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SECCIÓN II
ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Ayuntamiento de Elantxobe

Convocatoria actividades culturales, deportivas y generales 2021

 El Ayuntamiento de Elantxobe, en sesión extraordinaria celebrada el 16 de abril de 
2021 acordó aprobar la convocatoria para la concesión de ayudas para realizar activida-
des culturales, deportivas y generales en el ejercicio 2021.

El plazo de presentación de solicitudes será de 2 meses a partir del día siguiente a 
su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

En Elantxobe, a 19 de abril de 2021.—El Alcalde, Patxi Egurrola Goyogana
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ORDENANZA MUNICIPAL GENERAL REGULADORA  
DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES

EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS

La presente Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Elantxobe 
tiene como objetivo establecer la regulación preceptiva legal que colabore a responder a 
las demandas económicas y sociales en el ámbito municipal fomentando e incentivando 
la participación ciudadana dentro del marco jurídico establecido por la Ley General de 
Subvenciones 38/2003 y de igual forma con el Reglamento de la Ley, aprobado por el 
Real Decreto 887/2006, dando cumplimiento a la disposición final tercera de dicha nor-
ma, y al objeto de integrar las previsiones contenidas en la misma.

Asimismo la LGS establece la exigencia de aprobar las normas que establezcan las 
bases reguladoras de la concesión de subvenciones, que en la Corporaciones Locales 
se deberán aprobar en el marco de las bases de ejecución del presupuesto, a través 
de una ordenanza general de subvenciones o mediante específicas para sus distintas 
modalidades.

En base al artículo 25.1 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local 7/1985, 
de dos de abril que establece que el Municipio, para la gestión de sus intereses y en 
el ámbito de sus competencias, puede promover toda clases de actividades y prestar 
cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la 
comunidad vecinal, decide aprobar la presente Ordenanza y regular las bases para la 
concesión de subvenciones.

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.—Objeto
Es objeto de la presente Ordenanza la regulación de la concesión de ayudas o sub-

venciones por parte del Ayuntamiento de Elantxobe a vecinos/as del municipio y aso-
ciaciones o entidades sin ánimo de lucro para el fomento de iniciativas y actividades de 
utilidad pública o interés social que complementen o suplan las competencias municipa-
les en sus distintas áreas.

A los efectos de la presente Ordenanza, se entiende por subvención toda disposición 
dineraria del Ayuntamiento de Elantxobe realizada tanto con carácter anual como de 
forma puntual, a favor de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas sin ánimo de 
lucro, sin contraprestación directa de los/las beneficiarios / as, destinada a fomentar una 
actividad de utilidad pública o de interés social o para promover la consecución de un fin 
público, con cumplimiento de los objetivos señalados y de las condiciones establecidas.

Artículo 2.—Principios o criterios generales
1. La concesión de subvenciones regulada por la presente Ordenanza quedará en 

cualquier caso condicionada a la existencia de disponibilidad presupuestaria y crédito 
adecuado y suficiente en el momento de la resolución de concesión.

2. Las subvenciones tendrán carácter voluntario y eventual.
3. Las ayudas obtenidas del Ayuntamiento de Elantxobe con anterioridad, no crean 

derecho alguno a favor de los peticionarios y no se tendrán en cuenta los precedentes 
en tal sentido como criterio determinante para una nueva concesión.

4. La concesión de subvenciones no implicará relación contractual alguna de ca-
rácter civil, laboral, administrativo o de cualquier otro tipo entre la persona o entidad 
beneficiaria y el Ayuntamiento de Elantxobe.

5. No será exigible el aumento de la cuantía de las subvenciones otorgadas, salvo 
que existan circunstancias especiales que lo justifiquen, según estimación motivada del 
Ayuntamiento, de conformidad con las bases reguladoras específicas.
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6. El Ayuntamiento evaluará el resultado de las actividades realizadas con su pa-
trocinio, pudiendo aquélla valoración tomarse en consideración como criterio informador 
para la concesión o denegación de nuevas subvenciones o ayudas.

7. Quedan excluidos del ámbito de aplicación de la presente Normativa Municipal 
aquéllas ayudas que por su naturaleza no guarden relación directa con el objeto de ésta 
Ordenanza, así como las prestaciones que otorgue el Ayuntamiento de Elantxobe en 
cumplimiento de la normativa vigente.

Artículo 3.—Nulidad de resolución de concesión
1. Serán nulos de pleno derecho los acuerdos de concesión de subvenciones efec-

tuadas sin consignación presupuestaria, previa, adecuada y suficiente, así como los que 
obedezcan a la mera liberalidad.

2. Las subvenciones tendrán carácter voluntario y eventual, siendo susceptibles de 
revocación o reducción en cualquier momento, salvo lo que se disponga legal o regla-
mentariamente. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión 
de la subvención y, en todo caso, la obtención concurrente de otras aportaciones fuera 
de los casos permitidos en las normas reguladoras, podrá dar lugar a la modificación de 
la resolución de la concesión y a la formulación de la petición de reintegro, en su caso.

3. No podrán concederse subvenciones a actividades económicas que impliquen 
prácticas restrictivas o colusorias de la libre competencia en el mercado, de conformidad 
con lo dispuesto en la normativa estatal y europea de defensa de la competencia.

4. La gestión de las subvenciones se realizará de acuerdo a los siguientes principios:
a)  Publicidad, mérito, transparencia, libre concurrencia, objetividad, igualdad y no 

discriminación. Se exigirá, cuando así proceda, el cumplimiento de la normativa 
sobre igualdad de género, fomento del euskera, e incorporación de minusválidos 
a la sociedad.

b)  Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por el Ayuntamiento o sus 
Organismos Autónomos.

c)  Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.
5. Los perceptores de subvenciones vendrán obligados a acreditar antes de su 

percepción, la justificación de las subvenciones anteriormente recibidas, así como que 
se encuentran al corriente de sus obligaciones fiscales con el Ayuntamiento, y a justificar 
posteriormente la aplicación de los fondos recibidos.

6. En el supuesto de incumplimiento del deber de justificación de la aplicación de 
los fondos recibidos, o de aplicación a finalidades distintas para las que haya sido con-
cedida la subvención, o de incumplimiento de las obligaciones impuestas a los benefi-
ciarios, éstos vendrán obligados a reintegrar las cantidades percibidas con el interés de 
demora desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha de su reintegro, 
conforme al procedimiento establecido en el artículo 20 de esta Ordenanza y en los tér-
minos contemplados en el Capítulo I, del Título II de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones.

Artículo 4.—Clases de subvenciones
Las subvenciones contempladas en la presente Ordenanza podrán ser de dos tipos:
a)  Subvenciones de carácter ordinario o anual, dirigidas a patrocinar e impulsar 

las actividades que forman parte del programa de funcionamiento habitual de la 
entidad solicitante para un ejercicio concreto, así como para los gastos de man-
tenimiento y funcionamiento normal de las asociaciones y demás entidades y las 
dirigidas a cooperar a la formación, asistencia, mejora en el bienestar social de 
los vecinos del municipio.

b)  Subvenciones de carácter extraordinario o puntual, destinadas al patrocinio y fo-
mento de actividades, proyectos y/o eventos específicos o que se den de forma 
aislada u ocasional o ayuda concreta a una persona física, vecina del municipio 
o a una asociación o entidad.
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Artículo 5.—Sujeto Pasivo
Tendrá la consideración de beneficiario los/las vecinos / as del municipio y toda aso-

ciación o entidad de los descritos en el artículo 1 de esta Ordenanza, así como, cuando 
así se prevea de forma específica en las bases reguladoras específicas, podrán conside-
rarse como beneficiarios/as las agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o 
privadas, asociaciones de interés, comunidades de bienes, comunidades de propietarios 
o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado que, aun careciendo de 
personalidad jurídica, puedan llevar a cabo los proyectos, actividades o comportamientos 
establecidos, que promuevan o realicen la actividad descrita en las correspondientes ba-
ses reguladoras específicas, siempre que cumpla los siguientes requisitos:

a)  Que la sede social se halle en el municipio de Elantxobe, desarrollándose priorita-
riamente el ejercicio de su actividad en este municipio y hallándose inscrita en el 
Registro de Asociaciones del Gobierno Vasco. Tratándose de personas físicas ve-
cinas del municipio, las mismas deberán estar empadronadas en el municipio con 
anterioridad a la publicación de la correspondiente convocatoria de subvención.

   Excepcionalmente, se eximirá de cumplir dicho requisito de inscripción a las aso-
ciaciones o entidades que desarrollen labores de reconocido o marcado carácter 
social, sanitario, educativo, cultural, benéfico siempre que en su actuación incluyan 
al municipio de Elantxobe o se trate de entidades de cooperación internacional.

b)  Que se encuentren constituidas sin ánimo de lucro.
c)  Que acrediten documentalmente hallarse al corriente de sus obligaciones fisca-

les y de Seguridad Social, a la fecha de solicitud de la subvención. Cuando se 
trate de personas físicas, vecinas del municipio deberán presentar la correspon-
diente declaración jurada de hallarse al corriente del cumplimiento de las citadas 
obligaciones, sin perjuicio de su comprobación por la administración.

d)  Haber justificado las subvenciones concedidas en ocasiones anteriores por el 
Ayuntamiento de Elantxobe.

Articulo 6.—Subvenciones ordinarias y extraordinarias
1. Subvenciones ordinarias

Podrá ser sujeto de subvención ordinaria, para gastos derivados de su actividad 
habitual, cualquier persona física o jurídica sin ánimo de lucro que, cumpliendo los re-
quisitos establecidos en el artículo 5 de esta Ordenanza, pretenda desarrollar alguna 
actividad social, sanitaria, cultural, deportiva o de carácter benéfico al que, atendiendo a 
los criterios que se recogen en el artículo 13 de la presente Ordenanza, resulte de inte-
rés para el Municipio de Elantxobe, de manera que incremente, complemente o supla las 
llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Elantxobe. Dichas subvenciones se convocarán 
y resolverán con carácter anual.

