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SECCIÓN II
ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Ayuntamiento de Urduliz

Convocatoria para la concesión de ayudas dirigidas a asociaciones y clubes 
culturales, sociales y deportivos del municipio de Urduliz destinadas a ate-
nuar el impacto económico de la crisis ocasionada por COVID-19.

Por Decreto de Alcaldía 863/2020 de fecha 26 de noviembre se han aprobado las 
bases reguladoras de las convocatorias de ayudas dirigidas a asociaciones y clubes 
culturales, sociales y deportivos del municipio de Urduliz destinadas a atenuar el impac-
to económico de la crisis ocasionada por COVID-19. Dichas bases podrán consultarse 
en la página web del Ayuntamiento de Urduliz (www.urduliz.eus) y en las Oficinas de 
Atención Ciudadana.

En su cumplimiento, se procede a publicar las mismas para general conocimiento:
La pandemia COVID-19 ha generado una crisis sanitaria sin precedentes, y una 

crisis económica derivada de la paralización de los sectores de actividad. La paraliza-
ción de la actividad, así como la posterior prolongación en el tiempo de las medidas de 
autoprotección, dibujan un escenario nuevo, y un futuro incierto con grandes dificultades 
para volver a la normalidad que conocimos antes de la pandemia.

Si el impacto económico de esta paralización de la actividad y adaptación a la nueva 
situación afecta a todos los ámbitos de la vida social y económica, las consecuencias en 
el sector de la cultura, el ámbito social y el deporte son especialmente preocupantes, por 
ser las actividades con concentración de público las que más tarde puedan reanudarse 
y recobrar el nivel de participantes existente antes de la pandemia, además de requerir 
para la continuidad de su actividad un importante gasto e inversiones en la prevención 
del COVID-19.

Las asociaciones y clubes tanto culturales, sociales como deportivos, realizan ac-
tividades, en la mayoría de los casos, que presentan una elevada concentración de 
personas que requiere una inversión en materia de higiene y salubridad para poder 
desarrollarlas con plenas garantías. Para ello han tenido que hacer frente a gastos de-
rivados de la preparación de instalaciones de acuerdo a los protocolos de prevención 
higiénico-sanitaria por la pandemia del COVID-19 y a gastos derivados de material sani-
tario e higiénico, entre otros, para disminuir así el riesgo de contagio.

Esta situación excepcional que viven estas asociaciones y clubes, junto con factores 
como la fragilidad de su economía, la singularidad de sus estructuras laborales y em-
presariales, la intermitencia de sus actividades y la importancia vital de su actividad en 
el desarrollo, el dinamismo y la identidad de una sociedad obligan a adoptar medidas 
específicas y urgentes para asegurar, en la medida de lo posible, el sostenimiento del 
tejido creativo y deportivo así como garantizar su continuidad y su actividad.

Por tanto, esta convocatoria se dirige específicamente a las asociaciones y clubes 
culturales, sociales y deportivos del municipio de Urduliz como entidades que, como 
consecuencia de la pandemia y para garantizar la seguridad ciudadana, han visto in-
crementados sus gastos para cumplir con las medidas establecidas por las autoridades 
sanitarias derivando en afecciones económicas negativas.

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.—Objeto y finalidad de las bases y la convocatoria
1. El objetivo de estas bases y convocatoria reguladora es establecer la normativa 

reguladora para formulación de ayudas directas a las asociaciones y clubes culturales, 
sociales y deportivos que por su actividad, atiendan a una elevada concentración de 
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personas y/o tengan que desarrollar su actividad con plenas garantías  de seguridad 
en materia de higiene y salubridad y por este motivo hayan incurrido en gastos para 
adaptarse a las medidas establecidas por las autoridades sanitarias en la lucha contra la 
COVID-19.

2. La finalidad de estas ayudas es contribuir a paliar la situación de pérdida econó-
mica directa de estas asociaciones y clubes culturales, sociales y deportivos, producida 
por los gastos e inversiones realizadas para la continuidad de su actividad, garantizando 
la protección individual frente a riesgos biológicos.

Artículo 2.—Personas y entidades beneficiarias
1. Podrán acceder a las ayudas contempladas en la presente convocatoria las aso-

ciaciones y clubes culturales, sociales y deportivos que reúnan los siguientes requisitos, 
con anterioridad a la declaración del estado de alarma del 25 de octubre de 2020:

a)  Que se hayan incurrido en gastos para la adaptación de instalaciones o estable-
cimientos, para la compra de productos y servicios relacionados con la protec-
ción contra el COVID-19 así como para equipos de protección individual frente a 
riesgos biológicos.

b) Estar inscritas en el Registro correspondiente según la legislación a aplicar.
c)  Que el domicilio fiscal y social, así como centro de trabajo, de la actividad ejerci-

da conste declarado en el Municipio de Urduliz.

