
cv
e:

 B
O

B-
20

21
a2

27
-(I

I-4
39

0)

BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA BOB
Jueves, 25 de noviembre de 2021Núm. 227 Pág. 1

SECCIÓN II
ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Arratiako Udalen Mankomunitatea

Convocatoria año 2021 para la concesión de subvenciones a entidades sin 
ánimo de lucro.

Mediante Decreto 66/2021, de 17 de noviembre, de la Presidencia de AUM, fueron 
aprobadas las Bases reguladoras y la convocatoria 2021 para la concesión de subven-
ciones de Arratiako Udalen Mankomunitatea, a entidades sin ánimo de lucro dedicadas 
a la integración sociolaboral de personas con especiales dificultades, mediante régimen 
de concurrencia competitiva. 

Las Bases Reguladoras para la concesión de subvenciones de AUM se publican 
conjuntamente con la presente convocatoria: 

Primero.—Finalidad
El objeto de las presentes Bases consiste en regular la concesión de subvenciones 

por parte de Arratiako Udalen Mankomunitatea para promocionar e impulsar proyectos, 
iniciativas y acciones de fomento del empleo, donde concurra el interés público de la 
Comarca, conforme a lo establecido en el artículo 17 de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones.

El objetivo de la presente convocatoria está basada en la Resolución de 16 de junio 
de 2021, de la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo (en adelante la 
Resolución), por la que se procede a la publicación de la convocatoria de ayudas para 
el desarrollo de acciones locales de promoción de empleo en el año 2021 («B.O.P.V.» 
número 128, de 30/06/2021)

Las presentes Bases tienen por objeto facilitar la inserción laboral de personas resi-
dentes en Arratia que se encuentren en desempleo e inscritas como demandantes de 
empleo en Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

En aras a los principios de publicidad, concurrencia y objetividad, igualdad, bajo pa-
rámetros de transparencia, se promueven estas Bases Reguladoras a fin de que tengan 
la máxima difusión posible entre las entidades y el colectivo de personas desempleadas 
de Arratia.

Segundo.—Proyectos subvencionables
A) Son acciones o actuaciones Tipo 1 de Fomento del Empleo recogidas en el artí-

culo 2. - Punto 6.1 de la Resolución de 16 de junio de 2021, de la Directora General de 
Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

Ayudas para la contratación de personas desempleadas empadronadas en los mu-
nicipios que conforman Arratiako Udalen Mankomunitatea, inscritas como demandantes 
de empleo en Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, con el objetivo de aumentar la em-
pleabilidad de personas con dificultades especiales de inserción laboral, que a través de 
una experiencia temporal de trabajo, se potencie su cualificación y/o sus competencias 
personales y motivación.

B) AUM quiere desarrollar cinco (5) proyectos dirigidos a la creación de empleo con 
el objetivo de mejorar la empleabilidad de las personas desempleadas definidas en el 
artículo 2. - Punto 6.1.2 de la Resolución.

Estos proyectos deberán ser desarrollados mediante la realización de ocho (8) con-
tratos laborales de una duración máxima de seis (6) meses, de los cuales, cuatro con-
tratos laborales serán con dedicación a tiempo completo, y cuatro contratos laborales 
serán con dedicación a media jornada y en cualquier caso, entre la fecha de la firma de 
contrato de adjudicación de la subvención concedida a una entidad sin ánimo de lucro 
dedicada a la integración socio-laboral, y el día 30 de junio de 2022.
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C) Las contrataciones deberán cumplir los requisitos recogidos en el artículo 2.º, 
Punto 6.1.2. de la Resolución, relativos a las acciones Tipo 1 Fomento del Empleo:

—  No se podrán contratar personas que ya lo hayan sido por la misma entidad en 
las convocatorias de ayudas para acciones locales de promoción de empleo para 
los ejercicios 2019 o 2020 o para acciones locales de promoción de empleo diri-
gidas especialmente a zonas y municipios desfavorecidos para el ejercicio 2019, 
asi como en las convocatorias de ayudas para la contratación de personas jóve-
nes por entidades locales en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil 
2014-2020 para los ejercicios 2019 o 2020, salvo que no haya otros candidatos 
disponibles, circunstancia que será verificada e informada por Lanbide-Servicio 
Vasco de Empleo.