Podrán así mismo acceder a la condición de beneficiarios de subvención ordinaria 
las agrupaciones de personas físicas o jurídicas, las comunidades de bienes o cualquier 
otro tipo de unidad económica o patrimonio separado que, aún careciendo de personali-
dad jurídica, tengan su domicilio social en Elantxobe y puedan llevar a cabo los proyec-
tos o actividades que motiven la concesión de la subvención.

En el caso de que el solicitante sea una entidad que tenga el carácter de Asociación o 
Fundación, deberá estar registrada en el Registro de Asociaciones del Gobierno Vasco.

2. Subvenciones de carácter extraordinario
Podrá optar a subvención puntual o extraordinaria cualquier persona física o cual-

quier persona jurídica convenientemente inscrita, que pretenda desarrollar alguna ac-
tividad cultural, deportiva o de carácter social que, atendiendo a los criterios que se 
recogen en el artículo 13 de la presente Ordenanza, resulte de interés para el ámbito 
municipal de Elantxobe, de manera que incremente, complemente o supla las llevadas a 
cabo por el Ayuntamiento. Deberán justificar dicho carácter extraordinario las siguientes 
clases de subvenciones que se concedan en las formas señaladas:
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A)  Subvenciones nominativas directas: son aquellas en las que las personas o enti-
dades beneficiarias se encuentran determinadas y explícitamente identificadas, 
y figuran con tal carácter en el Anexo de Transferencias del Presupuesto Munici-
pal en vigor. La propuesta de concesión de la subvención, que se realizará por el 
Alcalde o Concejal presidente de la Comisión al que le corresponda en razón a la 
materia, como órgano instructor, deberá describir de forma detallada el objeto de 
la subvención, así como el fin, propósito de actividades o proyecto específico al 
que se encuentra afectada la entrega. El procedimiento podrá iniciarse de oficio 
o a instancia del particular interesado. El beneficiario deberá cumplir los requisi-
tos establecidos en la presente Ordenanza y todos aquellos que se contengan 
en la resolución de concesión o en el Convenio o Contrato-programa que se 
pudiera suscribir.

B)  Subvenciones directas o no nominativas sin convocatoria previa: las que se 
otorgan para supuestos concretos y en atención al interés público (resulte be-
neficiada una parte o sector importante de la vecindad del municipio), social 
(se procure mejorar a un sector o personas concretas que se encuentran en 
una situación desfavorecida), económico (la falta de medios económicos para 
mantener los estándar mínimos de supervivencia o precisa de ayuda para su-
perar los mismos) o humanitario (la situación que se produce con motivo de los 
desastres naturales, conflictos bélicos y sociales, etc.) u otras debidamente jus-
tificadas que de forma singular se considera conveniente fomentar y dificulta su 
convocatoria pública. Se tramitarán siguiendo el procedimiento establecido en la 
presente Ordenanza, iniciándose de oficio o a instancia de los interesados. El 
Alcalde o Concejal presidente del área que corresponda que actúe como órgano 
instructor deberá acreditar en el expediente las circunstancias que concurran en 
el supuesto concreto para acudir a éste régimen excepcional, con exclusión de 
la concurrencia, pudiendo formularse la concesión en la forma señalada en el 
apartado anterior.

3. No podrán ser sujetos preceptores de subvención municipal aquellos que tengan 
pendiente la justificación de alguna ayuda recibida anteriormente del Ayuntamiento de 
Elantxobe.

4. Tampoco podrán ser beneficiarios de subvenciones aquellos sujetos que no se 
hallen al corriente de sus obligaciones tributarias de cualquier tipo o frente a la Seguri-
dad Social.

TÍTULO II
PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN

Artículo 7.—Concurrencia competitiva
1. Las subvenciones ordinarias, reguladas en el apartado a) del artículo 4, se otor-

garán mediante el régimen de concurrencia competitiva, a través de la comparación 
de las solicitudes presentadas y posterior establecimiento de una prelación entre las 
mismas, de acuerdo con los criterios de valoración recogidos en la presente normativa 
así como en las Bases específicas y en la convocatoria correspondiente, adjudicando, 
dentro de los límites presupuestarios, a aquellas que hayan obtenido mayor valoración 
en aplicación de los citados criterios o asignando los importes en proporción a la valora-
ción obtenida.

2. La convocatoria para la concesión de subvenciones contempladas en el apar-
tado anterior, se realizará por Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento y en la misma se 
establecerán las normas de procedimiento, valoración y resolución específicas de cada 
caso, incluyendo en su caso las Bases específicas, en aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 17 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones.

La convocatoria será publicada en el tablón de edictos del Ayuntamiento y será difun-
dida a través de los medios de comunicación municipales, Internet, etc., en su caso, sin 
perjuicio de la mayor publicidad que la propia convocatoria pueda disponer.
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3. Excepcionalmente podrán concederse de forma directa las subvenciones pun-
tuales, de carácter extraordinario, recogidas en el apartado b) del artículo 4, así como 
cualquier otra para cuya concesión exista dificultad justificada de tramitación mediante 
convocatoria pública, siempre que todo ello quede debidamente acreditado en el expe-
diente.

4. Podrán igualmente concederse de forma directa las subvenciones previstas no-
minativamente en los presupuestos anuales de cada uno de las áreas del Ayuntamiento 
de Elantxobe, en los términos que se prevean en los convenios que regulen dichas 
ayudas o se contempla en la Norma municipal Presupuestaria. En la Norma municipal 
presupuestaria se hará referencia a aquellos aspectos que deban cumplir los beneficia-
rios previa y posteriormente a la entrega de la subvención, así como los apartados de 
esta Ordenanza y sin perjuicio del cumplimiento de la restante normativa vigente.

Artículo 8.—Presentación de solicitudes
1. Las solicitudes deberán dirigirse al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 

Elantxobe, y se presentarán en el Registro de Entrada del Ayuntamiento o por cualquiera 
de los medios señalados en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, con arreglo al mo-
delo normalizado que, en su caso, se establezca en las Bases reguladoras específicas 
de la convocatoria, en el plazo que igualmente se establezca en la convocatoria.

Se acompañarán a la solicitud, debidamente cumplimentada, los documentos si-
guientes:

—  Fotocopia del DNI de la persona firmante de la solicitud y/o fotocopia del CIF de la 
entidad, caso de tratarse de una entidad jurídica.

—  Anexos complementarios debidamente rellenados:
 • Anexo I: Solicitud.
 • Anexo II: Proyecto de la solicitud.
 • Anexo III: Presupuesto general.
 • Anexo IV: Balance ejercicio anterior.
 • Anexo V: Declaración responsable (en su caso) o certificaciones pertinentes.
Que en cualquier caso contendrán:
—  Proyecto de la actividad concreta o programa a desarrollar, en el que se especi-

fiquen los objetivos, participantes, fechas y lugar/es de celebración. En dicho do-
cumento deberá quedar acreditado que se consigue o se coopera en la obtención 
de un interés público o una utilidad pública. También se especificarán aquellos 
costos y actividades correspondientes a la administración y gestión de la entidad 
o persona solicitante, según el destino de la subvención objeto de convocatoria.

—  Presupuesto detallado de ingresos y gastos, con indicación de los medios finan-
cieros previstos (cuotas, donativos, otras subvenciones concurrentes, publicidad.).

—  Declaración jurada del representante de la entidad relativa a la identidad de los 
miembros de su órgano directivo y sobre el número de socios.

—  Certificados expedidos por la Hacienda Foral de Bizkaia y la Tesorería General de 
la Seguridad Social de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias y 
de Seguridad Social.

—  La restante documentación acreditativa de las circunstancias a que se refiere el 
artículo 5 de la presente Ordenanza.

2. Las solicitudes de subvención de carácter concurrente se deberán presentar 
dentro del plazo que establezca la correspondiente convocatoria, sin que supere en 
ningún caso el mes salvo supuestos excepcionales.

3. Las solicitudes de subvención para proyectos o actividades de carácter puntual, 
que no se otorguen mediante convocatoria, deberán presentarse con al menos un mes 
de antelación respecto a la fecha de inicio de la actividad.
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En situaciones excepcionales y/o de emergencia podrán ajustarse los criterios de 
plazos y resoluciones a dichas situaciones. Se considerarán situaciones excepcionales 
o ayudas de emergencia aquellas derivadas de conflictos bélicos, situaciones catas-
tróficas o satisfacción de necesidades primarias y cualquier otra que por improvisación 
no se halle contemplada. El Pleno del Ayuntamiento será el que determine el carácter 
excepcional o de emergencia de dichos proyectos.

4. La presentación de las solicitudes fuera de los plazos mencionados podrá dar 
lugar a la desestimación de dichas solicitudes, archivándose las mismas sin más trámite.

Artículo 9.—Documentación
a) La documentación a aportar junto con las solicitudes de subvención a otorgar por 

el sistema de concurrencia competitiva, será la que se establezca en cada convocatoria, 
siendo, como mínimo, la establecida en el apartado 1 del artículo 8 de esta Ordenanza.

b) En el caso de solicitudes de subvención para actividades o proyectos de carácter 
puntual, que se otorguen de forma directa, se aportará la documentación que a continua-
ción se relaciona:

—  Fotocopia del DNI del representante de la solicitud.
—  Fotocopia del CIF de la entidad, caso de tratarse de una entidad jurídica.
—  Proyecto detallado de la actividad o evento para el que se solicita la subvención 

puntual, incluyendo, al menos, descripción del proyecto, población a la que se 
dirige la actividad, objetivos que se persiguen y referencia expresa al interés que 
la actividad implique para el municipio de Elantxobe, con indicación asimismo de 
lugares y fechas de celebración.

—  Memoria de las actividades, relacionadas con la actividad o proyecto para el que 
se solicita la subvención, realizadas por el solicitante durante el año o años ante-
riores a la solicitud.

—  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, 
además, certificado de inscripción en el Registro o Registros correspondientes, 
conforme a lo establecido en el artículo 6-1, así como copia de los Estatutos de 
la entidad, debidamente sellados por el Registro en que la misma se encuentre 
inscrita.

—  Se presentará igualmente certificado de la Hacienda correspondiente, acreditativo 
de que la solicitante se encuentra al corriente en sus obligaciones fiscales. En el 
supuesto de Asociaciones cuya única obligación tributaria lo sea para con el Ayun-
tamiento de Elantxobe. Incluirán en la solicitud declaración expresa en tal sentido, 
siendo el propio Ayuntamiento el que aporte de oficio el certificado mencionado.

