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SECCIÓN II
ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Ayuntamiento de Iurreta

Bases reguladoras de la concesión de subvenciones con destino a promover 
la creación cultural en Iurreta «Sormen Iurreta». BDNS (Identif.): 620347

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.a) de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria 
cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/620347).

1.  Objeto
Las presentes bases tienen por objeto establecer las normas que han de regir la 

concesión en régimen de concurrencia competitiva, de las subvenciones con destino a 
la promoción de la creación cultural en Iurreta «Sormen Iurreta».

Mediante la presente normativa se pretende proporcionar apoyo económico a los 
particulares, grupo de particulares o asociaciones que pretendan desarrollar proyectos 
específicos de creación en diferentes disciplinas durante el año 2022:

— Creación obras literarias o ilustración.
— Proyectos de creación escénica.
— Proyectos de creación audiovisual.
— Proyectos de creación de exposiciones o compilaciones fotograficas.
— Proyectos de creación musical.
— Proyectos culturales.
También será su finalidad poder apoyar proyectos de esas mismas disciplinas que 

sean de especial relevancia y tengan relación con el patrimonio histórico y cultural de 
Iurreta. En ese caso no será necesario que la persona o personas creadoras solicitantes 
sean empadronadas en el muncipio, o que la asociación este inscrita en el mismo. Si la 
comisión de valoración concluye que el proyecto presentado es de especial relavancia 
para Iurreta y mantiene relación con el patrimonio histórico y cultural del municipio, se 
aceptará y entrará en competición con el resto de proyectos admitidos en la presente 
convocatoria.

Los proyectos de creación deberán ser ineditos.

2.  Financiación
A los efectos del cumplimiento del objeto de la presente convocatoria, la financiación 

se efectuará con cargo a un crédito presupuestario máximo de 6.000,00 euros con cargo 
a la partida 334.480.02.

3. Beneficiarias/os
Podrán ser sujeto de esta subvención personas físicas, grupos de personas, o aso-

ciaciones sin ánimo de lucro:
—  Personas físicas mayores de 18 años que cumplan los siguientes requisitos:
—  Persona física individual: Empadronamiento en el municipio de Iurreta con una 

antigüedad mínima a partir del 1 de enero de 2021.
—  Grupo de personas físicas (solicitud colectiva): Empadronamiento en el municipio 

de Iurreta de al menos el 50% de los componentes del grupo con una antigüedad 
mínima a partir del 1 de enero de 2021.

—  Asociaciones sin ánimo de lucro cuya sede este en el municipio con anterioridad 
al 1 de enero de 2021.
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—  Personas físicas, grupos de personas, asociaciones o entidades que sin cumplir 
los requisitos arriba enumerados, presenten un proyecto de las disciplinas ob-
jeto de subvención en la presente convocatoria, que tenga especial relevancia 
y relación con el patrimonio histórico y cultural de Iurreta. En ese caso no será 
necesario que la persona o personas creadoras solicitantes sean empadronadas 
en el muncipio, o que la asociación este inscrita en el mismo. Si la comisión de 
valoración concluye que el proyecto presentado es de especial relevancia para 
Iurreta y mantiene relación con el patrimonio histórico y cultural del municipio se 
aceptará y entrará en competición con el resto de proyectos admitidos en la pre-
sente convocatoria. El resto de requisitos a cumplir serán los mismos que para 
todos los proyectos admitidos.

—  En los supuestos de solicitudes colectivas se entenderá como beneficiario a todos 
y cada uno de los integrantes, todos deberán cumplir con los requisitos y obli-
gaciones de la convocatoria y entre todas/os ellas/os se dividirá el importe de la 
subvención a partes iguales.

—  Estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias y frente a la Se-
guridad Social.

—  Será condición indispensable el cumplimiento de los requisitos previstos en el ar-
tículo 6 de la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Iurreta.

4.  Presentación de solicitudes
Al objeto de la presente convocatoria solo se admitirá un proyecto por solicitante o 

colectivo.
La solicitud debidamente cumplimentada (Anexo I) deberá presentarse en sede elec-

trónica.
También, podrá presentarse en el Servicio de Atención Ciudadana «SAC», ubicado 

en calle Bidebarrieta, 5. 48215. Iurreta (Bizkaia).
Asimismo, la solicitud podrá realizarse en cualquiera de los lugares previstos en el 

artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común 
de las administraciones públicas.

La información y el modelo de solicitud estarán disponibles en el Servicio de Atención 
Ciudadana «SAC», así como en la web municipal (www.iurreta.eus).

El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a partir del día siguiente al de 
la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

La presentación de la solicitud fuera de plazo dará lugar a la inadmisión de la misma.

