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7.1.– Eraikinen oinarrizko mantentze-lanak.

7.2.– Klimatizazioko langilea.
7.3.– Iturgintzako langilea.
7.4.– Gas- eta beroketa-instalazioetako langi-
lea.

8.– Lanbide-arloa: Elektrizitatea eta Elektronika.
Lanbide-profilak:
8.1.– Behe-tentsioko instalazio elektrikoetako
langilea.
8.2.– Linea zuriko elektronikako laguntzailea.

9.– Lanbide-arloa: Merkataritza eta Marketing-a.
Lanbide-profila:
9.1.– Merkataritzako laguntzailea.

10.– Lanbide-arloa: Nekazaritza-jarduerak.
Lanbide-profilak:
10.1.– Baratzeetako langilea.
10.2.– Mintegi eta lorategietako langilea.
10.3.– Baso-jardueretako langilea.
10.4.– Lorezaintzako laguntzailea.

7.1.– Operario/a de mantenimiento básico de
edificios.
7.2.– Operario/a de climatización.
7.3.– Operario/a de fontanería.
7.4.– Operario/a de instalaciones de gas y ca-
lefacción.

8.– Familia Profesional: Electricidad y Electrónica.
Perfiles Profesionales:
8.1.– Operario/a de instalaciones eléctricas de
baja tensión.
8.2.– Auxiliar de electrónica en línea blanca.

9.– Familia Profesional: Comercio y Marketing.
Perfil Profesional:
9.1.– Auxiliar de Comercio.

10.– Familia Profesional: Actividades agrarias.
Perfiles Profesionales:
10.1.– Operario/a de cultivos hortícolas.
10.2.– Operario/a de viveros y jardines.
10.3.– Operario/a de actividades forestales.
10.4.– Auxiliar de floristería.
HERRIZAINGO SAILA

2527

AGINDUA, 2005eko apirilaren 26koa, Herrizaingo
sailburuarena, terrorismoaren biktimei arreta, elkar-
tasuna eta babesa eskaintzea bultzatzen duten era-
kunde eta elkarteentzako laguntzak arautzen ditue-
na.

Terrorismoaren Biktimei Laguntzeko Programa
arautzen duen irailaren 24ko 214/2002 Dekretuari es-
ker aurrerapauso nabarmena eman da Euskal Autono-
mia Erkidegoaren lurralde eremuan ekintza terroristen
biktima diren pertsona fisiko eta juridikoen beharriza-
nen estalduran, baita pertsona horiek jasaten dituzten
kalte pertsonalak eta materialak arintzeko ematen di-
ren laguntzetan ere.

Egun indarrean dagoen Programa agertu aurretik
ezarri ziren arauetan aurreikusitako neurri multzoa apli-
katzeak nabarmen hobetu du terrorismoak jotakoen be-
harrizan materialen estaldura. Alabaina, terrorismoak
jotako biktimak eta beraien senitartekoak, inguruabar
psikofisiko, emozional eta sozial berezietan bizi dira,
eta, ondorioz, arlo horretako laguntza behar dute, gi-
zarteratu eta indarberritzeko.
DEPARTAMENTO DE INTERIOR

2527

ORDEN de 26 de abril de 2005, del Consejero de In-
terior, por la que se regulan las ayudas a Organiza-
ciones y asociaciones que promuevan la prestación
de atención, solidaridad y apoyo a las víctimas del
terrorismo.

El Decreto 214/2002, de 24 de septiembre, que re-
gula el Programa de Ayudas a las Víctimas del Terro-
rismo, ha supuesto un innegable avance en la cobertu-
ra de las necesidades y la prestación de ayudas destina-
das a paliar los efectos dañosos personales y materiales
que sufran las personas físicas o jurídicas víctimas de
acciones terroristas en el ámbito territorial de la Comu-
nidad Autónoma del País Vasco.

La aplicación del conjunto de medidas previstas en
las normas anteriores al Programa hoy vigente ha su-
puesto una cobertura razonable de las necesidades ma-
teriales generadas en los afectados por el fenómeno te-
rrorista. Pero estos afectados, al menos las víctimas y
familiares de los actos terroristas, presentan una serie
de circunstancias y condicionantes de orden psicofísi-
co, emocional y social, que hacen aconsejable ahondar
en el apoyo de dichos aspectos, a fin de procurar su in-
tegración y recuperación.
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Terrorismoaren Biktimei Laguntzeko Programaren
III. tituluaren arabera, Herrizaingo Sailak programaren
aplikazio eremuarekin erlazionatutako erakunde publi-
ko eta/edo pribatuen proiektu eta jarduerak sustatuko
ditu. Hori dela eta, arlo honetan ari diren erakundeek
euren helburua betetzeko behar dituzten diru kopuruen
berri izanik, eta Eusko Legebiltzarraren agindua bete-
tzeko, Herrizaingo Sailak aurkeztutako Agindu honen
bidez ekintza terroristetako biktimei giza laguntza eta
babesa eta arreta psikosoziala emateko jarduerak buru-
tzea sustatzen duten laguntzak arautzen dira.

Terrorismoaren biktimei laguntzea helburu duten
erakundeei diru-laguntzak emateko dinamika —
2002ko abenduaren 30eko agindu arautzailearekin ha-
sitakoa— hobetzen du agindu honek; izan ere, zenbait
egokitzapenen premia antzeman da orain arteko deial-
dietan. Agindu honek badu beste helburu bat: honen
aurreko agindu arautzaileak izan zituen hutsen zuzen-
keten ondorioz arauak eurak ere nahastu eta barreiatu
samar zeudenez, ba egoera hori argitzea, zuzenketok
erredakzio berri honetan atxikiz eta armonizatuz.

