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SECCIÓN II
ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Ayuntamiento de Zeanuri

Convocatoria y bases reguladoras para la concesión de subvenciones para 
el fomento de actividades de ámbito cultural y deportivo del Ayuntamiento 
de Zeanuri.

El Alcalde, mediante Decreto de Alcaldía 76, de 29 de marzo de 2021, aprobó las 
siguientes bases para general conocimiento de las personas interesadas afectadas:

1. Objeto
Las bases tienen por objeto establecer las normas para la concesión subvenciones 

y ayudas para promocionar y difundir el desarrollo de las actividades culturales, depor-
tivas, de ocio, asi como para reforzar la cultura y el deporte entre los vecinos y vecinas, 
en el municipio de Zeanuri.

2. Beneficiarios
Tendrán la consideración de beneficiarios, toda la persona física o jurídica, incluidas 

las que no tengan personalidad jurídica (en caso de asociaciones será beneficiario el 
Presidente de las mismas) que promueva o realice la actividad descrita en el punto an-
terior.

Los requisitos que deberán reunir los beneficiarios para la obtención de la subven-
ción en virtud del tipo que vaya a ser concedida, son las siguientes:

—  Ser entidades o asociaciones sin ánimo de lucro, incluidas fundaciones, legalmen-
te constituidas y registradas en el Registro de Asociaciones del Gobierno Vasco 
con sede en el Territorio Histórico de Bizkaia y que desarrollen sus actividades 
dirigidas a los habitantes de Zeanuri.

—  Ser personas físicas, en representación particular de un grupo por iniciativa de 
carácter esporádico, sin finalidad de lucro, y con residencia en el municipio.

3. Cuantía global máxima objeto de la subvención
El crédito destinado a la presente convocatoria asciende a un importe de 48.000,00 

euros, con cargo a la partida presupuestaria 3300 48100.

4. Plazo de presentación de solicitudes
La solicitud dirigida a la Alcaldia del Ayuntamiento, se presentará en el Registro del 

Ayuntamiento o por cualquiera de los medios señalados en la Ley 39/2015 de Procedi-
miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de 20 días 
hábiles desde la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial de Bizkaia». 

5. Documentación a presentar 
—  Fotocopia del D.N.I. de la persona solicitante.
—  Fotocopia del CIF en caso de tratarse de una persona jurídica.
—  Proyecto detallado de la actividad o evento para el que se solicita la subvención: 

descripción del proyecto, población a la que se dirije la actividad, objetivos que se 
persiguen y referencia expresa al interés que la actividad implique para el munici-
pio de Zeanuri con indicación de los lugares y fechas de celebración.

—  El proyecto y la solicitud se presentarán en euskera o en euskera y castellano.
—  Presupuesto del año en que se cursa la misma, relativas a la actividad o proyecto 

para el que se solicita la subvención.
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—  Si la solicitante es una Asociación sin ánimo de lucro, deberá aportar certificado de 
inscripción en el Registro correspondiente, así como los Estatutos de la Entidad, 
debidamente sellados por el Registro en que la misma se encuentre inscrita.

—  Certificado de Hacienda acreditativo de que el solicitante está al corriente de sus 
obligaciones fiscales. En el supuesto de Asociaciones cuya única obligación lo 
sea para el Ayuntamiento de Zeanuri, incluirán en la solicitud declaración expresa 
en tal sentido, siendo el propio Ayuntamiento el que aporte de oficio el certificado 
mencionado.

—  Cuando la persona o entidad solicitante de acuerdo con la legislación vigente tu-
viera relación obligacional con la Seguridad Social, habrá de presentar certificado 
emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social, acreditativo de estar al 
corriente de sus obligaciones con la misma.

No se tendrán en cuenta aquellas solicitudes formuladas por personas o entidades 
que tengan pendiente de presentación la debida justificación de subvenciones recibidas 
del Ayuntamiento en ocasiones anteriores.

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 Zeanuri deberá incluir manifestación expresa en tal sentido, con indi-
cación de las instituciones ante las que se haya presentado solicitud de financiación y la 
cuantía solicitada o recibida.

Además de los documentos y datos mencionados en este artículo, el Ayuntamiento 
podrá, requerir al solicitante cualquier otra documentación complementaria que conside-
re oportuna a los efectos de la valoración de conjunto del proyecto presentado.

En el supuesto de que los documentos exigidos ya estuvieran en poder del Ayun-
tamiento, el solicitante, siempre que no hayan trascurrido más de cinco años desde la 
finalización del procedimiento al que corresponda, podrán hacer uso de su derecho a 
no presentarlo.

En estas bases, y con carácter excepcional se admitirá la sustitución de la presen-
tación de determinados documentos por una declaración responsable del solicitante.

Si la solicitud no reúne todos los requisitos establecidos en estas Bases, el órgano 
competente requerirá al interesado para que los subsane en el plazo máximo e improrro-
gable de diez días, indicándole que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de su so-
licitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo  
94 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.

6. Obligaciones de los beneficiarios
Estas obligaciones serán de aplicación tanto para los beneficiarios de la subvención 

para actividades ordinarias como para los beneficiarios de subvenciones para activida-
des extraordinarias.

a)  El uso del euskera o del euskera y castellano en las actividades desarrolladas 
por parte de la entidad.

b)  No ejercer discriminación racial, religiosa, política, por orientación sexual o por 
razón de género.

c)  Utilización de logo del ayuntamiento en el desarrollo de las actividades y con-
vocatorias públicas (publicidad, carteles, propaganda, convocatorias donde sea 
colaborador o patrocinador).

d)  Destinar la cuantía concedida a la finalidad para la que se solicitó.