5.  Documentación general a aportar
Quienes soliciten por vez primera la subvención objeto de las presentes bases, junto 

con la solicitud debidamente cumplimentada (Anexo I), deberán presentar los documen-
tos que se indican en el impreso de solicitud salvo los que resulten Interoperables.

El Ayuntamiento de Iurreta, mediante los sistemas de Intermediación de datos dispo-
nibles a través del Nodo de Interoperabilidad de Bizkaia, realizará las comprobaciones y 
consultas pertinentes de los datos de las/los solicitantes necesarias para la tramitación 
de las presentes subvenciones que obren en poder de las Administraciones Públicas, 
salvo oposición expresa de las mismas, en cuyo caso, además de indicar los motivos de 
su oposición deberán aportarse los datos o documentos correspondientes.

En todo caso, si por causas técnicas de interoperabilidad no fuera posible, el Ayun-
tamiento de Iurreta podrá requerir datos o documentos necesarios para la tramitación.

1)  Fotocopia del DNI en vigor de la persona solicitante, en el caso de que el dato no 
conste en el Ayuntamiento.

2)  En las solicitudes colectivas fotocopia del DNI en vigor de todos los componen-
tes, en el caso de que el documento no conste en el Ayuntamiento.
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3)  En el caso de asociaciones sin ánimo de lucro fotocopia del CIF, Estatutos y acta 
de composición de la junta directiva del año 2022, en el caso de que el dato no 
conste en el Ayuntamiento.

4)  Impreso de Alta de terceros, en el caso de que el dato no conste en el Ayunta-
miento.

5)  Autorización de cesión de datos de carácter personal, (incluida en el reverso de 
la solicitud. Anexo I).

6)  Memoria explicativa del proyecto en el que se incluya al menos:
  —  Descripción del proyecto.
  —  Objetivos que se persiguen.
  —  Público al que va dirigido.
  —  Presupuesto de Ingresos y gastos.
  —  Cronograma de ejecución previsto.
  —  Planing de difusión y distribución tanto del proyecto como del material creado.
7)  Declaración Responsable de las subvenciones o ayudas solicitadas u obtenidas 

de otras instituciones públicas o privadas para el proyecto objeto de la solicitud 
de subvención.

8)  Declaración responsable de no encontrarse inhabilitado para contratar con las 
Administraciones Públicas o para obtener subvención de las mismas y encon-
trarse facultado paraactuar en nombre de la entidad, en su caso.

9)  Declaración Responsable de se trata de un proyecto propio de nueva creación, 
que no ha sido publicadoanteriormente.

La comisión de valoración podrá solicitar a las personas participantes toda la infor-
mación adicional que considere oportuna.

6.  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 hábiles, a contar desde 
el siguiente a la notificación del requerimiento, indicándole que de no hacerlo, se tendrá 
por desistido de su solicitud, archivándose la misma sin más trámite.

7.  Instrucción del procedimiento
El Órgano Instructor será la persona responsable de la gestión de la subvención, que 

realizará cuantas actuaciones estime oportunas para determinar, conocer y comprobar 
los datos en virtud de los cuales debe formularse la correspondiente propuesta de re-
solución.

La Mesa de Valoración estará compuesta por:
—  Un representante del ayuntamiento, un empleado municipal del área, realizando 

uno de ellos las veces de presidente y otro de ellos las veces de secretario, un 
representante de la comisión de cultura y al menos un representante externo con 
conocimientos específicos de las áreas objeto de subvención.

—  La secretaría de la comisión de valoración tendrá voz pero no voto.
La instrucción del procedimiento se realizará conforme a lo recogido en el artículo 14 

de la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Iurreta.
Se prescindirá del trámite de audiencia habida cuenta de que en el procedimiento no 

figurarán ni serán tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las 
aducidas por las personas interesadas.

8.  Tramitación y resolución
El órgano competente para resolver será el Alcalde, en el plazo máximo de tres me-

ses a partir de la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.
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Transcurrido el plazo máximo de resolución, se entenderá desestimada la petición de 
subvención si no recayera resolución expresa, a los efectos de lo establecido en el artí-
culo 25.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Publicas.

La resolución contendrá, como mínimo, la relación de personas beneficiarias, las 
cuantías y la motivación adecuada y suficiente de las denegaciones en el caso en que 
se produzcan.

Las resoluciones se publicarán en la web municipal (www.iurreta.eus) y en el Tablón 
de edictos municipal.

La concesión y, en su caso, el pago a las personas beneficiarias de las ayudas regu-
ladas en la presente convocatoria quedarán condicionadas a la terminación de cualquier 
procedimiento de reintegro o sancionador que, habiéndose iniciado en el marco de ayu-
das o subvenciones concedidas por el Ayuntamiento de Iurreta.