Ondorioz,

XEDATU DUT:

1. artikulua.– Helburua.

1.– Agindu honen xedea Eusko Jaurlaritzak Herri-
zaingo Sailaren bidez ekintza terroristen biktimei arre-
ta, giza babesa, orientazioa edo laguntza psikosoziala
ematea helburu duten proiektu eta egintzetarako ema-
ten dituen laguntzak arautzea edo kolektibo horren al-
deko jarduerak burutzea da; betiere, biktimek Euskal
Autonomia Erkidegoan badute euren ohiko egoitza.

2.– Agindu honek arautzen dituen diru-laguntzak
jarraian aipatutako jardueraren bat burutu eta sustatze-
ko erabili beharko dituzte onuradunek:

a) Sozio-asistentziazko jarduerak sustatzea. Toki ad-
ministrazioen zeregina osatzera zuzentzen da nagusiki,
ez bakarrik eremu material eta sozialean, baizik eta bai-
ta arautegi arruntean ezartzen diren laguntzekin bete-
tzen ez diren egoera pertsonalizatuetan ere, baldin eta
elkarteek egoera hauetan laguntzak behar direla ziur-
tatzen badute.

b) Elkarteen mugimenduari babesa eskaintzea, ho-
nela biktimen edo hauen senitartekoei laguntzeko jar-
dueren ondorioz sortutako funtzionamendu- eta kudea-
keta-gastu orokorrak (alokairuak, argia, telefonoa eta
administrazio langileak) finantzatzen laguntzeko.

c) Informatu, sentikortasun publikoa bultzatu eta
biktimak gizartean onartzeko programak sustatzea.
El Título III del Programa de ayudas a las víctimas
del terrorismo prevé la promoción por el Departamen-
to de Interior de proyectos y actividades de organiza-
ciones públicas y/o privadas relacionadas con el ámbi-
to de aplicación del programa. Por tal motivo, conscien-
tes de las necesidades económicas de estas organizacio-
nes para poder realizar la actividad integradora perse-
guida y, dando cumplimiento al mandato parlamenta-
rio referido, el Departamento de Interior regula por me-
dio de la presente Orden las ayudas destinadas a pro-
mocionar la realización de acciones tendentes a la pres-
tación de asistencia y apoyo humano y atención psico-
social a las víctimas de actos terroristas.

Esta Orden viene a mejorar la dinámica de subven-
ción y ayuda a las organizaciones de apoyo a las vícti-
mas del terrorismo iniciada con la anterior Orden re-
guladora de 30 de diciembre de 2002, necesitada de al-
gunos ajustes detectados en las anteriores convocatorias,
así como a aclarar el panorama normativo un tanto dis-
perso e incoherente como consecuencia de varias correc-
ciones de errores que tuvo la anterior Orden regulado-
ra, correcciones que se integran y armonizan en esta
nueva redacción.

En su virtud

DISPONGO:

Artículo 1.– Objeto.

1.– Es objeto de la presente Orden, la regulación de
las ayudas que el Gobierno Vasco, a través del Depar-
tamento de Interior, destina a la realización de proyec-
tos y actividades cuya finalidad sea la atención, el apo-
yo humano, la orientación o la asistencia psicosocial a
las víctimas del terrorismo que tengan su residencia ha-
bitual en la Comunidad Autónoma del País Vasco o la
realización de actuaciones a favor de este colectivo.

2.– Las subvenciones reguladas por la presente Or-
den habrán de dirigirse al cumplimiento y fomento por
los beneficiarios, de alguna o algunas de las siguientes
actividades:

a) El fomento de las actividades socio-asistenciales,
fundamentalmente dirigida a complementar la acción
de las administraciones públicas en el ámbito material,
social o en aquellas situaciones personalizadas que cons-
tatado por las asociaciones requiera de este tipo de ayu-
das y no puedan llegar a cubrirse con las establecidas
en el régimen normativo ordinario.

b) El apoyo al movimiento asociativo, complemen-
tando y coadyuvando a la financiación, en parte, de los
gastos generales de funcionamiento y gestión (alquile-
res, luz, teléfono, y personal administrativo) generado
como consecuencia de las actividades dedicadas a la
atención asistencial de las víctimas o de sus familiares.

c) El fomento de los programas de información, pro-
moción de la sensibilidad pública y reconocimiento so-
cial de las víctimas.
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3.– Agindu honen xede diren proiektuak eta jardue-
rak laguntzetarako deialdia egiten den urtean zehar bu-
rutu behar dira.

2. artikulua.– Deialdiak.

Herrizaingo sailburuaren urteroko Aginduaren bi-
dez egingo da agindu honek arautzen dituen laguntzen
deialdia. Deialdi hori Euskal Herriko Agintaritzaren
Aldizkarian argitaratuko da eta laguntza horietarako ur-
tero emango diren baliabide ekonomikoak zehaztuko
ditu.

3. artikulua.– Diru zenbatekoa. Betekizunak.

1.– Proiektu bakoitzeko, goitik jota, 48.000 euro-
ko diru-laguntza eslei daiteke.

2.– Programa honen diru zenbatekoa eskatzaileen ar-
tean lehiaketa prozedura erabiliz banatuko da, agindu
honetako 8. artikuluan ezarritako balorazio-irizpideak
aintzat hartuz. Proportzionalitate irizpidea erabiliko da
horretarako; hala, eskabide guztien artean banatuko da
diru-laguntza, balorazio aldian lortutako puntuen ara-
bera, ezarritako zenbateko-mugak eta portzentajeak
gordez; eta eskatutako zenbatekoa gainditu barik, be-
tiere.