—  Cuando la 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 para con la misma.

—  En el caso de subvenciones solicitadas para ejecución de obras por importe supe-
rior a 50.000 euros, o en los de suministros de bienes de equipo o prestación de 
servicios por importe superior a 18.000 euros, se adjuntarán a la solicitud tres pre-
supuestos de ejecución diferentes, junto con memoria justificativa de la elección 
de uno de ellos, caso de no optarse por el más económico.

c) Todos aquellos solicitantes, personas físicas o jurídicas, a los que el Ayunta-
miento haya concedido subvención de naturaleza similar en el año anterior a la solicitud, 
no necesitarán presentar de nuevo aquellos documentos que no hayan sufrido variación, 
salvo que sirvan para acreditar su situación de cumplimiento de obligaciones fiscales y 
con la Seguridad Social, si bien en su solicitud habrán de hacer mención expresa de tal 
circunstancia.
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d) En el caso de haberse presentado paralelamente solicitud de subvención para 
la misma actividad ante cualquier otro organismo, público o privado, la solicitud ante 
el Ayuntamiento de Elantxobe deberá incluir manifestación expresa en tal sentido, con 
indicación de la institución o instituciones ante las que se haya presentado solicitud de 
financiación, así como con expresión de la cuantía solicitada o, en su caso, recibida.

e) Tanto si se trata de subvenciones ordinarias como de subvenciones para activi-
dades o proyectos de carácter puntual, además de los documentos y datos relacionados 
en el presente artículo, el Ayuntamiento podrá, en atención a cada caso concreto, reque-
rir al solicitante cualquier otra documentación complementaria que considere oportuna a 
los efectos de la valoración de conjunto del proyecto presentado.

Artículo 10.—Exclusión de solicitudes
No se tendrán en cuenta aquellas solicitudes formuladas por persona o entidad que 

tenga pendiente la presentación de memoria explicativa y/o justificación documental de 
subvenciones recibidas del Ayuntamiento de Elantxobe en ocasiones anteriores.

Artículo 11.—Solicitudes incompletas o defectuosas
En el caso de que la solicitud presentada o la documentación adjuntada sean incom-

pletas o adolezcan de algún otro defecto subsanable, se requerirá al solicitante para que 
proceda a su subsanación en el plazo máximo de 10 días, a contar desde el siguiente 
a la notificación del requerimiento, indicándole que de no hacerlo así, se le tendrá por 
desistido de su solicitud.

Artículo 12.—Órgano instructor
Las respectivas bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones a otorgar por 

concurrencia competitiva, designará el órgano instructor en cada caso, que normalmen-
te será el Alcalde o Concejal presidente de la Comisión Informativa que, en función de la 
materia de que se trate, deba conocer del asunto.

La fase de instrucción comprenderá las siguientes actividades:
—  Petición de cuantos informes se estimen necesarios para resolver.
—  Evaluación de las solicitudes o peticiones, efectuada conforme a los criterios, for-

mas y prioridades de valoración, que se definen en las bases reguladoras espe-
cíficas.

Una vez evaluadas las solicitudes, se remitirá el expediente al órgano colegiado 
que, en cumplimiento del artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, emitirá 
el informe en el que se concrete el resultado de la evaluación efectuada y la propuesta 
de concesión, a través del órgano instructor, que estará integrado por los miembros de 
la Comisión Informativa que en razón de la materia deban tratar las solicitudes de sub-
vención formuladas.

Ejercerá la Presidencia del órgano colegiado el miembro que se encuentre designa-
do como órgano instructor de esa modalidad de subvención según la materia a que se 
refiera y que, en su caso, se reflejará en las respectivas bases reguladoras específicas. 
El resto de los miembros actuarán como vocales del órgano colegiado.

A la vista del expediente, del dictamen del órgano colegiado y del informe técnico 
correspondiente, el órgano instructor formulará la propuesta de resolución provisional, 
debidamente motivada, que deberá notificarse a los interesados en la forma que se es-
tablezca en la convocatoria, con un plazo de diez días para que los interesados puedan 
formular alegaciones.

En el caso de que no se tengan en consideración otras alegaciones y pruebas dis-
tintas que las aducidas por los interesados, podrá prescindirse del citado trámite de 
audiencia. La propuesta de resolución deberá contener:

—  La relación de solicitantes para los que se propone la concesión de la subvención.
—  La cuantía específica de la subvención.
—  Especificación de la evaluación y los criterios seguidos para efectuarla.
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Tanto la propuesta de resolución provisional como la definitiva no crean derecho 
alguno a favor del beneficiario propuesto.

En el caso de subvenciones directas, el órgano instructor será el Alcalde o Conce-
jal presidente del área correspondiente, en función del tipo de proyecto o actividad a 
subvencionar. Aplicándose supletoriamente la normativa procedimental anteriormente 
indicada.

Artículo 13.—Criterios de valoración
1. Además de los criterios de valoración específicos que se establezcan en cada 

una de las convocatorias correspondientes a subvenciones a otorgar por concurrencia 
competitiva, para la valoración de los proyectos presentados se tomarán en cuenta los 
factores que a continuación se relacionan:

—  Significación y/o arraigo en el entorno del Municipio de Elantxobe, de la persona o 
entidad que formule la propuesta.

—  La continuidad de la actividad desarrollada por la solicitante a través de los años.
—  Originalidad y oportunidad de la actividad o proyecto, en atención a otras activi-

dades similares que ya se vengan realizando bajo el patrocinio del Ayuntamiento.
—  Adecuación del proyecto a los objetivos y fines precisados en la solicitud.
—  Viabilidad técnica y económica, atendiendo a los medios requeridos para el de-

sarrollo de la actividad, así como a la disponibilidad de los mismos por parte del 
Ayuntamiento.

—  Costes de la actividad desarrollada. Rentabilidad social de los mismos.
—  Medios de económicos propios con que cuenta la solicitante.-Dificultad para acu-

dir a otros medios de financiación o la insuficiencia de la financiación obtenida de 
otras instituciones.

—  Esfuerzo organizativo, tanto desde el punto de vista humano, como estructural y/ 
económico desplegado para el desarrollo de la actividad.

—  Incidencia de la actividad en la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres.
—  Desarrollo de la actividad con utilización del euskera exclusivamente.
—  Inclusión en un sector social y económico tradicional y de amplio arraigo en el 

municipio.
—  Se valorará aquellos proyectos que desarrollan y transmiten la cultura, el deporte 

y una imagen adecuada de Elantxobe.
2. Cada uno de los proyectos será valorado, en su conjunto, por el área corres-

pondiente, el cual podrá solicitar asesoramiento a aquéllas personas o entidades que 
considere oportuno.

Artículo 14.—Cuantía de la subvención
1. El Ayuntamiento destinará anualmente una o varias partidas presupuestarias 

para la concesión de las mismas supeditada a la existencia de crédito adecuado y su-
ficiente en el momento de la resolución del otorgamiento. En su caso, presupuestaria-
mente se determinará el importe máximo que puede asignarse a cada actividad sub-
vencionable, de forma que dicho importe deberá repartirse entre los que resulten con la 
mayor puntuación.

2. En el caso de subvenciones a otorgar por el sistema de concurrencia competiti-
va, será la respectiva convocatoria la que establezca el crédito presupuestario máximo 
disponible para dicha convocatoria, de conformidad con los límites establecidos en el 
Presupuesto en vigor.

3. La cuantía de la subvención que en su caso se conceda no podrá superar en 
ningún caso el importe total presupuestado para la actividad de que se trate.

4. Las subvenciones reconocidas por la presente normativa serán compatibles con 
cualesquiera otras, concedidas por otras instituciones, públicas o privadas, para el mis-
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mo objeto, sin que en ningún caso pueda existir sobre financiación, es decir, sin que el 
importe total subvencionado en concurrencia con otras entidades pueda superar el coste 
total de la actividad.

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

5. No de concederá subvención alguna por importe superior al solicitado.

Artículo 15.—Resolución
1. En el caso de solicitudes de subvenciones a otorgar mediante concurrencia com-

petitiva, el órgano competente para resolver será el Alcalde-Presidente o el Pleno o la 
Junta de Gobierno Local si existiera, a propuesta del órgano instructor referido en el 
artículo 12. La Resolución será motivada, quedando, en todo caso, acreditados en el 
procedimiento los fundamentos de la resolución que se adopte. También contendrá, ade-
más del solicitante o solicitantes a los que se conceda la subvención, la desestimación 
del resto de las solicitudes.

2. Las solicitudes de subvenciones directas serán resueltas por Decreto de Alcaldía 
o, en su caso, en atención a la cuantía a otorgar, por acuerdo del Pleno o Junta de Gobier-
no Local si existiera, previa propuesta del órgano instructor referido en el artículo 12.

3. El plazo máximo para dictar resolución será:
  a)  De seis meses, a contar desde el siguiente a la publicación de la correspon-

diente convocatoria, en el caso de subvenciones a conceder por el sistema 
de concurrencia competitiva, salvo que la citada convocatoria posponga sus 
efectos a una fecha posterior.

  b)  De tres meses, a contar desde el día siguiente a la presentación de la solici-
tud, en el caso de subvenciones directas.

4. En el caso de que transcurran los plazos indicados en el punto anterior sin que 
se haya notificado resolución expresa, se entenderá que la misma ha sido denegada, sin 
perjuicio de que con posterioridad se dicte resolución expresa al respecto.

5. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para el otorgamiento de la 
subvención, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión de la misma.

6. La resolución de la concesión de la subvención pondrá fin a la vía administrativa.

Artículo 16.—Pago de la subvención
El pago de la subvención se realizará previa justificación, por el beneficiario, de la 

realización de la actividad o proyecto patrocinados.
No obstante lo establecido en el párrafo anterior, se podrá realizar el pago por an-

ticipado, con carácter previo a la justificación antedicha, en el caso de subvenciones 
anuales o para la actividad habitual, en razón al costo que pudiera tener o al destino de 
la subvención para atender los gastos generales, de administración, etc., a que se refie-
ra, una vez que se acuerde su concesión; así como en aquellos otros casos en que la 
subvención del Ayuntamiento de Elantxobe constituya financiación imprescindible para 
el desarrollo de la actividad por inexistencia de otros medios de financiación suficientes. 
Dicho pago por anticipado podrá ser hasta del 80% o del porcentaje que en la resolución 
se establezca, sin que sea precisa la exigencia de garantía alguna a los beneficiarios, 
salvo que en la resolución de concesión se establezca lo contrario.