—  La duración mínima de los contratos será de tres meses, pudiendo formalizarse 
mediante cualquier modalidad de contratación con excepción del contrato para la 
formación y el aprendizaje.

—  Se subvencionará el periodo de contratación comprendido en los plazos estableci-
dos en el punto 4.c) del artículo 2.º de la Resolución, siempre que, dentro del mis-
mo, transcurra la duración mínima de los contratos establecida en este apartado 
y sin perjuicio de que el contrato finalice con posterioridad al 30 de junio de 2022.

—  Los contratos deberán ser:
 • A jornada completa:
  Proyecto I: Arratia Gazteria Elkarbizitza.
  Proyecto II: Personas Mayores.
  Proyecto III: Transparencia.
  Proyecto IV: Digitalización de Archivos Aum.
 • A media jornada:
  Proyecto V: Mejora de la Convivencia Ciudadana
—  Las personas contratadas deberán estar desempleadas e inscritas como deman-

dantes de empleo en Lanbide-Servicio Vasco de Empleo el día anterior al del inicio 
del contrato.

—  Al menos un 30% del conjunto de las contrataciones que se realicen por una co-
marca o muni cipio ha de ser con personas titulares o beneficiarias de la renta de 
garantía de ingresos (RGI).

—  El porcentaje restante deberá pertenecer a alguno de los siguientes colec- 
tivos:

 •  Personas menores de 35 años.
 •  Personas mayores de 45 años.
 •  Personas desempleadas de larga duración. Se entiende por personas desem-

pleadas de larga duración aquellas desempleadas e inscritas como deman-
dantes de empleo en Lanbide-Servicio Vasco de Empleo u otros Servicios 
Públicos de Empleo al menos 360 días en el periodo de los últimos 540 días 
previos a la fecha de la contratación.

 •  Personas en riesgo de exclusión social. Se entiende por personas en riesgo de 
exclusión social, además de los titulares de RGI y miembros de su unidad de 
convivencia, los siguientes:

  –  Jóvenes mayores de 18 años y menores de 30, procedentes de Instituciones 
de Protección de Menores.

  –  Personas con problemas de drogodependencias u otros trastornos adictivos 
que se encuen tren en proceso de rehabilitación o reinserción social.

  –  Personas internadas en centros penitenciarios cuya situación penitenciaria 
les permita acceder a un empleo y cuya relación laboral no esté incluida en 
el ámbito de aplicación de la relación laboral especial regulada en el artículo 
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1 del Real Decreto 782/2001, de 6 de julio, así como liberados/as condicio-
nales y ex reclusos/as.

  –  Personas Menores de edad internas incluidas en el ámbito de aplicación de 
la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad 
penal de los menores, cuya situación les permita acceder a un empleo y 
cuya relación laboral no esté incluida en el ámbito de aplicación de la relación 
laboral especial a que se refiere el artículo 53.4 del Reglamento de la citada 
Ley, apro bado por el Real Decreto 1774/2004, de 30 de julio, así como los 
que se encuentran en situación de libertad vigilada y ex internos.

  –  Personas procedentes de centros de alojamiento alternativo autorizados por 
las autoridades competentes de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

  –  Personas con discapacidad.
  –  Mujeres con responsabilidades familiares. Se considerarán mujeres con res-

ponsabilidades familiares, aquellas que tengan a su cargo cónyuge y/o hi-
jos/as menores de 26 años o mayores de 26 años incapacitados/as, o bien 
menores de 18 años acogidos/as, siempre que la renta media individual de 
los miembros de la unidad familiar no supere el 75% del Salario Mínimo 
Interprofesional. Éstas circunstancias deberán ser debidamente acreditadas 
documentalmente.