3.– Esleitutako diru-laguntzaren zenbatekotik ge-
hienez %8 erabil daiteke administrazio eta funtziona-
mendu gastuetarako; horretatik salbu daude soldatak
eta alokairuak, non eta proiektuaren garapenerako ezin-
bestekoak ez diren eta azalpen-memorian hala ageri ez
diren.

4.– Diru-laguntzaren zenbatekoa, bera bakarrik zein
beste administrazio edo erakunde pribatu zein publiko
batzuek emandakoekin bat eginik, ezin da izan onura-
dunak egin beharreko jardueraren kostua baino handia-
goa.

5.– Dietak eta bidaia gastuak laguntzaren xede izan
daitezke, baldin eta ez badute guztira programari eman-
dako laguntza osoaren %2a gainditzen.

4. artikulua.– Onuradunak.

Agindu honetako laguntzak jaso ditzakete, agindu
honetako 1. artikuluan azaldutako helburuekin —es-
tatutuetan ezarritakoekin— bat egin eta irabazteko as-
morik ez duten pertsona juridiko pribatuek, baldin eta
legez eratuta egon eta egoitza Euskal Autonomia Erki-
degoan badute.

5. artikulua.– Nola aurkeztu eta formalizatu eska-
bideak.

1.– Deialdi honetan parte hartu nahi duten pertso-
na juridikoek agindu honen eranskinean ageri den ere-
du normalizatuaren arabera aurkeztuko dituzte euren
eskabideak, Eusko Jaurlaritzako Herrizaingo Saileko
Terrorismoaren Biktimei Laguntzeko Zuzendaritzan,
bai bertara joanez, bai Herri Administrazioen Araubi-
3.– Los proyectos y actividades subvencionables am-
paradas por la presente Orden, deberán realizarse du-
rante el año en que se produzca la convocatoria de las
ayudas.

Artículo 2.– Convocatorias.

Mediante Orden anual del Consejero de Interior se
efectuará la correspondiente convocatoria de las ayudas
reguladas en la presente Orden. Dicha convocatoria se-
rá publicada en el Boletín Oficial del País Vasco y de-
terminará los recursos económicos que se dedicarán
anualmente a dichas ayudas.

Artículo 3.– Dotación económica. Requisitos.

1.– La cuantía máxima a subvencionar por cada pro-
yecto será de 48.000 euros.

2.– La dotación económica prevista será distribuida
entre los solicitantes por el procedimiento de concur-
so, atendiendo a los criterios de valoración establecidos
en el artículo 8 de la presente Orden. A tal efecto la
concesión se realizará utilizando el criterio de propor-
cionalidad, de suerte que la dotación económica se dis-
tribuirá entre todas las solicitudes en proporción a la
puntuación obtenida en la fase de valoración, respetán-
dose el límite de cuantía y los porcentajes establecidos,
sin rebasar la cuantía solicitada.

3.– Del importe total de la subvención concedida só-
lo el 8% de la misma podrá destinarse a gastos admi-
nistrativos y de funcionamiento, excluidos sueldos y sa-
larios, a excepción de aquellos que sean consustancia-
les al propio desarrollo del Proyecto y se justifique en
memoria explicativa.

4.– El importe de las subvenciones en ningún caso
podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concu-
rrencia con subvenciones o ayudas otorgadas por otras
Administraciones o entes públicos o privados, supere
el coste de la actividad a desarrollar por el beneficiario.

5.– Las dietas y gastos de viajes podrán ser objeto
de subvención, siempre que no superen en su conjun-
to el 2 por 100 del importe total de subvención conce-
dida al programa.

Artículo 4.– Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarios/as de las ayudas objeto de
la presente orden, las personas jurídicas, de carácter pri-
vado y sin ánimo de lucro, legalmente constituidas, con
domicilio en la Comunidad Autónoma del País Vasco,
cuyos objetivos y finalidades, de acuerdo con lo previs-
to en sus Estatutos Sociales, sean los descritos en el ar-
tículo 1 de la presente Orden.

Artículo 5.– Presentación y formalización de solici-
tudes.

1.– Las personas jurídicas interesadas en tomar par-
te en la convocatoria de ayudas que se realice como con-
secuencia de la presente orden deberán presentar las so-
licitudes debidamente cumplimentadas conforme al
modelo normalizado que figura como anexo de la pre-
sente Orden, en la Dirección de Atención a las Vícti-
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de Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkidearen
azaroaren 26ko 30/1992 Legean ezarritako bideetako
batez baliatuz.

2.– Eskabideak aurkezteko epea hilabetekoa izango
da, deialdi hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldiz-
karian argitaratu eta hurrengo egunetik zenbatzen ha-
sita.

6. artikulua.– Aurkeztu beharreko agiriak.