Respecto a las subvenciones de actos concretos, si hubiera una modificación del 
importe de liquidación respecto al presupuesto presentado en base al cual se dictó la 
resolución el Ayuntamiento se reserva el derecho de variar la cuantía objeto de subven-
ción o de denegarla.
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TÍTULO III
OBLIGACIONES DEL BENEFICIARIO

Artículo 17.—Obligaciones del beneficiario
Las personas o entidades beneficiarias de las subvenciones reguladas en la presen-

te normativa deberán cumplir con las siguientes obligaciones:
1.  Cumplir debidamente con las normas establecidas en la presente Ordenanza 

así como las condiciones particulares que pudieran establecerse en las Bases 
específicas, en la convocatoria y en la resolución por la que se conceda la sub-
vención.

2.  Aceptar la subvención concedida. Si en el plazo de siete días, a contar desde 
la fecha de notificación de la concesión, las personas o entidades beneficiarias 
no renuncian expresamente y por escrito a la misma, se entenderá que ha sido 
aceptada con todas las condiciones establecidas en la resolución, en la presente 
Ordenanza y en las bases reguladoras específicas.

3.  Dar a la subvención concedida el concreto destino para el que fue solicitada, de 
forma que se cumpla el objetivo, se ejecute el proyecto, se realice la actividad o 
se adopte el comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención.

4.  Obtener cuantas autorizaciones sean precisas para el desarrollo de la actividad 
subvencionada.

5.  Cumplir con la normativa vigente en lo referente a la organización de actividades 
y espectáculos públicos (Ley del Parlamento Vasco 4/1995, de 10 de noviembre, 
sobre espectáculos públicos y actividades recreativas y Ordenanza Municipal 
que eventualmente regule de tales eventos), así como con el resto de la norma-
tiva, estatal o autonómica, que sea aplicable al ámbito de actuación de que se 
trate.

6.  Incorporar en los elementos de promoción y en los carteles, textos o documentos 
que se elaboran en ocasión de la actividad subvencionada, los cuales deberán 
editarse en euskera o en euskera y castellano, a determinar en la resolución, 
la mención del patrocinio del Ayuntamiento de Elantxobe, cumpliendo en todo 
caso con la normativa municipal respecto a la colocación de carteles. En dichos 
elementos deberá figurar el logotipo municipal que se indique, en la forma que 
igualmente se señale.

7.  Prestar toda la colaboración que desde el Ayuntamiento sea requerida para un 
mejor desarrollo de la actividad o eventos subvencionados, debiendo estar coor-
dinadas con las actividades municipales. La negativa en éste sentido podrá su-
poner el archivo de la petición formulada, o en su caso la extinción y obligación 
de reintegro de la subvención ya concedida, así como la imposición de las san-
ciones que en su caso procedan.

8.  Comunicar la obtención de cualquier otra ayuda económica para el mismo fin, 
sea su procedencia bien pública o bien privada, con indicación expresa en todo 
caso de la cuantía recibida.

9.  Colaborar con el Ayuntamiento de Elantxobe, en caso de ser requerida, para la 
eventual elaboración de estudios, encuestas, o estadísticas o cualquier tipo de 
aportación a cualquier otra actuación que se pretenda llevar a cabo por el Ayun-
tamiento, guardando la correspondiente reserva respecto de aquellos datos que 
sean objeto de protección conforme a la legislación vigente.

10.  Someterse a cuantas actuaciones de comprobación efectúe el Ayuntamiento, 
aportando cuanta información le sea requerida.

11.  En las subvenciones de carácter puntual, otorgadas para la realización de even-
tos ocasionales, se deberá, además, notificar cualquier alteración de las actua-
ciones previstas en el proyecto, con carácter previo a su realización, con el fin de 
que el Ayuntamiento autorice o deniegue las modificaciones pretendidas.
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12.  Proceder a la justificación posterior del empleo dado a la cantidad otorgada, en 
los términos del artículo 19 de la presente Ordenanza.

Artículo 18.—Responsabilidad civil
La persona o entidad será considerada como la única organizadora de la actividad 

subvencionada, siendo por tanto la responsable civil única frente a cualquier reclamación 
patrimonial que pudiera derivarse del normal o anormal desarrollo de dicha actividad y 
quedando en todo caso el Ayuntamiento exento de tales eventuales reclamaciones.

Artículo 19.—Justificación de la subvención
1. Una vez finalizada la actividad para cuya realización se concedió la ayuda, de-

berá procederse a la justificación documental que acredite el correcto empleo dado a 
la misma, con independencia de la forma en la que se haya concedido la misma. En 
cualquier caso deberán presentarse los documentos que se señalan en esta Ordenanza 
que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada y los 
gastos se hayan realizado en el plazo establecido por las diferentes bases reguladoras, 
sin que en ningún caso pueda ser el coste de adquisición de los gastos subvencionables 
superior al valor de mercado. Igualmente deberá acreditarse que con la actividad sub-
vencionada se ha dado cumplimiento a la finalidad que ha determinado la concesión de 
la subvención.

2. La documentación a aportar a tales efectos será, como mínimo, la relacionada a 
continuación, además de la que pueda ser exigida de forma específica en la convocato-
ria correspondiente, o en las bases específicas, en los casos de subvenciones otorga-
das mediante concurrencia competitiva, o en la Norma Presupuestaria:

—  Memoria detallada de la actividad desarrollada, en la que se acredite el cumpli-
miento de la finalidad pretendida: valoración del objetivo, fotografías, asistencia, 
recursos utilizados,...

—  Balance de ingresos y gastos originados por la actividad.
—  Justificantes originales o fotocopias compulsadas de los gastos devengados como 

consecuencia de la actividad, hasta el montante total de la cuantía concedida. 
Tales justificantes consistirán en facturas u otros documentos de valor probatorio 
equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil.

—  Aportación de un ejemplar de cada uno de los folletos, carteles, libros, videos, 
CD-ROM, etc. que se hayan editado o publicado con ocasión de la actividad o 
evento subvencionados, que estarán elaborados en euskera o euskera y castella-
no, debiendo constar el patrocinio del Ayuntamiento de Elantxobe con el logotipo 
al efecto establecido.

—  Fotocopias de los acuerdos de concesión de ayudas económicas por otras insti-
tuciones o entidades, si no pudieran aportarse en el momento de la solicitud de la 
subvención ante esta Corporación.

3. Los plazos máximos para la justificación serán los siguientes:
  a)  En el caso de subvenciones ordinarias, el plazo será el que se establezca en 

la correspondiente convocatoria, sin que en ningún caso pueda exceder del 
último día del mes de febrero del año siguiente a aquél en el que la misma 
se concedió.

  b)  En el caso de las subvenciones extraordinarias y en las nominativas contem-
pladas en los Presupuestos, el plazo máximo para realizar la justificación será 
de 3 meses a contar desde la finalización de la actividad subvencionada.

4. Tanto en uno como en otro tipo de subvenciones, cuando la actividad haya sido 
cofinanciada con otras ayudas o recursos por parte de cualquier otra entidad pública o 
privada, deberá acreditarse, como parte de la justificación, la procedencia y aplicación 
de tales fondos a las actividades subvencionadas.
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5. Cuando la beneficiaria precise de los documentos originales presentados, los 
mismos se aportarán junto con fotocopia, la cual será cotejada y los originales sellados 
y devueltos a aquella.

6. Toda la documentación justificativa presentada, habrá de estar fechada en el 
ejercicio económico para el que se conceda la subvención.

7. Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas, 
ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas.

8. Si se estuviera en curso de alguna de las causas de reintegro, se deberá proce-
der al reintegro de la cuantía recibida.

Artículo 20.—Reintegro de la subvención
1. Procederá el reintegro a las Arcas Municipales de la ayuda recibida, con los 

intereses de demora correspondientes desde el momento del pago de la subvención 
hasta la fecha en la que se acuerde la procedencia del reintegro, cuando se dé alguno 
de los supuestos en los casos señalados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones y en los siguientes:

a)  No destinar la cuantía concedida a la finalidad concreta para la que se solicitó.
b)  Haber obtenido la subvención sin reunir las condiciones requeridas para ello.
c)  El incumplimiento, por razones imputables al beneficiario, de las obligaciones 

asumidas en aplicación de la presente Normativa y en concreto de lo dispuesto 
en su artículo 17 de esta Ordenanza.

d)  El incumplimiento de la obligación de justificación en los términos establecidos 
en el artículo 19 de la presente Ordenanza. Si se realizase una justificación par-
cial del gasto, habrá de reintegrarse la cantidad equivalente al gasto que haya 
quedado sin justificar.

e)  El exceso de financiación con relación al coste real de la actividad, en cuyo caso 
habrá de reintegrase la suma remanente.

f)  La sobre financiación por concurrencia con otras subvenciones o ayudas de 
otras instituciones, públicas o privadas, en cuyo caso la beneficiaria tendrá la 
obligación de reintegro de la cuantía concedida por el Ayuntamiento de Elantxo-
be en proporción al importe aportado por éste en relación con el total financiado.

g)  El incumplimiento de las condiciones u obligaciones impuestas a los beneficia-
rios en la resolución por la que se concediera la subvención, referentes al modo 
de realización de la actividad o ejecución del proyecto. En este caso, se ten-
drá en cuanta la gravedad de los incumplimientos cometidos para determinar la 
cuantía reintegrar, atendiendo a los principios de equidad y proporcionalidad.

2. Para la determinación de la cuantía a reintegrar, total o parcialmente, se aten-
derá en cualquier caso a los principios de proporcionalidad y equidad, para lo cual se 
estará a las circunstancias de cada caso concreto.

3. La resolución por la que se exija el reintegro se dictará por el mismo órgano que 
concedió la subvención.

4. El expediente de reintegro se ajustará a las normas de procedimiento estableci-
das en el Título VI de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en el mismo se 
dará trámite de audiencia al interesado por el plazo de 15 días hábiles.