Artículo 3.—Condiciones generales de exclusión
1. No podrán obtener la condición de beneficiario/a las asociaciones y clubes en 

quienes concurra alguna de estas causas:
—  No hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o frente 

a la Seguridad Social.
—  Estar sancionada, penal o administrativamente con la pérdida de la posibilidad de 

obtención de subvenciones o ayudas públicas, o estar incursa en prohibición legal 
alguna que le inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan producido por 
incurrir en discriminación por razón de sexo, en virtud de la Ley 4/2005, de 18 de 
febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, o de la Ley Orgánica 3/2007, de 
30 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres.

—  Estar incursa en alguna de las restantes circunstancias previstas en el artículo 
13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, para ob-
tener la condición de beneficiario de subvenciones.

Artículo 4.—Crédito presupuestario
1. Los recursos económicos destinados a la financiación de las ayudas reguladas 

en la presente convocatoria ascienden a 20.000 euros.
2. El volumen total de ayudas a conceder no superará la citada cantidad o la que 

resulte de su incremento, en el supuesto que se aprueben modificaciones presupuesta-
rias de conformidad con la legislación vigente.

Artículo 5.—Cuantía de la ayuda
1. La cuantía de la subvención a percibir consistirá en una cuantía máxima de 

1.000 euros por solicitud y beneficiario, en función de los gastos subvencionados y jus-
tificados.

Artículo 6.—Compatibilidad
Compatibles con cualquier otra subvención. Las ayudas recogidas en estas bases 

respetarán las reglas de mínimos.
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CAPITULO II
PROCEDIMIENTO

Artículo 7.—Solicitudes, documentación y plazo de presentación
1. El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles desde la fecha de 

publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
2. Se presentará una solicitud por cada asociación o club.
3. Los/las solicitantes deberán cumplimentar y presentar la siguiente documenta-

ción:
—  Hoja de solicitud: según modelo establecido para ello.
—  Declaración responsable. La acreditación del cumplimiento de las obligaciones 

tributarias y frente a la Seguridad Social, se verificará automáticamente, por el ór-
gano gestor, con anterioridad a la realización del pago. No obstante, el solicitante 
podrá oponerse expresamente a esta verificación, debiendo aportar entonces por 
su cuenta los certificados actualizados que acrediten esta condición.

—  Certificado de inscripción en el Registro correspondiente.
—  Relación de facturas y pagos: Relación de facturas u otros documentos justifica-

tivos del gasto con identificación del acreedor, número del documento, importe, 
fecha de emisión y fecha de pago.

—  Facturas justificativas: Facturas o documentos justificativos del gasto.
—  Justificantes de pago: justificante del pago realizado.
—  Alta de terceros: Para que la Administración pueda realizar el pago de las ayudas, 

la entidad solicitante deberá proceder a darse de alta o modificar sus datos banca-
rios en el Registro de Terceros del Ayuntamiento de Urduliz a través del formulario 
«Alta de Terceros» disponible en la página web del Ayuntamiento de Urduliz en el 
siguiente link http://www.urduliz.eus/es-ES/Ayuntamiento/Subvenciones/Paginas/
default.aspx

Artículo 8.—Lugar de presentación de solicitudes
Las solicitudes se podrán tramitar:
—  Mediante Tramites On Line, de la página web del Ayuntamiento de Urduliz, www.

urduliz.eus.
—  De forma presencial en el SAC del Ayuntamiento, en horario de 8:30 a 13:30.

Artículo 9.—Subsanación de la solicitud
1. Si la solicitud no viniera cumplimentada en todos sus términos, o no fuera acom-

pañada de la documentación obligatoria relacionada en el artículo 7, se requerirá a la 
entidad solicitante para que, en un plazo de 10 días subsane la falta o acompañe los 
documentos preceptivos, con indicación de que si así no lo hiciera, se le tendrá por 
desistida de su petición, dictando, a este respecto, la correspondiente resolución, de 
conformidad con lo dispuesto en artículo 68 de la Ley del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.

Artículo 10.—Análisis y Evaluación de las solicitudes
1. Las solicitudes de subvención serán atendidas, siempre que no se precise re-

querir su subsanación, tomando como referencia la fecha y hora de su presentación. En 
el caso de que fuese precisa la subsanación, se tomará como referencia la fecha y hora 
de la presentación de la documentación con la que se completa válidamente la solicitud, 
y, en todo caso, hasta el límite del crédito disponible para la convocatoria, y en función 
del crédito dispuesto.

