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ANEXO II
PROYECTO A SUBVENCIONAR
Título del proyecto
Promotor del proyecto
I. MEMORIA
Fin del proyecto presentado
Marcar con una X el supuesto en el que se enmarca el proyecto presentado:
Objetivos del proyecto presentado
Justificación del proyecto presentado
Temática o contenido de los recursos a catalogar y/o digitalizar
Se debe aportar una descripción detallada de los recursos: tema o temas sobre los que tratan, fechas, autores, lugares a los que se refieren... Esta descripción deberá ser lo más exhaustiva posible.
Se deberá aportar un listado con los datos (título, fecha, autor...) de las obras a catalogar/digitalizar.
*Se recuerda la importancia de la fecha para poder acreditar la situación de dominio público de los recursos.
Número de objetos digitales que se generarán como resultado del proyecto:
Se debe aportar un número concreto.
Por lo general, cada objeto digital coincidirá con un documento digitalizado: 1 libro = 1 objeto digital, 1 disco = 1 objeto digital, 1 grabado = 1 objeto digital. No obstante, en el caso del material gráfico, y especialmente en el caso de las fotografías, puede suceder que varias de ellas constituyan un único objeto digital. Por ejemplo, si se opta por agrupar varias fotografías bajo un único registro catalográfico (por reflejar una misma escena desde distintos ángulos, por versar sobre el mismo tema...), esas fotografías constituirán un único objeto digital. En cambio, si se opta por hacer un registro catalográfico por cada fotografía, cada una de ellas constituirá un objeto digital.
Actividades a realizar en el marco del proyecto
Repositorio OAI-PMH
La persona o entidad solicitante dispone de un repositorio OAI-PMH propio
En caso afirmativo, indicar:
Justificación de las búsquedas realizadas al objeto de comprobar las condiciones establecidas en el artículo 8.1, según el supuesto en el que se enmarque el proyecto presentado.
Se deberá especificar la fecha en la que se han realizado las búsquedas, los repositorios consultados y las estrategias de búsqueda empleadas.
La búsqueda relativa a las digitalizaciones se deberá realizar al menos en Hispana.
a) Catalogación:
   - Que los recursos no cuentan con metadatos descriptivos o con un registro catalográfico.
b) Digitalización:
   - Que los recursos no se encuentran digitalizados.
   - En caso de que se plantee la digitalización de recursos ya digitalizados, pero cuya digitalización no cumpla con los requisitos técnicos establecidos en el anexo I de la presente Orden, justificación de la necesidad que motiva el volver a digitalizar los mismos. Se deberá indicar, además, la URL del repositorio en el que se pueden consultar los recursos digitalizados.
c) Catalogación y/o digitalización:
   - Que los recursos no cuenten con metadatos descriptivos o con un registro catalográfico.
   - Que los recursos no se encuentren digitalizados.
   - En caso de que se plantee la digitalización de recursos ya digitalizados, pero cuya digitalización no cumpla con los requisitos técnicos establecidos en el anexo I de la presente Orden, justificación de la necesidad que motiva el volver a digitalizar los mismos. Se deberá indicar, además, la URL del repositorio en el que se pueden consultar los recursos digitalizados.
a) Valor patrimonial de los recursos
a.1) Justificación del valor permanente de los recursos que se plantea catalogar y/o digitalizar como recursos integrantes del patrimonio cultural vasco, por el empleo del euskera, por ser referidos al País Vasco, por haber sido generados por instituciones vascas de dentro o fuera de la Comunidad Autónoma de Euskadi, o por haber sido creados por personas o entidades reconocidas en el ámbito cultural vasco.
a.2) Antigüedad de los recursos a catalogar y/o digitalizar.
Especificar en qué franja de las definidas en el artículo 14.1 se encuadran los recursos a catalogar y/o digitalizar.
En caso de que los recursos a catalogar y/o digitalizar se encuadren en franjas distintas, especificar el porcentaje de objetos digitales que se encuadra en cada una de las franjas definidas.
a.3) Justificación del estado de conservación, fragilidad y/o peligro de desaparición de los recursos.
b) Coherencia e integridad del proyecto
b.1) Justificación de la coherencia del proyecto.
b.2) Justificación del interés del proyecto para los usuarios.
b.3) Justificación de la existencia de un plan anual y/o plurianual de digitalización.
c) Tipo de licencia.
Especificar las declaraciones de derechos contempladas por Europeana bajo las que se licenciarán los objetos digitales.
En caso de que los recursos incluidos en un mismo proyecto se vayan a licenciar bajo declaraciones de derechos distintas, se deberá especificar el porcentaje de objetos digitales que se licenciará bajo cada una de ellas.
d) Inclusión dentro del proyecto de elementos que potencien la igualdad de género y la visualización de la mujer.
Especificar si los recursos a digitalizar han sido creados por mujeres, o si en el contenido de los recursos a catalogar y/o digitalizar se refleja la presencia de la mujer en papeles o actitudes que rompen con los estereotipos tradicionales de la mujer.
e) Porcentaje de aportación económica del solicitante a la financiación del proyecto.
La aportación del solicitante ha de ser referida a los conceptos subvencionables del proyecto, de acuerdo a lo recogido en el artículo 5 de la Orden.
En caso de que el solicitante pueda deducir o compensar el IVA, el cálculo del porcentaje que representa la aportación se realizará respecto a la base imponible. En caso contrario, el cálculo se realizará respecto al total con IVA.
f) Coste unitario de la digitalización y/o de la catalogación
Coste unitario de la digitalización
Tipo de documento
precio unitario máximo 
(sin IVA)
precio unitario 
(sin IVA)
nº de páginas/imágenes/
unidades/minutos
Total por tipo de documento (sin IVA)
Materiales textuales
0,59 €/página
Material gráfico (dibujos, grabados, carteles...), fotografías
0,86 €/imagen
Grandes formatos (> tabloide), diapositivas, negativos, placas de vidrio
1,18 €/imagen
  Documentos sonoros
Casetes
10 €/unidad
Discos de pizarra
43 €/unidad
Cartuchos, cintas magnéticas
60 €/unidad
Otros soportes de audio: hilos de alambre, cilindros de cera, discos perforados, rollos de pianola...   
75 €/unidad
Documentos audiovisuales
0,6 €/minuto
Coste unitario de la catalogación
Tipo de documento
precio unitario máximo 
(sin IVA)
precio unitario 
(sin IVA)
nº de documentos
Total 
(sin IVA)
Materiales textuales: monografías, publicaciones, seriadas, manuscritos...
9,6 €/registro
Materiales gráficos: carteles
6 €/registro
Materiales gráficos: fotografías, grabados, dibujos.
2 €/registro
Documentos sonoros
9,6 €/registro
Documentos audiovisuales
9,6 €/registro
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II. PRESUPUESTO
Instrucciones para la cumplimentación del presupuesto:
 