5. Verificada la obligación de devolución de la subvención, el órgano competente 
dictará resolución declarando tal deber. Dicha resolución será motivada, con indicación 
expresa de la causa que origina el deber de reintegro, así como la cuantía que ha de 
devolverse y plazo voluntario de ingreso, con advertencia de que, caso de no efectuar el 
reintegro en el plazo previsto, se procederá por la vía de apremio.
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TÍTULO IV
RÉGIMEN SANCIONADOR

Artículo 21.—Régimen sancionador
En régimen de infracciones y sanciones, será el establecido en el Título IV de la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en la Ley 2/1998, de 20 de fe-
brero, de la Potestad Sancionadora de las Administraciones Públicas del País Vasco, así 
como en sus respectivas normas de desarrollo y demás legislación que resulte aplicable.

Artículo 22.—Responsabilidad subsidiaria
1. Serán responsables subsidiarios de la obligación de reintegro y sancionadora los 

administradores de las personas jurídicas que no realizasen los actos necesarios que 
fueren de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones infringidas, adopta-
sen acuerdos que hiciesen posibles los incumplimientos o consintiesen el de quienes de 
ellos dependan.

2. Asimismo, serán responsables subsidiariamente, en todo caso, de las obligacio-
nes de reintegro y sanciones pendientes de las personas jurídicas que hayan cesado en 
sus actividades los administradores de la misma.

3. En el caso de Sociedades o Entidades disueltas y liquidadas, sus obligaciones 
de reintegro y sanciones pendientes se transmitirán a los socios o partícipes en el ca-
pital, que responderán de ellas solidariamente y hasta el límite del valor de cuota de 
liquidación que les hubiera adjudicado.

Artículo 23.—Concurrencia con otros expedientes sancionadores.
Los incumplimientos de las autorizaciones precisas para el desarrollo de la actividad 

subvencionada originarán en su caso los correspondientes expedientes sancionadores 
que serán tramitados por el área administrativa que concedió la autorización.

Las sanciones pecuniarias que recaigan en aquellos expedientes pondrán hacerse 
efectivas con cargo a las cantidades de subvenciones pendientes de percibir.

Artículo 24.—Daños en bienes públicos.
Si en el desarrollo de la actividad subvencionada se causaran daños en bienes de 

dominio público, se tramitará expediente contradictorio para su determinación. El impor-
te de la reposición o reparación de los daños causados se compensará con cargo a la 
subvención pendiente de percibir. En caso de que no alcanzara a cubrir la totalidad de 
aquel importe, se adoptarán las medidas oportunas para el cobro de la cantidad restante.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Disposición Adicional Primera
En lo no previsto en la presente Ordenanza Municipal, será de aplicación de Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y demás normativa de desarro-
llo o sectorial que resulte de aplicación.

Disposición Adicional Segunda
Se autoriza al Alcalde, a propuesta del Concejal responsable del Área correspon-

diente, a dictar cuantas disposiciones resulten precisas para el mejor desarrollo de la 
presente Ordenanza Municipal.

Disposición Adicional Tercera
La presente Ordenanza será de aplicación en todas aquellas partes que resulten 

compatibles a todo tipo de solicitudes de subvención que se formulen tanto por perso-
nas físicas, como por asociaciones u otras entidades públicas o privadas que sirvan o 
complementen la actuación municipal.
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Igualmente será de aplicación, en todos aquellos aspectos que sean compatibles, a 
las subvenciones concedidas de forma nominativa contempladas en el presupuesto, y 
a las demás modalidades, sin perjuicio de las condiciones y compromisos impuestos al 
beneficiario en la resolución de la concesión o, en su caso lo contenido en los convenios 
para canalizar dichos compromisos, que la normativa en vigor permita formular para su 
concesión y las condiciones que se impongan en la Norma Municipal Presupuestaria.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza entrará en vigor a partir de la fecha de su publicación íntegra 
en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
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ORDENANZA REGULADORA DE LA CONCESIÓN  
DE SUBVENCIONES A LAS ENTIDADES CULTURALES DEL MUNICIPIO

Artículo 1.—Objeto
Serán objeto de subvención las actividades y programas de ámbito socio-cultural y 

desarrollo comunitario propuestas por las personas físicas y/o asociaciones culturales 
privadas que cumplan con los requisitos que se citan en la presente normativa. De ma-
nera especial, serán subvencionables las siguientes:

1.  Programas de actividades de difusión de la Cultura, en cualquiera de sus ámbi-
tos, y fundamentalmente de la cultura vasca.

2.  Programas de animación socio-cultural y desarrollo comunitario.
3.  Propuestas de apoyo y difusión del euskera.
4.  Elaboración y edición de estudios de interés cultural para el municipio.
5.  Edición de publicaciones de carácter cultural, con fines no lucrativos.
6.  Programas que fomenten el compromiso con la Igualdad de Oportunidades.
7.  Programas de creación y desarrollo del arte en cualquiera de sus facetas, tenien-

do en cuenta especialmente los creados y desarrollados por elantxobetarras.

Artículo 2.—Beneficiarios
1. Podrán ser beneficiarios de las subvenciones reguladas por la presente Norma-

tiva municipal las personas físicas y las Asociaciones culturales privadas siempre que 
reúnan los requisitos que se establecen en la presente normativa.

2. Los beneficiarios de las subvenciones deberán reunir los siguientes requisitos:
a)  Las personas físicas:
  —  Tener la vecindad administrativa en el municipio de Elantxobe y/o proponer 

programas que se circunscriban al ámbito territorial del mismo.
b) Asociaciones culturales privadas:
  —  Tener fijado el domicilio social en Elantxobe y/o proponer programas que se 

circunscriban al ámbito territorial de Elantxobe y/o proponer programas que 
siendo supra territoriales tengan un neto interés local.

  —  Estar constituidas sin ánimo de lucro.
  —  Se encontrarán inscritas en los registros correspondientes, de conformidad 

con lo dispuesto en la legislación vigente sobre asociaciones: Se encontrarán 
inscritas en el registro de asociaciones del Gobierno Vasco.

3. Los beneficiarios de las subvenciones deberán acreditar que se encuentran al 
corriente de sus obligaciones fiscales, pudiéndolo realizar mediante declaración jurada 
de la persona que ostente la representación legal, en el caso de Asociaciones, y de la 
persona beneficiaria en el caso de las personas físicas.

Artículo 3.—Concepto de subvención
Se entiende por subvención cualquier tipo de ayuda o auxilio, directo o indirecto, 

valorable económicamente, que concede el ayuntamiento dentro de sus posibilidades 
anuales, entre ellas, las presupuestarias y siguiendo el procedimiento especificado ex-
presamente en esta Normativa.

Artículo 4.—Finalidad de la subvención
Las subvenciones a que el presente capítulo se refiere tienen por finalidad colaborar 

con las iniciativas públicas o privadas sin ánimo de lucro, por su participación en activi-
dades de la competencia municipal, complementando o supliendo su desarrollo, siem-
pre que las actividades subvencionadas tengan lugar en el ejercicio de su otorgamiento.
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Artículo 5.—Cuantía, tipos de subvención y valoración del proyecto
1. Las solicitudes podrán referirse a programas anuales de actividades, a progra-

mas específicos / puntuales y a programas extraordinarios; si bien, en estos casos, el 
importe de las subvenciones deberá destinarse a cubrir diferencias de costes, nunca a 
cubrir el importe total de los gastos presupuestados.

2. De acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior, podrá solicitarse:
a)  Hasta un 50% del presupuesto, con un tope máximo de 1.500,00 euros para 

programas anuales.
b)  Hasta un 80% del presupuesto, con tope máximo de 1.000,00 euros para progra-

mas específicos, puntuales o extraordinarios.
3. El Ayuntamiento de Elantxobe concederá las subvenciones en el porcentaje que 

considere adecuado, y dentro de los márgenes de esta normativa, a aquellos proyectos 
que, previa justificación en el expediente, se consideren de interés para el municipio, 
para lo que se tendrá en cuenta:

a)  El papel del euskera concebido como medio y como objetivo (entre 0 y 15 puntos).
b)  El compromiso con la Igualdad de Oportunidades en el desarrollo del programa 

presentado (entre 0 y 15 puntos).
c)  La concordancia entre los intereses de la Corporación y las propuestas del pro-

yecto presentado (entre 0 y 15 puntos).
d)  La programación permanente y continua durante el año; así como el proyecto y 

objetivos que se determinen (entre 0 y 15 puntos).
e)  La colaboración con el Ayuntamiento y/u otras Entidades para la realización de 

propuestas conjuntas (entre 0 y 15 puntos).
f)  La calidad intrínseca del programa presentado (entre 0 y 10 puntos).
g)  El esfuerzo organizativo, estructural y económico desarrollado en el programa 

(entre 0 y 10 puntos).
h)  La pertinencia y oportunidad del mismo (entre 0 y 10 puntos).
i)  El historial, antecedentes y experiencia del grupo promotor (entre 0 y 5 puntos).
j)  El número de socios de la entidad (entre 0 y 5 puntos).
k)  El esfuerzo que realiza la Entidad para lograr el relevo generacional y la inclusión 

de miembros jóvenes en el proyecto, así como la creación de escuelas de apren-
dizaje (entre 0 y 5 puntos).

Independientemente de lo señalado a lo largo de este artículo, el Pleno o la Junta 
de Gobierno Local si existiera, previo dictamen de la Comisión Informativa de Cultura, 
podrá conceder, con carácter extraordinario, subvenciones por cuantías superiores a las 
señaladas más arriba, en función de las características del programa presentado.

Tanto los porcentajes de subvención como las cantidades fijadas como tope para las 
mismas, podrán ser modificados por el Órgano Competente.

Artículo 6.—Solicitudes
Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, cumplimen-

tando la instancia oficial, de acuerdo con los siguientes requisitos:
a)  En las entidades culturales la solicitud irá suscrita por la persona que detenta la 

representación legal de la asociación y/o que tenga suficiente poder para ello, 
extremos que deberán acreditarse, bastando para ello la presentación de una 
copia del acta donde se refleje la constitución de la Junta Directiva aprobada en 
cada ejercicio.

b)  En las personas físicas la solicitud irá suscrita por el peticionario.
c)  A la solicitud deberá acompañarse un proyecto detallado de las actividades pro-

gramadas, debiendo señalarse al menos:
  1. Descripción de las actividades.
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2.  Número previsible de participantes, fechas y horas de realización o desarrollo de 
las actividades.