1.– Eskabideekin batera agiri hauek ere aurkeztu be-
har dira:

a) Eskabidea sinatzen duen pertsonaren NAN/IFZ-
ren fotokopia.

b) Eratze-aktaren, estatutuen eta erregistroko ins-
kripzioaren kopiak.

c) Erakundearen izenean legezko betebeharrak bere-
ganatzeko eskumena duen organoaren ziurtagiria, hain
zuzen ere eskumen hori frogatzen duena; edo erakun-
dearen ordezkaritzaren ziurtagiria, organoak erakundea-
ren ordezkari badihardu.

d) Proiektuaren memoria; ondokoak azaldu behar di-
ra:

– helburua,
– metodologia,
– hartzaileak,
– biktimei laguntza emango zaien lekua,

e) Proiektua garatzeaz arduratuko den taldea osatzen
duen Erakundeko giza-baliabideen zerrenda.

f) Proiektua burutzeko kostuaren aurrekontu xehe-
katua. Hura finantzatzeko beste baliabiderik egonez ge-
ro, beraien berri emango da.

g) Erakundea bere zerga-betebeharretan egunean da-
goela frogatzen duen ziurtagiria, behar den administra-
zioak emana.

h) Xede bererako eskatutako laguntza guztien ze-
rrenda; zerrendan laguntza zein erakunde publiko edo
pribaturi eskatu zaion adierazi behar da, bai eta eskae-
ra zertan den ere (ukatu, ebatzi gabe, onartuta). Xede
bererako beste laguntzarik eskatu ez bada, hori froga-
tzen duen agiria aurkeztu behar da.

i) Identifikazio fiskaleko kodearen fotokopia. Lehen
ere Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazio
Orokorraren diru-laguntza edo kalte-ordainen bat jaso
dutenek ez dute aurkeztu behar.

j) Ogasun eta Herri Administrazio Sailaren «Gai-
nontzeko interesatuaren alta-datuak» agiriaren eredu
normalizatuaren jatorrizko alea; eredu hori Terrorismoa-
ren Biktimei Laguntzeko Zuzendaritzan jaso daiteke eta
eskatzaileak eta beraren banku erakundeak zigilatu eta
mas del Terrorismo del Departamento de Interior del
Gobierno Vasco, bien personalmente o por cualquiera
de los medios establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún.

2.– Las solicitudes se presentarán en el plazo de un
mes, contados a partir del día siguiente a la fecha de
publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del
País Vasco.

Artículo 6.– Documentación a presentar.

1.– Las solicitudes se acompañarán de la siguiente
documentación:

a) Fotocopia del DNI-NIF de la persona que firme
la solicitud.

b) Copia del acta de constitución, de los estatutos y
de la inscripción en el registro correspondiente.

c) Certificado del órgano competente de la organi-
zación que acredite la capacidad para obligarse en nom-
bre de la misma, o documento acreditativo de la repre-
sentación que se ostenta cuando se actúa con tal carác-
ter.

d) Memoria del proyecto, especificando:

– el objeto,
– metodología,
– destinatarios previstos,
– lugar de atención a las víctimas,

e) Recursos Humanos que tiene la Entidad que com-
ponen el grupo encargado de desarrollar el Proyecto.

f) Presupuesto detallado del coste que la ejecución
del proyecto conlleve, haciendo constar los demás me-
dios de financiación del mismo, si los hubiera.

g) Certificado actualizado que acredite estar al co-
rriente de sus obligaciones tributarias, expedido por la
Administración correspondiente.

h) Relación de cualesquiera otras ayudas solicitadas
por el peticionario, con destino a la actividad para la
que se pide la subvención, en la cual habrá de hacerse
referencia a las entidades públicas o privadas a las que
se haya solicitado, así como el estado de las mismas (de-
negadas, pendientes de resolución, concedidas). En ca-
so contrario documento acreditativo de no haber soli-
citado ninguna otra ayuda para las actividades objeto
de subvención.

i) Fotocopia del Código de Identificación Fiscal, sal-
vo que hubieran percibido anteriormente subvención o
indemnización alguna de la Administración General de
la Comunidad Autónoma del País Vasco.

j) Original del modelo normalizado del Departamen-
to de Hacienda y Administración Pública denominado
«Alta de Datos de Tercero Interesado», que podrá re-
cogerse en la Dirección de Atención a las Víctimas del
Terrorismo, debidamente sellado y firmado por la en-
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sinatu behar dute. Lehen ere Euskal Autonomia Erki-
degoaren Administrazio Orokorraren diru-laguntza
edo kalte-ordainen bat jaso dutenek ez dute aurkeztu
behar.

k) Eskatzaileak 8. artikuluan ezarritako baremazio-
rako beharrezkotzat jotzen dituen agiri guztiak.

l.– Legezko ordezkariaren zinpeko aitormena —Eus-
kal Autonomia Erkidegoko Herriogasuntza Nagusiaren
antolarauei buruzko Legeko 50.5 artikuluan ezarrita-
koaren arabera— sexu bazterketaren kasuren batean sar-
tuta egotearren zehapen administratibo edo penalik ez
duela dioena, Gizonezkoen eta Emakumezkoen berdin-
tasunari buruzko otsailaren 18ko 4/2005 Legeko seiga-
rren azken xedapenean duen erredakzioarekin bat eto-
rriz.

2.– Erakunde batek beste deialdiren batean artiku-
lu honetako a), b) eta c) idatz-zatietan aipatutako agi-
rietako bat aurkeztu badu, ez du berriro aurkeztu be-
harko, edukia aldatu ez bada.

7. artikulua.– Nola zuzendu eskabideko akatsak.

1.– Terrorismoaren Biktimei Laguntzeko Zuzenda-
ritza ohartzen bada eskatzaile bati agiriren bat falta
zaiola edo agiri batean daturen bat falta dela, 10 egu-
neko epea emango dio agiria aurkezteko edo datua adie-
razteko (epea eskatzailearen jakinarazpena jasotzen duen
egunaren biharamunetik zenbatuko da).

2.– Eskatutako agiriak aurkezten ez baditu eskatzai-
leak epealdi horretan, eskaeran atzera utzitzat joko da
azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 42. artikuluan eza-
rritakoaren arabera emango den ebazpenaren bidez.

8. artikulua.– Eskaeren aukeraketa.