  –  Mujeres víctimas de violencia de género.
—  Al menos el 40% de la totalidad de las personas contratadas deberán ser mujeres.
—  Al menos el 15% de la totalidad de las personas contratadas deberán ser mayores 

de 55 años.
D) Exclusiones: Con carácter general, quedan excluidas de formar parte en las ac-

ciones subvencionadas los familiares (cónyuge, ascendientes, descendientes y demás 
parientes hasta el segundo grado, por consanguinidad o afinidad, incluida la adopción) 
del presidente, directivos y demás trabajadores de las entidades beneficiarias de la sub-
vención.

Tal como señala el artículo 2.º Punto 4 c) de la Resolución los proyectos se desarro-
llarán con anterioridad como máximo, al 30 de junio de 2022.

Los proyectos de AUM a desarrollar versarán sobre los siguientes contenidos:
—  Proyecto I: Arratiako Gazteria Elkar Bizitza.
  AUM en colaboración con entidades sociales trabaja con jóvenes de edades com-

prendidas entre los 16 y los 30 años en el ámbito del ocio y tiempo libre, desde un 
punto de vista educativo, desarrollando su compromiso social a través de activi-
dades orientadas hacia la transformación. Apuesta por un modelo participativo en 
el que todas las personas integrantes de este grupo sean parte activa y represen-
tativa de la misma.

—  Proyecto II:  Personas Mayores
  Proyecto dirigido a contribuir al envejecimiento saludable - activo, y por otro lado, 

a una mejora de la calidad de vida del colectivo de personas mayores que, a su 
vez se relaciona con dos cuestiones: 

 •  La capacidad de disfrutar de una autonomía e independencia en su vida, sin 
tener que depender de unos terceros, el hecho de sentirse parte importante 
en la toma de decisiones de aquellas cuestiones que más directamente les 
afectan.

 •  El hecho de sentirse parte importante en la toma de decisiones de aquellas 
cuestiones que más directamente les afectan.

  De esta forma, este proyecto permite desarrollar la acción voluntaria del mayor, y 
contribuir de manera notable a mejorar su calidad de vida.
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—  Proyecto III: Mejora de la Administración: Transparencia
  Es un proyecto de apoyo a la modernización y mejora de la gestión en la Adminis-

tración. Supone una línea estratégica y un importante reto para Arratiako Udalen 
Mankomunitatea como Entidad Local. Uno de sus objetivos es dar respuesta a la 
ciudadanía en su demanda de una mayor apertura de las entidades públicas.

  La puesta en marcha de la transparencia en la Mancomunidad necesita definir las 
bases que regirán la relación entre la Mancomunidad y la ciudadanía en materia 
de transparencia.

  Es necesario preparar la página web de la Entidad y decidir la vigencia de la infor-
mación publicada.

—  Proyecto IV: Mejora de la Administración: digitalización de Archivos de AUM 
  Es un proyecto de apoyo a la modernización y mejora de la gestión documental 

en la administración cuyos objetivos se dirigen a la mejora de la gestión de los 
recursos materiales y humanos para la obtención de un servicio al ciudadano de 
carácter más eficaz y efectivo.

  El proyecto de digitalización de los Archivos de Arratiako udalen Mankomunitatea 
refuerza la mejora continua en infraestructura de gestión de expedientes adminis-
trativos.

—  Proyecto V: Mejora de la Convivencia Ciudadana.
  En este último curso, diferentes agentes educativos de Arratia han elaborado un 

diagnóstico sobre el modelo de ocio de adolescentes y jóvenes de 12-16 años. 
  El diagnóstico realizado ha permitido identificar una gran cantidad de problemas 

que afectan a esta franja de edad: consumo cada vez más precoz de sustancias 
ilegales, situaciones graves que generan los diferentes juegos en las redes socia-
les, graves problemas de acoso, agresiones sexistas... Todos estos problemas de-
tectados han generado situaciones graves en la vida cotidiana y en la convivencia 
de las personas jóvenes, en muchas ocasiones, actitudes impartidas que tienen 
consecuencias irreparables en la salud de las personas jóvenes.