2. En el supuesto de que se agotara la dotación presupuestaria establecida en el 
artículo 4, se paralizaría la concesión de nuevas ayudas y se desestimarían las solicitu-
des que se encontrasen pendientes de resolver. Dada esta circunstancia el órgano re-
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solutor dará publicidad del agotamiento del crédito mediante resolución que se publicará 
en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

Artículo 11.—Resolución
1. Las solicitudes serán resueltas por la Alcaldía de forma sucesiva atendiendo 

al momento de formalización íntegra de la solicitud en un plazo máximo de tres meses 
desde el día siguiente a la finalización del plazo de presentación de la solicitud en su 
integridad, dictando la oportuna resolución motivada respecto de cada una de las solici-
tudes de subvención presentadas.

2. La resolución del procedimiento se notificará individualmente a las personas in-
teresadas de conformidad con lo previsto en el artículo 41.1 de la Ley 39/2015 de 1 de 
octubre del procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Todo 
ello, sin perjuicio de la publicación de las subvenciones concedidas en la Base de datos 
Nacional de Subvenciones.

3. Contra el acuerdo o resolución se podrá interponer recurso de reposición ante el 
mismo órgano que lo dictó, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de 
la recepción de la notificación.

Artículo 12.—Forma de pago de la subvención
El abono de la subvención a las personas beneficiarias se realizará en un único pago 

mediante transferencia bancaria, a partir de la fecha de resolución de concesión.

Artículo 13.—Incumplimientos
1. En los casos en que la empresa beneficiaria incurriera en alguno de los supues-

tos previstos en el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores 
de la Hacienda General del País Vasco, y en el artículo 37 de la Ley 38/2003 de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, el órgano resolutor previo expediente de incum-
plimiento, en el que se dará audiencia a la interesada, declarará, mediante Resolución, 
la pérdida del derecho total o parcial a la subvención y, en su caso, la obligación de rein-
tegrar total o parcialmente, proporcionalmente al grado de incumplimiento detectado, a 
la Tesorería del Ayuntamiento de Urduliz las cantidades que hubiese percibido, así como 
los intereses de demora correspondientes, de conformidad y en los términos estableci-
dos en el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, 
y en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre y en el caso de reintegro parcial según lo 
establecido en el mencionado artículo 37 de la Ley 38/2003. Las referidas cantidades 
tendrán la consideración de ingresos públicos a los efectos legales pertinentes.

Artículo 14.— Razones de interés público, social y económico que dificultan la 
convocatoria pública

Concurren circunstancias singulares y razones de interés público, social, económico 
y humanitario que dificultan la convocatoria de ayudas y justifican su otorgamiento en 
régimen de concesión directa.

Es de interés general realizar acciones dirigidas a apoyar la continuidad de las ac-
tividades económicas y evitar las consecuencias que podría tener su cierre definitivo.

Existen además razones de interés social y económico que justifican la intervención 
urgente, intentando encontrar una vía excepcional para que el impacto social y econó-
mico se mitigue en el menor tiempo posible.

Artículo 15.—Información complementaria
www.urduliz.eus
En el propio Ayuntamiento.
En Urduliz, a 26 de noviembre de 2020.—Alkatea, Javier Bilbao Lopategui



cv
e:

 B
O

B-
20

20
a2

32
-(I

I-4
00

3)

BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA BOB
Miércoles, 02 de diciembre de 2020Núm. 232 Pág. 5

ESKAERA-ORRIAREN EREDUA / MODELO DE SOLICITUD

Identifikazio-datuak / Datos identificativos

Elkartearen edo klubaren izena / Nombre de la Asociación o club

IFK / CIF Telefonoa

Posta elektronikoa / Correo electrónico

Ordezkaria / Representante

Helbidea / Dirección

Herria / Localidad PK / CP

ESKATZEN DU:

COVID-19 osasun-krisia arintzeko emandako neurrien ondorioz, emakida 
deuseztatzea.

SOLICITA

La concesión de subvención como consecuencia de las medidas 
aportadas para atenuar la crisis sanitaria COVID-19.

Laguntza kobratzeko banku-kontuaren zenbakia  / N.º Cuenta bancaria para el cobro de la Ayuda

IBAN

Urdulizen, 2020ko ………………….(a)ren …(e)an. / En Urduliz, a … de …………… 2020.

Eskatzailea / Solicitante

Izpt. / Fdo…………………………………………….