1.– Laguntza emateko proposamena Terrorismoaren
Biktimei Laguntzeko Programaren Ebaluazioko Batzor-
de Teknikoaren erabakiaren bidez egingo da (organo ho-
ri irailaren 24ko 214/2002 Dekretuaren 37. artikuluan
ezarri zen).

2.– Diru-laguntza emateko eta zenbatekoa finkatze-
ko, eskabidean ondoko baldintzak betetzen direnentz
hartuko da kontuan:

a) Esperientzia terrorismoaren biktima diren pertso-
na edota kolektiboentzat antzeko proiektuak garatzen
(gehienez 10 puntu).

b) Aurkeztutako proposamenak laguntza modalita-
te bakoitzerako ezarritako xedeei zenbateraino egoki-
tzen zaizkien (gehienez 10 puntu).

c) Proiektuko laguntza jasoko duten pertsonen ko-
purua eta lurralde eremua (gehienez 20 puntu).

d) Proiektuaren orijinaltasuna, egonkortasuna eta
aurrera jarraitzeko aukerak eta beste jarduera batzuek
tidad bancaria correspondiente y por la persona solici-
tante, salvo que hubieran percibido anteriormente sub-
vención o indemnización alguna de la Administración
General de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

k) Toda aquella documentación que el solicitante es-
time necesario para la acreditación de los presupuestos
previstos en el artículo 8 a efectos de baremación.

l.– Declaración jurada del representante legal de no
estar sancionado administrativa o penalmente por ha-
ber incurrido en discriminación por razón de sexo, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 50.5 de la Ley
de Principios Ordenadores de la Hacienda General del
País Vasco, de conformidad con la redacción dada al
mismo por la Disposición Final Sexta de la Ley 4/2005,
de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hom-
bres.

2.– Las Entidades que hayan presentado en anterio-
res convocatorias los documentos solicitados en los apar-
tados a), b), c) de este mismo artículo, están exentas de
su presentación, salvo que se hubiere modificado su con-
tenido.

Artículo 7.– Subsanación de defectos de la solicitud.

1.– Si a la vista de la documentación presentada por
los/as solicitantes, la Dirección de Atención a las Víc-
timas del Terrorismo, comprobara que la misma es in-
completa o carece de algún dato, concederá a aquellos/as
un plazo de 10 días a contar desde el siguiente al de re-
cepción de la notificación correspondiente, para su sub-
sanación.

2.– Si transcurrido dicho plazo no se ha aportado la
documentación requerida, se procederá, previa resolu-
ción dictada en los términos del artículo 42 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, a tenerle por desistido
de su petición.

Artículo 8.– Selección de solicitudes.

1.– La propuesta de concesión de ayudas se realiza-
rá por acuerdo de la Comisión Técnica Evaluadora del
Programa de Ayudas a las Víctimas del Terrorismo,
Órgano establecido en el artículo 37 del Decreto
214/2002 de 24 de septiembre.

2.– Para la concesión de las subvenciones y la fija-
ción de la cuantía de las mismas, se valorará la concu-
rrencia en la solicitud presentada de las condiciones que
se indican a continuación:

a) Experiencia previa en la realización de proyectos
de similar índole para personas y/o colectivos víctimas
del terrorismo (máximo 10 puntos).

b) Grado de adecuación de las propuestas presenta-
das al cumplimiento de las finalidades establecidas pa-
ra cada modalidad de subvención (máximo 10 puntos).

c) Número de personas efectivamente destinatarias
del Proyecto y ámbito territorial (máximo 20 puntos).

d) Originalidad, estabilidad y posibilidad de conti-
nuidad temporal del Proyecto presentado y capacidad
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betetzen ez dituzten eremuetan eragiteko ahalmena (ge-
hienez 20 puntu).

e) Proiektua burutzeko erabiliko diren baliabideak
eta hartan arituko diren pertsonak (gehienez 20 pun-
tu).

f) Erakunde eskatzailearen jarraitasuna, egonkorta-
suna eta trebezia proposatutako jarduera edo proiektua
garatuko den eremuan (gehienez 20 puntu).

9. artikulua.– Ebazpena.

1.– Aurkezten diren eskaerak Herrizaingo sailbu-
ruak ebatziko ditu 3.2 artikuluari eta 8. artikuluan ze-
haztutako irizpideei jarraiki; eta horretarako gehienez
ere hiru hilabete izango ditu, eskabideak aurkezteko eta
egiteko ezarritako epea amaitzen denetik aurrera.
Deialdiaren diru-laguntzak esleitzea ebazten duen
agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian ar-
gitaratuko da epealdi horretan.

2.– Agindu hori aipatutako epean argitaratu ezean,
eskabideei gaitziritzi zaiela ulertu beharko dute eska-
tzaileek.

3.– Eskatzaile bati diru-laguntza emateko eta, be-
har denean, ordaintzeko, aurretik burutu egin beharko
dira Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazio
Orokorraren edo beraren erakunde autonomiadunen la-
guntza edo diru-laguntzen arloan hasi eta artean tra-
mitatzen ari diren itzulketa edo zehapen prozesu guz-
tiak.

10. artikulua.– Entitate onuradunen betebeharrak.

1.– Erakunde onuradunek diru-laguntza onartzeak
berekin ekarriko du agindu honetako arau guztiak onar-
tu beharra, bai eta azaroaren 11ko 1/1997 Legegintza
Dekretuan ezarritako berme erlazionalak eta itzulketen
eta zehapenen araubidea ere.