  Con el objetivo de mejorar la convivencia entre adolescentes y hacer frente a 
los problemas detectados en este diagnóstico, se ha creado un foro que reúne 
a agentes educativos, representantes municipales, Trabajadores Sociales de la 
Mancomunidad y representantes de los Centros Escolares de Arratia bajo el lema 
«Convivencia: responsabilidad compartida».

  Este nuevo foro trabajará en diferentes direcciones y abarcará numerosos ámbi-
tos sociales: prevención, seguridad, bienestar emocional, asesoramiento, diferen-
tes opciones de ocio…, manteniendo siempre en el punto de vista el objetivo de 
favorecer la convivencia entre adolescentes.

  Entre las acciones para el desarrollo de todo esto se contempla la figura del «per-
sonal educador de calle» para el desarrollo de los siguientes objetivos:

 •  Garantizar la seguridad de adolescentes y jóvenes.
 •  Aumento de la sensación de protección.
 •  Evitar actitudes incívicas.
 •  Evitar la exposición/normalización de consumos.
 •  Promover actitudes saludables.
 •  Ofrecer apoyo y asesoramiento.
  El desarrollo de estos objetivos debería entenderse siempre dentro de un enfoque 

educativo, con el fin de responder a las necesidades de los jóvenes y adolescen-
tes, y no tanto para establecer un control sobre ellos.

  En este sentido, se entiende que el perfil de estas contrataciones sea el de Técni-
co Superior en Integración Social.
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Tercero.—Entidades beneficiarias
1. El artículo 2. Punto 6.1.1 de la Resolución de 16 de junio de 2021, de la Directora 

General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, dentro del Tipo 1. —Fomento del Em-
pleo, señala que las contrataciones se podrán realizar «a través de entidades sin ánimo 
de lucro dedicadas a la integración socio-laboral de personas con especiales dificultades 
que se encuentren inscritas en el censo de organizaciones del tercer sector social de 
Euskadi (regulado en la Ley 6/2016, de 12 de mayo, del Tercer Sector Social de Euska-
di), con las que se acuerde mediante convenio o a las que se adjudique por contrato la 
eje cución de los proyectos—». 

2. Son obligaciones de las entidades beneficiarias las recogidas en el artículo 14 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones:

a)  Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el com-
portamiento que fundamenta la concesión de las subvenciones.

b)  Justificar ante el órgano concedente, en su caso, el cumplimiento de los requisi-
tos y condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la 
finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención.

c)  Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano con-
cedente o la entidad colaboradora, en su caso, así como cualesquiera otras de 
comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control 
competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta informa-
ción le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

d)  Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas, 
ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas. Esta comu-
nicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con 
anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.

e)  Comunicar al órgano concedente cualquier circunstancia sobrevenida que haya 
ocurrido durante el período de ejecución del programa y que pudiera afectar 
convenio suscrito, o incluso ser causa de reintegro.

f)  Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión 
que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y fren-
te a la Seguridad Social, mediante certificados positivos del órgano competente.

g)  Disponer de libros contables, registros diligenciados y demás documentos debi-
damente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y secto-
rial aplicable al beneficiario en cada caso, así como cuantos estados contables 
y registros específicos sean exigidos con la finalidad de garantizar el adecuado 
ejercicio de las facultades de comprobación y control.

h)  Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, 
incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actua-
ciones de comprobación y control.

i)  Adoptar las medidas de difusión legalmente establecidas, respecto al carácter 
público de la financiación de programas, actividades, inversiones o actuaciones 
de cualquier tipo que sean objeto de subvención. En especial, tratándose de acti-
vidades con repercusión pública, deberá figurar el patrocinio de Arratiako Udalen 
Mankomunitatea y de Lanbide.