3.  Objetivos que se persiguen.
4.  Destinatarios (sexo, edades, etc.).
5.  Presupuesto desglosado de ingresos y gastos especificando al menos:
  Ingresos:
  —  Ingresos por cuotas de los socios.
  —  Ingresos por subvenciones de instituciones públicas.
  —  Subvenciones y/o aportaciones de Instituciones o personas privadas.
  —  Ingresos por cuotas, matrículas, ventas, alquileres, etc.
  —  Ingresos por rendimiento de prestaciones.
  —  Otros ingresos.
  Gastos:
  —  Gastos corrientes.
  —  Gastos en infraestructura.
  —  Otros gastos.
6.  Medios e infraestructuras propias que la entidad o persona física pone a disposi-

ción del programa.
7.  Tratamiento del euskera en cumplimiento con la ordenanza.
8.  Elaboración de la publicidad con la inclusión del patrocinio del Ayuntamiento de 

Elantxobe en euskera o en euskera y castellano y con los logotipos que el Ayun-
tamiento indique.

9.  Cantidad que se pide sea subvencionada.
10.  Otros de interés.
d)  Certificación bancaria del número de cuenta en donde se depositará la subven-

ción.

Artículo 7.—Convocatoria
Anualmente y al inicio de cada ejercicio el Ayuntamiento de Elantxobe, procederá a 

efectuar convocatoria pública, a través de los distintos medios de comunicación, a fin 
de que en el plazo que se establezca, todos los interesados que deseen concurrir a la 
solicitud de subvenciones puedan presentar la correspondiente petición acompañada de 
la documentación requerida. Así mismo se comunicará por correo a todas las entidades 
del municipio. No obstante, y a título orientativo, los plazos de presentación de las soli-
citudes serán los siguientes:

a)  Para los programas de carácter anual, hasta el 28 de febrero de cada ejercicio.
b)  Para los programas de carácter específico con al menos un mes de antelación 

respecto a la fecha de inicio de la actividad.

Artículo 8.—Peticiones incompletas y/o defectuosas
En el supuesto de que las solicitudes no reúnan todos los requisitos enunciados, se 

requerirá a los interesados para que en el plazo de diez días, contados a partir de la 
recepción de la notificación, procedan a subsanar las anomalías advertidas, bajo aper-
cibimiento de archivo de expediente para el caso de que no se proceda en el sentido 
indicado dentro del plazo señalado.

Artículo 9.—Resolución de las solicitudes
1. Las solicitudes serán informadas por el Área de Cultura, dictaminadas por la 

Comisión de Cultura, a propuesta de su Presidente, y resueltas por el Alcalde, el Pleno 
o Junta de Gobierno Local si existiera. Para las subvenciones anuales, la resolución 
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deberá ser tomada antes del 30 de abril y para las puntuales y extraordinarias 15 días 
antes de su celebración.

2. Los solicitantes tienen el derecho de recibir notificación de resolución en el plazo 
de 30 días naturales contados a partir de la resolución de las peticiones por el órgano 
competente. En caso de que la resolución fuera negativa ésta deberá ir debidamente 
argumentada. En el caso de que la resolución fuera positiva el Ayuntamiento deberá co-
municar por escrito los criterios en base a los que se ha concedido la cantidad aprobada.

3. La resolución se publicitará en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y las 
subvenciones concedidas también en la página Web.

Artículo 10.—Aplicación de las subvenciones y su justificación
1. El importe de las subvenciones concedidas deberá ser dedicado en su integridad 

al objeto contenido en la solicitud, en cuya virtud fue concedida.
2. Los beneficiarios de las subvenciones reguladas por la presente Normativa mu-

nicipal deberán presentar, sin necesidad de que se practique requerimiento, en las ofi-
cinas del Área de Cultura del Ayuntamiento de Elantxobe, con anterioridad al 28 de 
febrero del año siguiente a aquel en que se les conceda la subvención, para los pro-
gramas anuales, y 30 días después de la actividad subvencionada, para los programas 
puntuales o extraordinarios, la documentación que a continuación se detalla:

a) Memoria explicativa del desarrollo de las actividades.
b)  Balance final y justificación de ingresos y gastos del doble total de lo subvencio-

nado, siempre que no supere la cantidad del 100% de lo presupuestado, en cuyo 
caso se justificará el 100% de lo presupuestado. La justificación se efectuará 
mediante originales de los gastos habidos con ocasión del programa o actividad 
subvencionada, así como de los ingresos obtenidos para la realización del ingre-
so o actividad, debiendo acompañarse fotocopias de los acuerdos de concesión 
de ayudas económicas por otras Instituciones, si no pudieron aportarse en el 
momento de la solicitud de la subvención a este Ayuntamiento.

   Cuando el beneficiario precise de los documentos originales presentados, los 
mismos se aportarán junto con fotocopia, la cual será cotejada y los originales 
sellados y devueltos a aquella.

   Los justificantes deberán corresponder necesariamente a los gastos ocasiona-
dos con el cumplimiento de los fines y actividades para los que se concedió la 
subvención según solicitud previa; no pudiendo admitirse como justificación los 
gastos realizados para el cumplimiento de fines distintos.

   En ningún caso se admitirán justificantes de subvenciones que comprendan gas-
tos gastronómicos, salvo que así conste expresamente reconocido en la resolu-
ción de concesión de la subvención, asumiendo en este caso el gasto el propio 
Ayuntamiento.

   Si del examen de la justificación de gastos e ingresos habidos resultare un ex-
ceso de ingresos sobre los gastos, la subvención concedida por el Ayuntamiento 
de Elantxobe se reducirá en la cuantía del exceso de ingresos resultante. En 
este caso, por la entidad beneficiaria de la subvención deberá, en su caso, rein-
tegrarse a las arcas municipales la cuantía económica correspondiente.

   A efectos de lo previsto en este apartado se considerará gasto o ingreso real, 
tanto los pagos o ingresos ya efectuados, como las cantidades pendientes de 
pago o de ingreso cuando constituyan obligaciones o derechos exigibles, aún 
cuando no se hayan realizado.

c)  Ejemplares de programas de mano, carteles, fotografías, publicaciones u otra 
documentación de carácter gráfico elaborado en o para el desarrollo de la ac-
tividad subvencionada, debiendo constar en los ejemplares que la actividad ha 
sido subvencionada por el Ayuntamiento de Elantxobe en euskera o en euskera 
y castellano, además de los logotipos que el Ayuntamiento haya indicado.
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d)  Grado de cumplimiento de los objetivos indicados en el programa adjunto a la 
solicitud de subvención.

3. El Ayuntamiento de Elantxobe realizará seguimiento de las actividades subven-
cionadas, pudiendo solicitar en cualquier momento las explicaciones o documentos que 
considere oportunos. Igualmente podrá solicitar la realización de auditorías sobre la con-
tabilidad de los sujetos que resulten beneficiados por alguna subvención de las regula-
das por la presente normativa municipal.

Artículo 11.—Publicidad y soporte lingüístico
1. La concesión de cualquier subvención obliga a la entidad o persona peticionaria 

a hacer constar en la publicidad de los programas, cualquiera que sea la naturaleza de 
la misma, la colaboración municipal en euskera o euskera y castellano con logotipo/s 
formalizado/s que les será/n proporcionado/s por el Ayuntamiento de Elantxobe.

2. Toda entidad o persona que reciba una subvención municipal, está obligada a 
elaborar la propaganda anunciadora de los programas, en euskera o euskera y castella-
no, según la Normativa municipal vigente al respecto.

Artículo 12.—Devolución de las cantidades
1. El Ayuntamiento de Elantxobe se reserva el derecho a exigir la devolución de las 

cantidades abonadas en concepto de subvención, en los siguientes supuestos:
a)  Cuando no se hayan llevado a cabo las actividades previstas en el proyecto 

presentado.
b)  Cuando en el material gráfico publicitario de la actividad se haya obviado men-

cionar que dicha actividad se encuentra subvencionada por el Ayuntamiento de 
Elantxobe, en los términos previstos en el apartado 1 del artículo 11.

c)  Cuando no se haya presentado en el plazo indicado la documentación a la que 
se hace referencia en el artículo 10.

d)  Cuando el gasto efectuado haya sido inferior a lo establecido en el artículo 
10.2.b), y esto no sea atribuible en parte o totalmente al Ayuntamiento de Elan-
txobe.

   En este supuesto, la devolución se referirá únicamente a aquella cantidad que 
resulte preciso detraer a fin de que el porcentaje real de la subvención se corres-
ponda con el porcentaje en base al cual se concedió la subvención.

e)  Cuando incumpla el apartado 2 del artículo 11.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Disposición Adicional Primera
Toda Asociación que desee acceder a una subvención económica del Área de Cul-

tura, deberá estar inscrita en el Registro de Asociaciones del Gobierno Vasco con la 
siguiente documentación:

—  Estatutos: Acta de constitución.
—  Composición de la Junta Directiva.
—  Número de registro con el que consta la Asociación en el Gobierno Vasco: Número 

de socios.
—  Certificado de número de cuenta bancaria.
—  CIF: Formulario oficial debidamente cumplimentado.

Disposición Adicional Segunda
El abono de las subvenciones concedidas podrá realizarse en entregas: hasta el 

80% antes del inicio de la actividad y el resto tras la justificación del cumplimiento de la 
finalidad.
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Disposición Adicional Tercera
En lo no previsto en la presente ordenanza, será de aplicación lo dispuesto en la 

Ordenanza Municipal General Reguladora de Concesión de Subvenciones del Ayunta-
miento de Elantxobe y lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza entrará en vigor a partir de la fecha de su publicación íntegra 
en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
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ORDENANZA REGULADORA DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES  
A LAS ENTIDADES DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO

Artículo 1.—Objeto
El objeto de la presente normativa es regular la concesión de subvenciones eco-

nómicas a los distintos Clubes, Asociaciones y Escuelas deportivas del Municipio de 
Elantxobe.