2.– Hain zuzen ere, hauexek dira erakunde onura-
dunaren betebeharrak:

a) Diru-laguntzaren xede den jarduera gauzatzea.

b) Gauzatutako programaren edo jardueraren memo-
ria xehekatua egitea, eta egindako gastuen frogagiriak
—jatorrizkoak edo erkatuak— ekartzea diru-laguntza
jaso duten jarduerak amaitu eta hilabete igaro baino le-
hen.

c) Herrizaingo Sailaren eta Kontrol Ekonomikoaren
Bulegoaren egiaztapen-jarduerak onartzea Euskal Au-
tonomia Erkidegoaren Administrazio Orokorrak eman-
dako laguntza eta diru-laguntzei dagokienez; gainera,
Herri Kontuen Euskal Epaitegiak ere bere arauen ara-
berakoak egin ahal izango ditu.
de incidir en ámbitos sociales no cubiertos por otras ac-
tuaciones (máximo 20 puntos).

e) Medios personales y materiales dedicados a la ma-
terialización del proyecto (20 puntos máximo).

f) La continuidad, estabilidad y solvencia de la en-
tidad solicitante en el ámbito en que se vaya a desarro-
llar la actividad o programa propuesto (20 puntos má-
ximo).

Artículo 9.– Resolución.

1.– El Consejero de Interior resolverá, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 3.2 y en virtud de los cri-
terios establecidos en el artículo 8, en el plazo máximo
de tres meses desde la finalización del plazo de presen-
tación y formalización de las solicitudes. La Orden por
la que se resuelva la concesión de subvenciones objeto
de la convocatoria será publicada en el Boletín Oficial
del País Vasco dentro del expresado plazo.

2.– En el caso de que dicha Orden no se publicase
en el plazo expresado, los interesados podrán entender
desestimadas sus solicitudes.

3.– La concesión y, en su caso, el pago de las sub-
venciones y ayudas a los beneficiarios/as de éstas que-
darán condicionados a la terminación de cualquier pro-
cedimiento de reintegro o sancionador que, habiéndo-
se iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la
naturaleza concedidas por la administración General de
la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos
autónomos, se halle todavía en tramitación.

Artículo 10.– Obligaciones de las entidades benefi-
ciarias.

1.– La aceptación de la subvención por parte de las
organizaciones beneficiarias, implica la de todas las nor-
mas fijadas en la presente Orden, así como las garan-
tías relacionales y el régimen de reintegros y sanciones,
establecidos en el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de
noviembre.

2.– En concreto, serán obligaciones de cada entidad
beneficiaria:

a) Realizar la actividad que motivó la concesión de
la subvención.

b) La confección de una Memoria detallada del pro-
grama o actividad que hubiese realizado, así como la
aportación de justificantes originales o compulsados de
los gastos realizados, dentro del plazo del mes siguien-
te a la finalización de las actividades subvencionadas.

c) El sometimiento a las actuaciones de comproba-
ción, a efectuar por el Departamento de Interior, y a las
que corresponden a la Oficina de Control Económico
en relación con las ayudas y subvenciones percibidas con
cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Euskadi, además de las previstas por la
normativa específica del Tribunal Vasco de Cuentas Pú-
blicas.
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d) Xede bererako beste diru-laguntza edo laguntza-
rik lortuz gero, zeinahi administrazio zein erakunde pri-
batu edo publikok emanik, Herrizaingo Sailari jakina-
razi beharko dio.

e) Diru-laguntza emateko aintzat hartutako ingurua-
barren batean aldaketa objektibo zein subjektiboren bat
gertatuz gero, Herrizaingo Sailari jakinarazi beharko
dio.

f) Agindu honen xede diren programen onura jaso-
tzen dutenei Herrizaingo Sailak Terrorismoaren Bikti-
mei Laguntzeko Programaren bidez lagundu duela ja-
kinarazi beharko die.

3.– Baldin eta diru-laguntza eman dela jakinarazten
den egunetik zenbatu beharreko 15 eguneko epean era-
kunde onuradunak berariaz egiten ez badio uko idazki
bidez, onartu egin duela ulertuko da.

11. artikulua.– Ordaintzeko modua eta diru-lagun-
tzaren erabilera frogatzeko modua eta epea.

Diru-laguntza bi epetan ordainduko da. Lehenengo
zatia, zenbatekoaren %75, 10.3. artikuluan adierazita-
ko epea igaro eta berehala, interesatuak uko egin ezean,
eta gainerako %25 jardueren memoria eta diru-lagun-
tzaren kargura egindako gastuen frogagiriak aurkeztu-
takoan.

Frogagiriak Eusko Jaurlaritzako Herrizaingo Saile-
ko Terrorismoaren Biktimei Laguntzeko Zuzendaritza-
ra bidali behar dira 2006ko otsailaren 28a baino lehen.

12. artikulua.– Betekizunak ez betetzea.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko Herriogasuntza
Nagusiaren antolarauei buruzko Legearen testu batera-
tua onesten duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintza
Dekretuan xedatzen direnaz gain, ondokoetako zerbait
gertatuz gero eskatzaileak betekizunen bat ez duela be-
te ulertuko da:

a) Jasotako diru-laguntza osoa edo haren zati bat
onetsi den xederako ez beste zerbaitetarako erabiltzea.

b) Hautatutako proiektuan zerbait aldatzea, ez ba-
da, aldaketok funtsezkoak ez direlako, Terrorismoaren
Biktimei Laguntzeko zuzendariak baimena ematen due-
la.

c) Diru-laguntza emateko ebazpenean baimenduta-
ko partidak ez frogatzea.

d) Aurkeztutako eskaeran edo agirietan datu faltsuak
agertzea.