j)  Si estuviera en curso alguna de las causas de reintegro, se deberá proceder al 
reintegro de la cuantía recibida.
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Cuarto.— Lugar, plazo de presentación de solicitudes y documentos e informacio-
nes que deben acompañarse a la solicitud

a) La solicitud, dirigida a la Presidencia de AUM, se presentará en el Registro de 
Entrada de AUM por cualquiera de los medios señalados en el artículo 16 de la Ley 
39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en 
el plazo de quince (15) días naturales desde la publicación de la convocatoria en el «Bo-
letín Oficial de Bizkaia», debiendo acompañarse los documentos siguientes:

—  Fotocopia del DNI del que presenta la solicitud.
—  Fotocopia del CIF de la entidad, en caso de tratarse de una entidad jurídica.
—  Proyecto detallado de la actividad para el que se solicita la subvención, incluyen-

do al menos, descripción del proyecto, población a la que se dirige la actividad, y 
objetivos que se persiguen.

—  Balance de ingresos y gastos del año anterior a aquél en que se presenta la so-
licitud, así como presupuesto del año en que se cursa la misma, relativos a la 
actividad o proyecto para el que se solicita la subvención.

—  Si la solicitante es una Asociación o Fundación sin ánimo de lucro, deberá aportar 
certificado de inscripción en el Registro correspondiente.

—  Certificado de Hacienda acreditativo de que el solicitante está al corriente de sus 
obligaciones fiscales.

—  Cuando el solicitante, de acuerdo con la legislación vigente tuviera relación obli-
gacional con la Seguridad Social, habrá de presentar certificado emitido por la 
Tesorería General de la Seguridad Social, acreditativo de estar al corriente de sus 
obligaciones con la misma.

b) En el caso de haberse presentado paralelamente solicitud de subvención para la 
misma actividad ante cualquier otro organismo, público o privado, la solicitud ante Arra-
tiako Udalen Mankomunitatea deberá incluir manifestación expresa en tal sentido, con 
indicación de las instituciones ante las que se haya presentado solicitud de financiación 
y la cuantía solicitada, o en su caso, recibida.

c) Además de los documentos y datos relacionados en el presente artículo, Arra-
tiako Udalen Mankomunitatea podrá, en atención a cada caso concreto, requerir al so-
licitante cualquier otra documentación complementaria que considere oportuna a los 
efectos de la valoración del conjunto del proyecto presentado.

En estas Bases y con carácter excepcional se admitirá la sustitución de la presenta-
ción de determinados documentos por una declaración responsable del solicitante. En 
este supuesto, con anterioridad a la propuesta de resolución de concesión de la subven-
ción, se deberá requerir la presentación de la documentación que acredite la realidad de 
los datos contenidos en la dictada declaración, en un plazo que no deberá ser superior 
a quince días.

d) Si la solicitud no reúne todos los requisitos establecidos en estas Bases, el ór-
gano competente requerirá al interesado para que los subsane en el plazo máximo e 
improrrogable de diez días, indicándole que si no lo hiciese, se le tendrá por desistido 
de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el 
artículo 94 de la Ley 39/2015.

Quinto.—Criterios de valoración
La presente subvención se otorga en régimen de concurrencia competitiva entre las 

solicitudes presentadas válidamente, de manera que la valoración de las mismas es un 
requisito imprescindible para su otorgamiento.

En el solicitante: (máximo 25 puntos).
a)  Número de personas de Arratia a los que llegan los programas de la entidad 

(máximo 10 puntos).
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b)  Medios económicos propios con que cuente la misma, en relación con el importe 
solicitado como subvención (máximo 10 puntos).

c)  Contar con algún tipo de instalación o sede temporal o permanente en Arratia 
durante el periodo de ejecución de los proyectos (máximo 5 puntos).

En el programa: (máximo 75 puntos).
a)  Calidad e interés, y la repercusión de la actividad desde la perspectiva social, 

educativa, medioambiental y cultural de AUM. (máximo 40 puntos).
b)  La incidencia o tratamiento favorable al Euskera dado en la actividad (máximo 20 

puntos).
c)  Incidencia de la actividad en la promoción de la igualdad entre hombres y muje-

res (máximo 15 puntos).
(*)  En cualquier caso la prestación del servicio en euskera deberá estar garantizada en todos los 

proyectos.