Artículo 2.—Beneficiarios/as
1. Podrán ser beneficiarios de las ayudas los clubes deportivos y otras entidades 

deportivas privadas sin ánimo de lucro inscritas en el registro de Asociaciones Deporti-
vas del Departamento de Cultura de la Diputación foral de Bizkaia y del Gobierno vasco.

2. Los beneficiarios de las subvenciones deberán reunir los siguientes requisitos:
a)  Estar legalmente constituido.
b)  Estar dado de alta en el Registro de Asociaciones y que el ámbito de actuación 

se circunscriba al municipio de Elantxobe.
c)  Tener el 50% de sus deportistas residiendo en la localidad.
d)  No tener deudas con la administración local.
e)  Estar en posesión del NIF y seguros correspondientes.
f)  Se deberá detallar el presupuesto de la temporada vigente detallando al máximo 

todos los conceptos tanto de gastos como de ingresos. Si existiese una partida 
de gastos varios o extraordinarios, deberá detallarse con todo detalle.

g)  En toda la publicidad que realice la entidad deberá figurar el Ayuntamiento de 
Elantxobe como patrocinador, con los logotipos establecidos por el mismo.

h)  Toda publicidad deberá realizarse en euskera o en euskera y castellano.

Artículo 3.—Vigencia
La presente normativa se aplicará mientras no sea modificada por órgano compe-

tente.

Artículo 4.—Procedimiento
Con carácter general las subvenciones económicas y materiales, en cuanto a la for-

ma de concesión, podrán ser de concesión directa (en el que queda excluida la publi-
cidad administrativa al ser designados los beneficiarios nominativamente en los presu-
puestos generales del Ayuntamiento), o en régimen de concurrencia competitiva.

Artículo 5.—Ámbitos o tipos de subvenciones
La presente normativa reguladora establece los siguientes ámbitos o tipos de sub-

venciones:
1.  Subvención económica general ordinaria.
2.  Subvención económica extraordinaria: eventos, torneos o campeonatos.
3.  Subvención económica a escuelas deportivas específicas.

Artículo 6.—Lugar y plazos de presentación de la solicitud
1. Anualmente el Ayuntamiento de Elantxobe, en función de sus presupuestos, 

convocará las subvenciones reguladas en la presente normativa, con señalamiento de 
las cuantías consignadas en las partidas correspondientes a cada modalidad.

2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento.
3. El plazo de presentación de las solicitudes será para las subvenciones extraor-

dinarias de al menos 1 mes antes del inicio de la actividad objeto de solicitud.
4. El plazo de la solicitud para las subvenciones económicas ordinarias anuales a 

Clubes, Asociaciones y Escuelas deportivas será hasta el 28 de febrero.
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Artículo 7.—Documentación a adjuntar
Las entidades interesadas en solicitar la concesión de subvención, acompañarán al 

impreso de solicitud oficial, la siguiente documentación:
a)  Un proyecto detallado de la actividad objeto de solicitud, que incluya:
  —  Proyecto deportivo (competiciones y categorías, equipos y/o números de de-

portistas, torneos y campeonatos que organiza, colaboraciones, escuela de-
portiva genérica y/o específica, números de socios, técnicos y directivos, etc.).

  —  Descripción de la actividad concreta (en su caso).
  —  Presupuesto detallado de gastos e ingresos.
  —  Objetivos que se persiguen.
  —  Cantidad económica que se solicita, razonándola.
b) Listado nominal de deportistas y nivel de cada uno.
c) Listado nominal de entrenadores y nivel de cada uno.
d)  Certificado de la Tesorería General de la Seguridad Social de Bizkaia acreditati-

vo de hallarse al corriente de sus obligaciones propias de la Seguridad Social.
e)  Certificado expedido por la Hacienda Foral de Bizkaia de encontrase al día en el 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias y demás de derecho público.
f)  Fotocopia de la tarjeta de identificación Fiscal y del recibo del seguro de respon-

sabilidad civil y accidentes para el año en curso.
g)  Certificación bancaria del número de cuenta en donde se depositará la subven-

ción.
h)  Copia de las solicitudes de subvención cursadas ante otras instituciones públi-

cas o privadas para la misma finalidad.

Artículo 8.—Solicitudes incompletas o defectuosas
En el supuesto de que las solicitudes no reúnan todos los requisitos enunciados, se 

requerirá a los interesados para que en el plazo de diez días, contados a partir de la 
recepción de la notificación, procedan a subsanar las anomalías advertidas con el aper-
cibimiento de que si no se procediese en el plazo otorgado a la subsanación requerida, 
se le tendrá por desistida su solicitud, archivándose sin más trámites, con los efectos 
previstos en el artículo 71.1. de la Ley 4/1999 de 13 de enero, de modificación de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 9.—Resolución
1. Las solicitudes serán informadas por el Área de Cultura y Deporte, dictaminadas 

por la Comisión de Deporte, a propuesta de su Presidente, y resueltas por el Alcalde, el 
Pleno o Junta de Gobierno Local si existiera. Para las subvenciones ordinarias, la reso-
lución deberá ser tomada antes del 30 de abril y para las extraordinarias 15 días antes 
de su celebración.

2. Las resoluciones que adopte el Ayuntamiento de Elantxobe concediendo o de-
negando las subvenciones, serán siempre motivadas, especificándose la cuantía de la 
subvención en metálico otorgada.

Los solicitantes serán notificados en el plazo de 30 días naturales contados a partir 
de la resolución de las peticiones por el Órgano competente.

3. La resolución se publicitará en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y las 
subvenciones concedidas también en la página Web.

Artículo 10.—Obligaciones de la entidad subvencionada
La entidad subvencionada por el Ayuntamiento de Elantxobe se obliga con la acep-

tación de la subvención a las siguientes condiciones:
—  Realización efectiva de la actividad.
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—  Justificación ante el Ayuntamiento de Elantxobe, sin necesidad de que se practique 
requerimiento, en las oficinas del Ayuntamiento de Elantxobe, con anterioridad al 
28 de febrero del año siguiente a aquel en que se les conceda la subvención, para 
los programas anuales, y 30 días después de la actividad subvencionada, para los 
programas puntuales o extraordinarios, la documentación que a continuación se 
detalla:

 a)  Memoria explicativa del desarrollo de la actividad subvencionada o convenida.
 b)  Relación final de ingresos y gastos, adjuntando facturas originales y legales 

de gastos por valor de la subvención recibida, y del resto en copia simple, todo 
ello aprobado por su junta directiva.

   Cuando el beneficiario precise de los documentos originales presentados, los 
mismos se aportarán junto con fotocopia, la cual será cotejada y los originales 
sellados y devueltos a aquella.

   La cantidad subvencionada no podrá ser destinada a pagos a deportistas, 
primas, atenciones, protocolo, ni comidas, salvo que conste así expresado en 
la resolución de la concesión de la subvención.

 c)  Ejemplares de programas de mano, carteles, fotografías, publicaciones u otra 
documentación de carácter gráfico elaborado en o para el desarrollo de la ac-
tividad subvencionada, debiendo constar en los ejemplares que la actividad ha 
sido subvencionada por el Ayuntamiento de Elantxobe en euskara o en euska-
ra y castellano, además de los logotipos que el Ayuntamiento haya indicado.

 d)  Relación y cuantía, cuando las hubiere, de la obtención de otras subvenciones 
con la misma finalidad procedentes de otras instituciones públicas o privadas.

—  Someterse a cuantas comprobaciones se consideren oportunas por el órgano que 
resolvió la concesión de la ayuda, así como a las que establezca los departamen-
tos Forales de Hacienda y Finanzas o el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, 
facilitando cuanta información les sea requerida.

Artículo 11.—Cuantías de las subvenciones económicas
Las solicitudes podrán referirse a programas anuales de actividades, a programas 

específicos / puntuales y a programas extraordinarios; si bien, en estos casos, el importe 
de las subvenciones deberá destinarse a cubrir diferencias de costes, nunca a cubrir el 
importe total de los gastos presupuestados.

La cantidad a recibir por cada entidad, mediante transferencia bancaria, dependerá 
de la cantidad que se consigne en los presupuestos del Ayuntamiento de Elantxobe para 
este fin y será el resultado de aplicar los criterios de valoración fijados.

Las subvenciones para programas anuales podrán alcanzar hasta el 50% del presu-
puesto de la actividad con un tope máximo de 2.000,00 euros.

Las subvenciones para programas específicos, puntuales o extraordinarios podrán 
alcanzar hasta el 80% del presupuesto de la actividad con un tope máximo de 1.000,00 
euros.

El Ayuntamiento de Elantxobe se reserva el derecho de conceder la subvención soli-
citada en su totalidad, en parte, o rechazar la solicitud.

Artículo 12.—Criterios de valoración
Estos criterios son previos a la valoración y determinación, si procede, de la subven-

ción a conceder.
12.1. Subvención económica general ordinaria (modelo de solicitud según Anexo I).
En función de:
—  Trascendencia e importancia social del club, e imagen del municipio en el exterior.
—  Contribución a la promoción deportiva:
 a) Con base a la estructura deportiva.
 b) Con base a la categoría y nivel competitivo.
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12.2. Subvención económica escuela deportiva específica (modelo de solicitud se-
gún Anexos I & II).

En función de:
—  Por desarrollo de escuela deportiva específica, con base al número de alumno/s 

acreditado/s, programa de actividades, estructura técnica, etc.
12.3. Subvención económica extraordinaria (modelo de solicitud según Anexos I, II 

& III).
En función de:
—  Trascendencia e importancia social de la razón de la subvención (participación en 

fase de ascenso, ascenso de categoría, asistencia a una determinada competi-
ción, etc.).

—  Contribución a la promoción deportiva de la ciudadanía.
—  En todos los casos se tendrá en cuenta la calidad de los Torneos y Campeonatos 

presentados.
No se subvencionaran aquellos torneos y campeonatos donde no se invite a par-

ticipar a los otros clubes locales de la misma especialidad deportiva, en caso de que 
existan.

Específicamente se considerará su impacto en el número de beneficiarios directos e 
indirectos de dicha actividad.