7. Tramitación del procedimiento
Las subvenciones se clasificarán en dos grupos:
—  Las dirijidas al mantenimiento de la actividad diaria del grupo o asociación.
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—  Las dirijidas a colaborar con la realización de actividades extraordinarias por el 
grupo o asociación. 

Estas subvenciones pueden ser complementarias, y la obtención o no de una no 
condiciona la obtención de la segunda.

El órgano instructor será el técnico de cultura.
Las actividades de la instrucción comprenderán las siguientes fases:
—  Verificacion de las cumplimiento de las obligaciones impuestas.
—  Petición de los informes necesarios para resolver.
Una vez examinadas las solicitudes, los expedientes se remitirán a la Comisión de 

Concesión de Subvenciones, que estará formada por:
—  Presidente:El Alcalde o concejal del área.
—  Vocales: Un representante de cada grupo municipal.
—  El técnico de cultura.
—  Secretario: El Secretario-Interventor del Ayuntamiento, o persona en quien dele-

gue.
El técnico de cultura y el secretario no tendrán derecho de voto.
En esta comisión, el presidente tendrá voto de calidad.
A la vista del espediente y del informe de la Comisión de Concesión de Subvencio-

nes, el órgano instructor, el técnico de cultura formulará la propuesta de resolución defi-
nitiva, debidamente motivada, que deberá notificarse a los interesados en la forma que 
se establezca en la convocatoria, para la presentación de alegaciones.

La propuesta de resolución definitiva deberá contener:
—  La relación de solicitantes para los que se propone la concesión de la subvención.
—  La cuantía de la subvención.

8. Resolución
El Pleno del Ayuntamiento, aprobará la resolución definitiva.
La resolución será motivada y en todo caso deberán quedar acreditados los funda-

mentos de la resolución que se adopte.
Deberá contener el solicitante o la relación de solicitantes a los que se concede la 

subvención y la desestimación del resto de solicitudes.
El plazo máximo de resolución y notificación es de 3 meses.
La resolución se publicará,en el tablón de anuncios y en la página web del Ayunta-

miento.
Asimismo, se les comunicará a los grupos culturales y deportivos.
La resolución de la concesión de subvención pondrá fin a la vía administrativa.
El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución legítima alos 

interesados a entender desestimada la solicitud de la concesión por silencio administra-
tivo.

Contra los actos de resolución expresa podrá interponerse potestativamente Recur-
so de Reposición ante el mismo órgano que dictó el acto o bien directamente Recurso 
Contencioso-Administrativo.

9. Cuantía para actividades ordinarias
El 80% de la cantidad consignada en el presupuesto para las subvenciones a grupos 

culturales y deportivos será para financiar su actividad ordinaria.
La presente subvención será la que se entiende que es suficiente para financiar la 

actividad ordinaria de los grupos o asociaciones, y será reparatida en función del presu-
puesto munipal y el número de solicitudes.
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La asignación a cada grupo se realizará teniendo en cuenta el presupuesto presen-
tado para el desarrollo de sus actividades ordinarias, su financiación (cuotas de socios, 
otras subvenciones…) y la justificación de gasto del ejercicio anterior.

Sólo se financiará un grupo por cada área de cultura o deporte de que se trate, el que 
tenga mayor antigüedad.

Las subvenciones serán compatibles con cualesquiera otras concedidas por otras 
instituciones públicas o privadas para el mismo fin, sin que en ningún caso pueda existir 
sobrefinanciación.

Caso de producirse un supuesto de sobrefinanciación, el beneficiario tendrá la obli-
gación de reintegro de la cuantía concedida por el Ayuntamiento de Zeanuri.

10. Cuantía para las activides extraordinarias
Si algún grupo o asociación, precisa de subvención para actividades extraordinarias, 

podrá solicitarla.
Dichas solicitudes se estudiarán individualmente. 

11. Justificación y cobro
El pago de la subvención se realizará cuando el Pleno apruebe su concesión. 
Será necesario presentar al Ayuntamiento la siguiente documentación:
—  Memoria de la actividad realizada, con indicación de los beneficiarios del muni- 

cipio.
—  Balance de los ingresos y gastos originados por la actividad.
—  Justificantes originales de los gastos devengados como consecuencia de la activi-

dad hasta el montante total de la cantidad concedida. Tales justificantes consisti-
rán en facturas u otros documentos de valor probatorio equivalente con validez en 
el tráfico jurídico mercantil.

—  Cuando las actividades hayan sido financiadas, además de con la subvención del 
Ayuntamiento, con fondos propios u otras subvenciones, deberá de acreditarse el 
importe y la procedencia.

—  Certificados acreditativos de que el beneficiario se encuentra al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social.

—  La documentación justificativa deberá de presentarse en el plazo de 2 meses des-
de la finalización de la actividad, salvo que en la convocatoria se disponga otra 
cosa.

—  La memoria de las actividades se deberá de presentar en euskera o en bilingüe.
—  Acreditación de que en las actividades subvencionadas por el Ayuntamiento se ha 

utilizado el logo del mismo.

12. Infracciones, sanciones y reintegros
Todo lo referente a la comisión de infracciones y la imposición de sanciones asi 

como las causas de reintegro, se regirá por lo previsto en la Ordenanza reguladora de la 
concesión de subvenciones del ámbito cultural y deportivo del Ayuntamiento de Zeanuri, 
aprobado por acuerdo plenario de 15 de julio de 2016, y en lo no recogido, habrá que 
regirse por la Ley General de Subvenciones 38/2003, de 17 de noviembre y en el regla-
mento que la desarrolla aprobado por Real Decreto 887/2006.

En Zeanuri, a 29 de marzo de 2021.—La Alcaldesa, Eider Ajuriagerra Arana
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