2.– Diru-laguntza emateko ebazpenean edo agindu
honetan ezarritako baldintzetako bat betetzen ez duen
onuradunak hura jasotzeko eskubidea galduko du eta
Euskal Herriko Diruzaintza Nagusiari itzuli beharko
d) Comunicar al Departamento de Interior la obten-
ción de subvenciones o ayudas, ingresos o recursos pa-
ra la misma finalidad, procedente de cualesquiera ad-
ministraciones o entes tanto públicos como privados.

e) Comunicar al Departamento de Interior la modi-
ficación de cualquier circunstancia tanto objetiva como
subjetiva que hubiese sido tenida en cuenta para la con-
cesión de la subvención.

f) El compromiso de indicar a los destinatarios de
los programas objeto de la presente Orden, la colabo-
ración del Departamento de Interior, en el marco del
Programa de Ayudas a las Víctimas del Terrorismo.

3.– Si en el plazo de 15 días desde la notificación de
la concesión de la subvención, la entidad beneficiaria
no renuncia expresamente y por escrito a la misma, se
entenderá que ésta queda aceptada.

Artículo 11.– Forma de pago y forma y plazo de jus-
tificación.

El importe de la subvención se hará efectivo median-
te dos pagos. El primero, de un 75% de la cantidad ad-
judicada, se realizará de forma inmediata una vez trans-
currido el plazo expresado en el artículo 10.3 sin me-
diar renuncia del interesado, siendo abonado el 25% res-
tante al presentarse la Memoria del trabajo realizado,
junto con la aportación de los justificantes de los gastos
realizados con cargo a la ayuda económica otorgada.

Dicha documentación justificativa deberá remitirse
a la Dirección de Atención a las Víctimas del Terroris-
mo del Departamento de Interior del Gobierno Vasco
con anterioridad al 28 de febrero del año siguiente al
año en el que se efectúe la convocatoria.

Artículo 12.– Incumplimiento de los requisitos de
otorgamiento.

1.– Constituyen supuestos de incumplimiento, ade-
más de los dispuestos en el Decreto Legislativo 1/1997,
de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Re-
fundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Ha-
cienda General del País Vasco, los que a continuación
se relacionan:

a) La aplicación total o parcial de la subvención re-
cibida para actividad distinta de la que se aprobó se-
gún proyecto presentado en su día.

b) La introducción de modificaciones en el proyec-
to seleccionado, salvo que por no alcanzar el carácter de
sustanciales las autorice la Directora de Atención a las
Víctimas del Terrorismo.

c) La falta de justificación de las partidas autoriza-
das en la Resolución de concesión de la subvención.

d) La falsedad de cualquiera de los datos contenidos
en la solicitud o documentación presentada.

2.– El incumplimiento de cualquiera de las condi-
ciones establecidas en la Resolución de otorgamiento o
en la presente Orden por parte del/la beneficiario/a de
la subvención, dará lugar a la pérdida del derecho a la
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dizkio jasotako kopurua eta haren legezko korrituak;
gainera zehapena ezarriko zaio, Euskal Autonomia Er-
kidegoko Herriogasuntza Nagusiaren antolarauei bu-
ruzko Legearen testu bateratua onetsi zuen azaroaren
11ko 1/1997 Legegintza Dekretuaren arabera.

13. artikulua.– Kudeaketa organoa.

Agindu honen babesean argitaratzen den laguntza
deialdia kudeatzeko zereginak burutzea Terrorismoaren
Biktimei Laguntzeko Zuzendaritzari dagokio.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA

Indargabetu egiten da Herrizaingo sailburuaren
2002ko abenduaren 30eko Agindua, ekintza terroris-
tetan kalte pertsonalak jasan dituzten biktimei arreta
eta babesa eskaintzea bultzatzen duten erakundeentza-
ko laguntzak arautzen dituena.

AZKEN XEDAPENAK

Lehenengoa.– Agindu honen aurka administrazioa-
rekiko auzi-errekurtsoa aurkez daiteke Euskal Autono-
mia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko Administrazioare-
kiko Auzien Salan, Euskal Herriko Agintaritzaren Al-
dizkarian argitaratzen den egunaren biharamunetik au-
rrera bi hileko epean.

Bigarrena.– Agindu hau Euskal Herriko Agintari-
tzaren Aldizkarian argitaratzen den egunaren bihara-
munean jarriko da indarrean.

Vitoria-Gasteiz, 2005eko apirilaren 26a.

Herrizaingo sailburua,
JAVIER BALZA AGUILERA.

ERANSKINA

1.– Deialdiaren datuak:

Deialdia egin duen saila: Herrizaingo Saila.
Deialdiaren izena:
Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria. Zenbakia

eguna.

2.– Eskatzailearen identifikazio-datuak:

Izena, IFK:
Egoitza, Telefonoa
Herria, Probintzia
Bankua
Sukurtsala, Kontu zenbakia
Legezko ordezkaria (izena eta kargua)
Egoitza NAN
Herria
percepción de la misma y a la obligación de reintegrar
a la Tesorería General del País Vasco el importe perci-
bido junto con los intereses legales, así como a la im-
posición de las correspondientes sanciones, de acuerdo
con lo previsto en el Decreto Legislativo 1/1997, de 11
de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundi-
do de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacien-
da General del País Vasco.

Artículo 13.– Órgano de Gestión.

Corresponderá a la Dirección de Atención a las Víc-
timas del Terrorismo, la realización de las tareas de ges-
tión de la convocatoria de ayudas que se dicte al ampa-
ro de esta Orden.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Queda derogada la Orden de 30 de diciembre de
2002, del Consejero de Interior, por la que se regulan
las ayudas a Organizaciones que promuevan la presta-
ción de atención y apoyo a las víctimas de actos terro-
ristas en los que se hayan producido daños de carácter
personal.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.– Contra la presente Orden podrá interpo-
nerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia del País Vasco en el plazo de dos meses a con-
tar desde el día siguiente al de su publicación en el Bo-
letín Oficial del País Vasco.

