si existen, se deberán 
adjuntar fotografías, planos, etc. sobre estados ante-
riores.

e) Descripción detallada de todos y cada uno de 
los restos arqueológicos que se mantienen como per-
vivencia de las primeras etapas de ocupación, ubica-
ción y estado de conservación.

f ) Cronología del edificio actual y estilo arquitec-
tónico del edificio, así como cronología de los restos 
arqueológicos señalados en el apartado anterior.

g) Perspectivas arqueológicas y objetivación del in-
terés, así como el tipo de protección propuesta.

8.– Memoria Final.
9.– Cartografía:
a) Planos a escala  1:1.000 del Conjunto represen-

tando sus fases históricas más relevantes y señalando 
los elementos más significativos de cada periodo.

b) Plano a escala  1:1.000 del Conjunto señalando 
las medidas de protección arqueológica propuestas a 
adoptar de forma detallada y la delimitación.

c) Plano a escala  1:1.000 señalando la utilización 
del suelo en el interior del Conjunto (solares vacíos, 
espacios públicos, etc.).
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