9.  Procedimiento de concesión.
La concesión de las citadas subvenciones se realizará mediante el sistema de con-

currencia competitiva, esto es, mediante la constitución de una comisión de valoración 
que procederá a la comparación de las solicitudes presentadas a fin de establecer una 
puntuación entre las mismas, atendiendo a los criterios de valoración fijados en la base 
11, proponiendo la adjudicación a aquellos proyectos que obtengan una puntuación total 
igual o superior a 55 puntos.

Si la comisión de valoración estimara que ninguno de los proyectos presentados 
alcanza el nivel de calidad mínimo necesario, podrá declarar desierta la convocatoria.

El importe máximo de la subvención será de 6000€. En el caso de haber varios pro-
yectos que superen la puntuación mínima exigida para poder acceder a la subvención 
de 55 puntos, el reparto ser realizara de forma proporcional a dicha puntación.

En ningún caso el importe de la subvención podrá superar el coste de la actividad 
subvencionada según el proyecto presentado.

10.  Cuantía de la subvención y forma de pago.
La subvención consistirá en una suma de dinero que se determinará en función de 

los puntos obtenidos por cada proyecto y se ajustara al siguiente procedimiento:
—  Se valorarán las solicitudes de acuerdo a los criterios objetivos en la base 11 de 

la presente convocatoria, se sumarán todos los puntos asignados a las solicitudes 
de subvención en cada modalidad. El importe del crédito de la partida se dividirá 
entre el número total de puntos asignados a las solicitudes concurrentes con el fin 
de obtener el valor económico del punto (punto-tipo).

—  La cuantía de la subvención a cada proyecto será el resultado de multiplicar el 
número total de puntos obtenidos por el valor económico asignado a cada punto 
(punto- tipo).

—  Las subvenciones concedidas con arreglo a lo dispuesto en las presentes Bases 
serán compatibles con cualesquiera subvenciones que concedan otras Administra-
ciones Públicas o privadas, pero el importe de la subvención en ningún caso podrá 
ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones o 
ayudas de otras Administraciones Públicas o de otros entes públicos o privados, 
supere el coste del proyecto a desarrollar por la persona o entidad beneficiaria. Si 
del exámen de la justificación de ingresos y gastos resultase un exceso de finan-
ciación, la subvención reducirá en la cuantía del exceso de ingresos resultante.

—  La subvención se reconocerá en su totalidad, quedando supeditada el pago al 
cumplimiento de las siguientes situaciones:

—  El 60% de la subvención se abonará tras la resolución de la presente subvención 
con carácter previo a la justificación, como pago anticipado necesario para la rea-
lización del proyecto objeto de subvención 34.4 lgs
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—  El 40% restante se abonará previa aprobación de la cuenta justificativa presentada 
en los terminos previstos en la clausula 13.

—  La subvención otorgada quedará retenida a modo de garantía, en tanto no se 
acredite las circunstancias expuestas.

—  En caso de no justificar la subvención debidamente, se deberá reintegrar la misma 
en su totalidad o la parte correspondiente.

11.  Criterios de Valoración
Valoración del proyecto

—  Calidad del proyecto presentado: máximo 35 puntos.
—  Interés del proyecto presentado para el municipio, valorándose principalmente la 

originalidad del tema propuesto o la manera de abordarlo: máximo 15 puntos.
—  Repercusión del proyecto en el patrimonio histórico y cultural del municipio: máxi-

mo 10 puntos.
—  Repercusión supramunicipal del proyecto: máximo 10 puntos.
—  Integración de la perspectiva de género en el proyecto: máximo 10 puntos.
—  Presencia y uso del euskera en el proyecto: Máximo 15 puntos.
—  Presencia tanto en la elaboración del proyecto como en su ejecución de los valo-

res de sostenibilidad recogidos en la agenda 2030: Máximo 5 puntos.

11.  Criterios de Valoración
Valoración del proyecto

— Calidad del proyecto presentado: máximo 35 puntos.
—  Interés del proyecto presentado para el municipio, valorándose principalmente la 

originalidad del tema propuesto o la manera de abordarlo: máximo 15 puntos.
—  Repercusión del proyecto en el patrimonio histórico y cultural del municipio: máxi-

mo 10 puntos.
—  Repercusión supramunicipal del proyecto: máximo 10 puntos.
—  Integración de la perspectiva de género en el proyecto: máximo 10 puntos.
—  Presencia y uso del euskera en el proyecto: Máximo 15 puntos.
—  Presencia tanto en la elaboración del proyecto como en su ejecución de los valo-

res de sostenibilidad recogidos en la agenda 2030: Máximo 5 puntos.