Sexto.—Tramitación y resolución
a) El órgano instructor para la concesión de las ayudas recogidas en las presentes 

Bases específicas será la Secretaría-Intervención de AUM.
b) Cualquiera de los Órganos de Gobierno de AUM, a la vista de perceptivo Infor-

me/Propuesta Técnica, serán competentes para emitir la correspondiente Resolución de 
la convocatoria de subvenciones.

c) Los órganos competentes para resolver serán la Presidencia, la Junta Plenaria o 
la Junta de Gobierno.

El plazo máximo de resolución y notificación es de tres (3) meses. El plazo se compu-
tará desde la publicación de la correspondiente convocatoria, salvo que ésta posponga 
sus efectos a una fecha posterior.

La resolución se publicará en el tablón de anuncios de Arratiako Udalen Mankomuni-
tatea, así como de un extracto de la misma en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

La resolución de la concesión de la subvención pondrá fin a la vía administrativa.
El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución legítima a los 

interesados para entender desestimada la solicitud de la concesión por silencio admi-
nistrativo.

Séptimo.—Cuantía máxima de la subvención 
Esta subvención se imputará a los créditos presupuestarios disponibles de las parti-

das correspondientes del Presupuesto para los Ejercicios Económicos de 2021 de Arra-
tiako Udalen Mankomunitatea.

La cuantía máxima para el desarrollo de los proyectos y contrataciones a realizar por 
las entidades adjudicatarias será de 108.402,23 euros para el año 2021, desglosados:

— Proyecto I: Arratia Gazteria Elkar Bizitza
 Importe max.: 13.817,77 euros.
 Una (1) contratación.
 Seis meses.
 A jornada completa. 
— Proyecto II: Personas Mayores
 Importe max.: 13.817,77 euros. 
 Una (1) contratación.
 Seis meses.
 A jornada completa. 
— Proyecto III: Transparencia
 Importe max.: 13.516,28 euros. 
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 Una (1) contratación.
 Seis meses.
 A jornada completa. 
— Proyecto IV: Digitalización de Archivos de Aum
 Importe max.: 13.516,28 euros.
 Una (1) contratación.
 Seis meses.
 A jornada completa. 
— Proyecto V: Mejora de la Convivencia Ciudadana
 Importe max.: 53.734,13 euros.
 Cuatro (4) contrataciones.
 Seis meses.
 A media jornada. 
La subvención será compatible con cualesquiera otras, concedidas por otras institu-

ciones, públicas o privadas, para el mismo objeto, sin que en ningún caso pueda existir 
sobrefinanciación, es decir, sin que el importe total subvencionado en concurrencia con 
otras entidades pueda superar el total de la actividad.

Caso de producirse un supuesto de sobrefinanciación por concurrencia de subven-
ciones, el beneficiario tendrá la obligación de reintegro de la cuantía concedida por AUM 
en proporción al importe aportado por éste en relación con el total financiado.

Octava.—Dotación presupuestaria
El importe total de la consignación presupuestaria para el Ejercicio Económico de 

2021 en la partida denominada «Promoción del Empleo» asciende a 108.402,23 euros. 

Novena.—Forma de pago de la subvención
La subvención concedida para la realización de los proyectos previstos en la presen-

te convocatoria se abonarán en dos pagos fraccionados de la siguiente forma:
a)  Un primer pago, por importe del 55% de la subvención concedida tras la firma del 

Convenio de Colaboración entre AUM y la entidad o empresa adjudicataria de la 
subvención.

b)  Un segundo pago del 45 % restante o la cantidad que resulte de la justificación, 
tras la finalización del proyecto y una vez justificados los gastos en los términos 
previstos en el artículo 9 de la Resolución de 16 de junio de 2021 de la Directora 
General de Lanbide – Servicio Vasco de Empleo.