Datu-babesa: zure datu pertsonalak dagozkien fitxategietan sartuko 
dira, eta erabiliko dira udal-kudeaketak bere dituen egitekoetarako, be-
tiere zure eskariari erantzuteko. Datuotara sartzeko, horiek zuzentzeko, 
ezabatzeko eta horien aurka egiteko diren eskubideak baliatu nahi iza-
tekotan, idazki bat aurkeztu beharko zaio Udalari.
(3/2018 Lege Organikoa)

Protección de datos: sus datos personales se incluirán en ficheros y 
se utilizarán para realizar las tareas propias de la gestión municipal 
a fin de dar respuesta a su solicitud. Puede ejercer los derechos de 
acceso, oposición, rectificación y cancelación dirigiendo un escrito al 
Ayuntamiento.
(Ley Orgánica 3/2018)
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Erantzukizunpeko adierazpena / Declaración responsable

Jauna-andrea / D.-Dña

NAN / DNI

Elkartearen edo klubaren izena / Nombre Asociación o club

Nire ardurapean adierazten dut egiazkoak direla ondoren zehazten diren 
datuak:
1.  Elkartearen edo klubaren helbidea 2020ko urriaren 25ean baino 

lehen dagoela Urdulizko udalerrian.
2.  Gastuak handitu ditudala COVID-19 ereduko neurrietara egokitze-

ko, aurkeztu dituen fakturen arabera.
3. Alta emanda dagoela eta dagokion erregistroan inskribatuta.
4. Egunean ditut zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak. 

5.  Ez daukat diru-laguntza edo laguntza publikoak eskuratzea eragoz-
ten duen zigor penal edo administratiborik, edo ez nago sartuta ho-
rretarako ezgaitzen duen legezko debekuren batean ere (sexu-be-
reizkerian erortzeagatik gertatutakoak barne), betiere bat eginda 
Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 
Legearekin, edo Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako mar-
txoaren 30eko 3/2007 Lege Organikoarekin.   

6.  Ez nago sartuta Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 
Lege Orokorraren 13.2 artikuluan aurreikusitako gainerako ingurua-
barren batean ere, diru-laguntzen onuradun izateko.  

7.  Elkarteak edo klubak ez dauka inolako zorrik Urdulizko Udalarekin; 
eta justifikatu du aurretik eman zaion edozein udal diru-laguntza, 
betiere justifikatzeko epea amaitu bada.   

8.  Diru-laguntza emateko eskatu eta kontuan hartu den edozein bal-
dintza ukitzen duen edozein aldaketa bada, konpromisoa hartzen 
dut nire gain Udalari emango diodala horren berri.  

9.  Badaukat adierazpen honetan jaso ditudan inguruabar guztiak 
egiaztatzeko dokumentazioa, eta konpromisoa hartzen dut entre-
gatuko dudala bai dokumentazio hori, bai jasotako diru-laguntza 
justifikatzeko Udalak eska dezakeen beste edozein dokumentu. 

Declaro bajo mi responsabilidad que los datos que a continuación 
hago constar son ciertos:
1.  Que el domicilio de la asociación o club consta declarado en el 

Municipio de Urduliz con anterioridad al 25 de octubre de 2020
2.  Que ha visto incrementados sus gastos para adaptarse a las me-

didas por el COVID-19, según facturas presentadas.
3. Que esta dado/a de alta e inscrito en el Registro Correspondiente
4.  Que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias y de la Seguridad Social.
5.  Que no está sancionado/a, penal o administrativamente con la 

pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas 
públicas, o incursa en prohibición legal alguna que le inhabilite 
para ello, con inclusión de las que se hayan producido por incurrir 
en discriminación por razón de sexo, en virtud de la Ley 4/2005, 
de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, o de 
la Ley Orgánica 3/2007, de 30 de marzo, para la igualdad de 
mujeres y hombres.

6.  Que no se encuentra incurso/a en alguna de las restantes cir-
cunstancias previstas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, para obtener la condi-
ción de beneficiario de subvenciones

7.  Que la asociación o club no tiene deuda alguna con el Ayunta-
miento de Urduliz y que ha justificado cualquier subvención mu-
nicipal que le haya sido concedida con anterioridad, siempre que 
haya finalizado el plazo de justificación.

8.  Que adquiero el compromiso de comunicar al Ayuntamiento toda 
modificación de cualquier circunstancia que afecte a alguno de 
los requisitos exigidos y tenidos en cuenta para la concesión de 
la subvención.

9.  Que estoy en posesión y me comprometo a entregar la documen-
tación acreditativa de todas y cada una de las circunstancias que 
he hecho constar en esta declaración y cualquier otro documento 
que pueda ser solicitado por el Ayuntamiento para la justificación 
de la subvención recibida.

Urdulizen, 2020ko ………………….(a)ren …(e)an. / En Urduliz, a … de …………… 2020.

Eskatzailea / Solicitante

Izpt. / Fdo…………………………………………….
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