a) De cara a la cumplimentación de este apartado se deberá tener presente lo recogido en el artículo 5 de la Orden en relación a los gastos subvencionables y los gastos no subvencionables que no computarán en el mismo.
 
b) El importe total correspondiente a la base imponible en el apartado de los Gastos debe coincidir con la suma de los costes unitarios de digitalización y/o los costes unitarios de catalogación recogidos en el apartado f) de la Memoria.
 
c) En caso de que la persona/entidad solicitante realice una aportación a la financiación del proyecto, esta deberá ser referida a los conceptos subvencionables del proyecto, de acuerdo a lo recogido en el artículo 5 de la Orden. No se tendrán en cuenta las aportaciones que se refieran a conceptos no subvencionables.
 
d) El importe de la subvención que se solicita será el resultado de la resta entre el importe total de los gastos y el importe total de los ingresos.
La persona/entidad beneficiaria puede deducir o compensar el IVA
Marcar lo que corresponda
GASTOS
Concepto
Base Imponible
Número factura
IVA
Importe Total
Total  
INGRESOS
Concepto
Importe
Aportación del solicitante
Aportaciones de entes públicos
Aportaciones de entidades privadas
Otros ingresos
Total
Subvención que se solicita   
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III. SOLICITUD / OBTENCIÓN DE OTRAS SUBVENCIONES 
PARA EL PROYECTO
SOLICITADAS
Fecha
Otras Administraciones / Entes públicos o privados
Importe
Total
CONCEDIDAS
Fecha
Otras Administraciones / Entes públicos o privados
Importe
Total
8.2.1.3144.1.471865.466488
Formulario de datos relativos al proyecto a subvencionar
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