Décima.—Plazo y forma de justificación de la subvención
Con carácter general, los beneficiarios de las subvenciones otorgadas deberán justi-

ficar la aplicación de los fondos recibidos en el plazo máximo de 45 días desde la fecha 
prevista para la finalización de los proyectos o acciones subvencionadas. 

En caso de no finalizarse el proyecto o actividad en el plazo señalado, el beneficiario 
deberá solicitar por escrito antes de su finalización, la ampliación del plazo de ejecución, 
o el de justificación, y deberá ser aceptada y autorizada la ampliación mediante resolu-
ción expresa de Arratiako Udalen Mankomunitatea.

La acreditación del cumplimiento del proyecto o actividad subvencionado se efectua-
rá mediante la presentación de los siguientes documentos:

a) Memoria Final de Actividad que, como mínimo, identificará: 
 —  Descripción de las actuaciones ejecutadas. 
 —  Las personas contratadas, detallando la jornada de trabajo realizada y dura-

ción efectiva del contrato, así como los colectivos a los que pertenecen, con 
todos los datos desglosados por sexo.
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 —  En las actuaciones del Tipo 1, acreditación documental relativa a la partici-
pación de una mujer en el proceso de selección de las personas contratadas 
o justificación de su imposibilidad mediante certificado del/a interventor/a o 
declaración responsable del foro de participación.

 —  Resultados obtenidos, en términos de empleos y actividad económica gene- 
rada.

 —  Acciones de mejora. 
 —  Recursos empleados.
 —  Coste económico. 
b)  Certificación expedida por la entidad beneficiaria de que ha sido cumplida la 

finalidad para la cual se otorgó la subvención, conforme al proyecto presentado.
c)  Copias compulsadas de las facturas abonadas, de las nóminas y liquidaciones 

de los seguros sociales y de cuales quiera otros pagos realizados que sean ne-
cesarios para la realización del proyecto, y acreditación de abono de los mismos.

d)  Cuenta justificativa de los gastos realizados que han sido financiados con la 
subvención y su coste. Así mismo cuando las acciones han sido financiadas 
con recursos propios u otros recursos, además de con la subvención, deberá 
acreditarse el importe, procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades 
subvencionadas.

Undécima.—Incumplimientos y régimen jurídico
1. Incumplimientos

En el supuesto de que las entidades beneficiarias de las ayudas previstas en estas 
bases incurriesen en alguno de los supuestos del artículo 37 de la Ley 38/2003, Gene-
ral de Subvenciones, o incumplieren cualquiera de las condiciones establecidas en las 
presentes bases o en la correspondiente convocatoria, AUM declarará la pérdida del 
derecho a la percepción de las cantidades pendientes y, en su caso, la obligación de 
reintegro de las cantidades percibidas en concepto de subvención y de los intereses 
previstos desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde 
la procedencia del reintegro, conforme el procedimiento que prescribe el artículo 38º de 
la citada Ley.

En particular constituirán causa de reintegro, entre otras, las siguientes:
—  En el supuesto de que no se presentase la documentación justificativa o que de 

la misma se deduzca que el importe de la subvención abonada supera el coste de 
los gastos subvencionables generados por la ejecución de las actuaciones sub-
vencionadas.

—  En los proyectos en los que se subvenciona la contratación de personas des-
empleadas, la extinción de los contratos de trabajo con anterioridad al término 
del período de duración subvencionado, supondrá el reintegro de la subvención 
concedida, salvo que tal extinción sea debida a causas ajenas a la voluntad de 
la entidad contratante, en cuyo caso se reducirá el importe de la subvención en 
proporción a la duración efectiva del contrato de trabajo. 

2. Régimen jurídico
Las ayudas reguladas por esta norma se regirán en lo no previsto en las presentes 

bases, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley 
y demás normas concordantes y complementarias.

Lo que hago público para general conocimiento.
En Igorre, a 17 de noviembre de 2021.—La Presidenta, Andere Ortuzar Uribe
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