Asimismo, se tendrá en cuenta la difusión de los torneos y Campeonatos en los di-
ferentes medios de comunicación y la contribución a la expansión y conocimiento en el 
exterior del municipio de Elantxobe.

Artículo 13.— Cesiones de uso de instalaciones deportivas y no deportivas, así 
como de material deportivo y humano

Además de las cuantías en metálico que el Ayuntamiento de Elantxobe destine, la 
subvención podrá acompañarse de medios materiales y/o humanos que en la medida 
de las disponibilidades del Ayuntamiento de Elantxobe, favorezcan el mejor desarrollo 
de las actividades objeto de subvención.

Teniendo en cuenta criterios de especificidad e idoneidad de las instalaciones de-
portivas existentes, el Ayuntamiento de Elantxobe pondrá a disposición del conjunto de 
clubes, asociaciones y escuelas los horarios y calendarios generales a ellos reservados, 
procediéndose a su reparto y uso, en función de las necesidades manifestadas. El repar-
to lo realizará el Concejal delegado del área, previo informe del Coordinador deportivo 
municipal (si lo hubiera).

Artículo 14.—Publicidad
La concesión de cualquier subvención, obliga a la entidad o persona física benefi-

ciaria de la misma, a hacer constar en la publicidad que se elabore al efecto cualquiera 
que sea la naturaleza de la misma, la colaboración del Ayuntamiento de Elantxobe (en 
Euskera ó Euskera y castellano) con inclusión en su caso del logotipo facilitado al efecto.

Artículo 15.—Incumplimiento y deber de reintegro.
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y en su caso, la exigencia del in-

terés de demora desde el momento del pago de la subvención, en los siguientes casos:
—  Incumplimiento de la obligación de justificación del destino dado a la subvención.
—  Obtener la subvención sin reunir las condiciones requeridas en las presentes bases.
—  Cuando se incumplan los requisitos señalados o se desarrollen las actividades con 

incumplimiento de la normativa que en cada caso les sea de aplicación.
—  Modificar o alterar injustificadamente, según criterio del Ayuntamiento de Elantxo-

be, la actividad objeto de subvención.
—  Dar un destino distinto a la subvención del determinado en la resolución de con-

cesión.
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DISPOSICIÓN ADICIONAL

Disposición Adicional Primera
El abono de las subvenciones concedidas podrá realizarse en entregas: hasta el 

80% antes del inicio de la actividad y el resto tras la justificación del cumplimiento de la 
finalidad.

Disposición Adicional Segunda
En lo no previsto en la presente ordenanza, será de aplicación lo dispuesto en la 

Ordenanza Municipal General Reguladora de Concesión de Subvenciones del Ayunta-
miento de Elantxobe y lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza entrará en vigor a partir de la fecha de su publicación íntegra 
en el «Boletín Oficial de Bizkaia».



cv
e:

 B
O

B-
20

21
a0

78
-(I

I-1
46

2)

BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA BOB
Miércoles, 28 de abril de 2021Núm. 78 Pág. 27

ANEXO I

A)  Normativa específica de subvenciones ordinarias a clubes y asociaciones de-
portivas de Elantxobe

1. A quien se subvenciona:
A entidades, clubes y asociaciones deportivas locales.
2. Objetivos que se persiguen:
  a)  Afianzar el desarrollo de un asociacionismo deportivo fuerte y con proyec-

ción de futuro, basado en entidades consolidadas, dinámicas, socialmente 
vigorosas y económicamente saneadas.

  b)  Apoyar decididamente todo programa de expansión, crecimiento y estructu-
ración tendente a reforzar la presencia de clubes locales potentes, que en un 
futuro próximo se deben constituir en pilares fundamentales de asentamien-
to y crecimiento del sistema deportivo local.

  c)  Financiación con cargo a los presupuestos del Ayuntamiento de Elantxobe, 
una parte, (necesariamente limitada) de los recursos económicos necesa-
rios para dar viabilidad al sostenimiento equilibrado de dichas entidades.

B) Criterios especificos de puntuación a clubes
En las subvenciones a clubes únicamente podrán incluirse deportistas (federados y 

no federados) no inscritos en competición escolar.

Deporte individual
Para solicitar subvención a clubes en deportes individuales, será obligatorio tener un 

mínimo de 10 deportistas o demostrar técnicamente la posibilidad de competir a un nivel 
aceptable con un número menor de deportistas.

Los Clubes que utilicen las instalaciones deportivas del Elantxobeko Udala deben 
contar con todos los/as deportistas abonados a las mismas (hasta el 100% de descuento 
para los/as empadronados en Elantxobe, sin perjuicio de los contratos de colaboración 
suscritos con las entidades deportivas).

—  Por licencia federada: 2 puntos.
—  Por participante individual en Campeonato de Bizkaia: 5 puntos. 
—  Por participante individual en Campeonato de Euskadi: 5 puntos.
—  Por cada federado veterano: 1 punto.
—  Por cada participante minusválido: 5 puntos.
—  Por cada deportista femenino: 5 puntos.
—  Trascendencia, políticas de discriminación positiva, importancia social e impulso 

del euskera. Se determinará por parte de la Concejalía de Deportes un porcentaje 
de la subvención total: Hasta un 15% de la cantidad a subvencionar.

—  Las licencias no federadas y las no competitivas: 1 punto.

Deportes de equipo
Para solicitar subvención a clubes en deportes de equipo. Los clubes que utilicen las 

instalaciones deportivas municipales, para entrenamientos y/o competición, obligatoria-
mente deben contar con todos sus jugadores / as abonados al mismo (hasta el 100% 
de descuento para los/as empadronados en Elantxobe, sin perjuicio de los contratos de 
colaboración suscritos con las entidades deportivas).

—  Por licencia federada: 2 puntos.
—  Equipo federado en competición provincial y autonómica: 5 puntos.
—  Equipo federado en competición ínter autonómico (zonal): 10 puntos.
—  Por cada equipo mixto: 5 puntos.
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—  Por cada participante minusválido en deporte de equipo: 5 puntos. -Por cada par-
ticipante veterano en deporte de equipo: 2 puntos. -Trascendencia, políticas de 
discriminación positiva, importancia social e impulso del euskera. Se determinará 
por parte de la Concejalía de Deportes un porcentaje de la subvención total: Hasta 
un 15 % de la cantidad a subvencionar.

Aspectos organizativos.
—  Por monitor deportivo: 2 puntos.
—  Por un entrenador regional: 3 puntos.
—  Por un entrenador nacional: 4 puntos.
—  Colabora con las actividades y programas municipales: hasta 20 puntos.
—  Organiza algún campeonato participativo 5 puntos torneo hasta 20 puntos.
—  Organiza torneos de exhibición 5 puntos/torneo hasta 20 puntos.
—  Organiza jornadas técnicas, charlas, cursos, etc. hasta 10 puntos.
Si el club percibe de este organismo o de otra área del Ayuntamiento otra subvención 

por la misma actividad, no podrá acumular a esta los puntos del baremo.
No podrán acumularse varios entrenadores a un mismo deportista o equipo.
Las licencias no federadas y las no competitivas serán valoradas con un punto.
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ANEXO II

A)  Normativa específica de subvenciones a escuelas deportivas de Elantxobe
1) A quien se subvenciona: A entidades deportivas locales: Todas las entidades 

solicitantes, deberán estar inscritas en competiciones federadas o de deporte escolar.
2) Objetivos que se persiguen: Afianzar el desarrollo de un asociacionismo deporti-

vo fuerte y con proyección de futuro, basado en una «cantera» deportiva amplia y en en-
tidades consolidadas, dinámicas, socialmente vigorosas y económicamente saneadas.

—  Apoyar decididamente todo programa de expansión, crecimiento y estructuración 
tendente a reforzar la presencia de clubes locales potentes, que en un futuro próxi-
mo se deben constituir en pilares fundamentales de asentamiento y crecimiento 
del sistema deportivo local.

—  Financiación con cargo a los presupuestos del Ayuntamiento de Elantxobe, una 
parte (necesariamente limitada) de los recursos económicos necesarios para dar 
viabilidad al sostenimiento equilibrado de dichas entidades.

B)  Criterios especificos de puntuación a escuelas deportivas de Elantxobe
En las subvenciones a escuelas deportivas únicamente podrán incluirse deportistas 

hasta los 18 años, inscritos en competición escolar y/o no federada.
Si las Escuelas Deportivas utilizan las instalaciones deportivas municipales, obliga-

toriamente deben contar con todos los niños/as participantes abonados/as al mismo. 
(hasta el 100% de descuento para los/as empadronados en Elantxobe, sin perjuicio de 
los contratos de colaboración suscritos con las entidades deportivas):

a) Número total de deportistas x 2 puntos.
b) Días de entrenamiento:
  —  1 día: Números alumnos x 1.
  —  2 días: Números alumnos x 1,5.
  —  3 días: Números alumnos x 2.
c) Números de entrenadores (hasta un máximo de 30 puntos):
  —  1 monitor: 2 puntos.
  —  1 entrenador regional: 4 puntos.
  —  Por cada entrenador nacional: 10 puntos.
d) Deporte individual:
  —  Participante individual en Campeonato Bizkaia: 5 puntos.
  —  Participante individual en Campeonato Euskadi: 5 puntos.
  —  Participante individual en Campeonato estatal: 10 puntos.
  —  Por cada participante minusválido: 10 puntos.
e) Deportes de equipo:
  —  En competición provincial y/o autonómica: 10 puntos.
  —  En competición estatal: 25 puntos.
  —  Por cada equipo mixto: 10 puntos.
  —  Por cada participante minusválido en deportes de equipo: 5 puntos.
f)  Si realizan competiciones internas, sociales, ínter escuelas o exhibiciones: hasta 

20 puntos.
g)  Trascendencia, políticas de discriminación positiva, importancia social e impulso 

del euskera. Se determinará por parte de la Concejalía de Deportes un porcen-
taje de la subvención total: Hasta un 15 % de la cantidad a subvencionar.

Si el club percibe de este organismo o de otra área del Ayuntamiento otra subvención 
por la misma actividad no podrá acumular a esta los puntos del baremo.

No podrán acumularse varios entrenadores a un mismo deportista o equipo.
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