Segunda.– La presente Orden entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del
País Vasco.

En Vitoria-Gasteiz, a 26 de abril de 2005.

El Consejero de Interior,
JAVIER BALZA AGUILERA.

ANEXO

1.– Datos de la convocatoria.

Departamento convocante: Interior.
Denominación de la Convocatoria:
Boletín Oficial del País Vasco. Número fecha.

2.– Datos de identificación del solicitante.

Nombre CIF.
Domicilio Teléfono.
Localidad Provincia.
Banco.
Sucursal N.º Cuenta.
Representante legal (nombre y cargo).
Domicilio. DNI.
Localidad.
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3.– Eskatutako diru-laguntza, guztira: __________.
euro.

4.– Eskatzaileak deialdian eskatutako betekizun
guztiak betetzen ditu.

5.– Deialdiko arauak onartzen ditut eta eskatzen
zaizkidan informazio eta agiri guztiak emango ditut.

6.– Honekin batera deialdian eskatutako agiriak aur-
keztu ditut.
INDUSTRIA, MERKATARITZA
ETA TURISMO SAILA

2528

EBAZPENA, 2005eko apirilaren 29koa, Industria Be-
rritzeko eta Garatzeko sailburuordearena, Zientzia,
Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sareko agen-
te zientifiko eta teknologikoentzako 2005eko ordu-
kako tarifak onartzen dituena.

Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sa-
rea arautzeko oinarri-arauak eguneratzen dituen urria-
ren 1eko 221/2002 Dekretuak 4.3 artikuluan xedatzen
duenaren arabera, arloari buruz onartzen diren lagun-
tza eta diru-laguntzei buruzko arauetan agente horien-
tzako xedatzen diren laguntza finantzarioak eskuratu
ahal izango dituzte integratutako agente zientifiko eta
teknologikoek.

Saiotek Programa - Ikerketa orokorrerako Zientzia,
Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sarean integra-
tutako agente zientifiko-teknologikoentzako eta horiek
koordinatzeko erakundearentzako laguntza-programa
arautzen duen Industria, Merkataritza eta Turismo sail-
buruaren 2002ko urriaren 7ko Aginduaren 7.1 artiku-
luak xedatzen duenaren arabera, onuradun agente zien-
tifiko-teknologikoak eskabidea aurkeztean justifikatu-
tako ikerketa-masa ekonomikoaren zenbatekoari ehu-
neko bat edo frakzio bat aplikatuaz kalkulatuko da di-
ru-laguntza.

Agindu bereko 8. artikuluko 1. paragrafoaren ara-
bera, ikerketa-masa kalkulatzeko, kategoria profesiona-
len araberako ordukako tarifak izan beharko dira kon-
tuan, aginduan bertan eta bera garatzeko xedapenetan
zehaztutako eran.

Artikulu bereko 2. paragrafoak ezartzen duenaren
arabera, Aginduaren I. eranskinean ezarritako eran egin
beharko da ordukako tarifen kalkulua. Agente tekno-
logiko guztientzako ordukako tarifak onartzeko, Indus-
tria Politikarako sailburuordeak urteko administrazio-
3.– Total de la subvención solicitada: euros.

4.– Declaro que el solicitante reúne todos los requi-
sitos exigidos en la convocatoria.

5.– Acepto el compromiso de someterme a las nor-
mas de la convocatoria y de facilitar la información y
documentación que se solicite.

6.– Adjunto la documentación exigida en la convo-
catoria.
DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA,
COMERCIO Y TURISMO

2528

RESOLUCIÓN de 29 de abril de 2005, del Vicecon-
sejero de Innovación y Desarrollo Industrial, por la
que se aprueban las tarifas horarias del año 2005, pa-
ra los agentes tecnológicos integrados en la Red Vas-
ca de Ciencia, Tecnología e Innovación.

El Decreto 221/2002, de 1 de octubre, por el que se
actualizan las bases de regulación de la Red Vasca de
Ciencia, Tecnología e Innovación, establece en el artí-
culo 4.3 que los Agentes Científico-Tecnológicos inte-
grados contarán con el apoyo financiero que, para los
mismos, se establezca en las correspondientes normas
de ayudas y subvenciones que se aprueben al respecto.

La Orden de 7 de octubre de 2002, del Consejero de
Industria, Comercio y Turismo por la que se regula el
Programa de Ayudas a los Agentes Científico-Tecnoló-
gicos integrados en la Red Vasca de Ciencia, Tecnolo-
gía e Innovación de Euskadi para la investigación ge-
nérica y a la entidad de coordinación de los mismos -
Programa Saiotek -, establece en su artículo 7.1 que pa-
ra el cálculo de la subvención se aplicará un porcenta-
je o fracción al importe de la masa investigadora eco-
nómica que haya sido justificada en el momento de pre-
sentación de la solicitud por un Agente Científico-Tec-
nológico que tenga la condición de beneficiario.

Para el cálculo de la masa investigadora, el párrafo
primero del artículo 8 de la citada orden dispone que
se tendrán en cuenta las tarifas horarias por categorías
profesionales en la forma que se establece en la propia
Orden y en sus disposiciones de desarrollo.

En el mismo artículo en su párrafo segundo, esta-
blece que el cálculo de las tarifas horarias se realizará
en la forma establecida en el anexo I de la Orden. Anual-
mente,-añade- se emitirá resolución administrativa por
el Viceconsejero de Innovación y Desarrollo Industrial