12.  Gasto subvencionable
A efectos de la presente subvención se define como gastos subvencionables los gas-

tos realizados directamente relacionados con el proyecto presentado y en las cuantias 
previstas, relativas a los siguientes conceptos:

—  Gastos de diseño, maketación,imprenta.
—  Facturas de empresas de organización de eventos culturales o artistas que hayan 

tomado parte en las actuaciones programadas para las que se solicita subvención.
—  Facturas de compra de materiales necesarios para la ejecución del proyecto pre-

sentado.
—  Facturas de alquiler de sillas, equipos musicales o analogos.
—  No serán gastos subvencionables, los costes indirectos de la actividad.
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13.  Justificación de la subvención
Las personas o entidades beneficiarias de la subvención deberán presentar la justi-

ficación de la totalidad de los gastos originados por la ejecución del proyecto objeto de 
subvención a la finalización de la actividad subvencionada y siempre antes del 31 enero 
de 2023 mediante presentación de facturas originales o fotocopias compulsadas de las 
mismas.

A efectos aclaratorios se establece lo siguiente:
—  Las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas por empresarios o 

profesionales se acreditarán mediante facturas.
—  Los servicios prestados por personas físicas se acreditarán mediante factura.
—  Las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas por una Asociación 

que no esté exenta de IVA habrán de acreditarse mediante factura.
—  Las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas por una Asociación 

que esté exenta de IVA, habrán de acreditarse mediante factura, haciendo men-
ción expresa de esta condición en la propia factura y presentando el documento 
acreditativo correspondiente.

—  Las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas por una Asociación 
sin ánimo de lucro que esté exenta de IVA y tenga reconocido el carácter social, 
podrán acreditarse mediante documentación acreditativa del gasto, redactado 
conforme al modelo que se adjunta a este convenio. Anexo II

Cabe recordar que las facturas deben comprender todos los datos exigidos legal-
mente:

—  Número de factura.
—  La fecha de su expedición.
—  Nombre y apellidos, razón o denominación social completa, tanto del obligado a 

expedir factura como del destinatario de las operaciones.
—  Número de Identificación Fiscal atribuido por la Administración tributaria.
—  Domicilio, tanto del obligado a expedir factura como del destinatario de las opera-

ciones.
—  Descripción de las operaciones, consignándose todos los datos necesarios para la 

determinación de la base imponible del Impuesto sobre el Valor Añadido.
—  El tipo impositivo o tipos impositivos, en su caso, aplicados a las operaciones. La cuota 

tributaria que, en su caso, se repercuta, que deberá consignarse por separado.
—  La fecha en que se hayan efectuado las operaciones que se documentan o en la 

que, en su caso, se haya recibido el pago anticipado, siempre que se trate de una 
fecha distinta a la de expedición de la factura.

—  En el supuesto de que la operación que se documenta en una factura esté exenta 
o no sujeta al impuesto del IVA o de que el sujeto pasivo del impuesto corres-
pondiente a aquélla sea su destinatario, se deberá incluir en ella una referencia 
a las disposiciones correspondientes y en su caso la acreditación documental de 
reconocimiento por la Administración Tributaria de dicha exención (por ejemplo en 
Asociaciones sin ánimo de lucro que tengan reconocida por la Diputación Foral de 
Bizkaia la exención del IVA en determinadas operaciones).

—  Junto con las facturas se deberá presentar el resguardo de pago de las mismas.
—  Las personas o entidades beneficiarias deberan presentar una memoria técnica 

donde se expliquen la ejecución del proyecto y su evaluación, así como un ejem-
plar de los carteles, programas y demás documentación gráfica que se genere con 
motivo de la realización de las actividades subvencionadas y en la que aparezca 
el logotipo del Ayuntamiento de Iurreta.

—  Las personas o entidades beneficiarias deberan hacer mención expresa del patro-
cinio del Ayuntamiento de Iurreta en programas, carteles anunciadores, fotografías 
y demás materiales gráficos, escritos o sonoros que se elaboren con motivo de 
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las actividades realizadas, para lo cual se insertará el logotipo del Ayuntamiento 
de Iurreta.

—  Asimismo, las personas o entidades beneficiarias deberan utilizar las dos lenguas 
oficiales de la Comunidad Autónoma Vasca en los ejemplares de los programas y 
carteles anunciadores de las actividades.

—  La entidad beneficiaria, asimismo, deberá cumplir en sus actividades con los prin-
cipios generales establecidos en la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad 
de Mujeres y Hombres. Así como el I Plan para Igualdad de mujeres y hombres 
del Ayuntamiento de Iurreta aprobado por el Pleno de la Corporación con fecha de 
27 de marzo de 2019.

14.  Obligaciones de las personas beneficiarias.
Las personas beneficiarias de las subvenciones reguladas por la presente convoca-

toria deberán cumplir, en todo caso, las siguientes obligaciones, además de las reco-
gidas en el artículo 7 de la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de 
Iurreta:

—  Aceptar la subvención concedida. En este sentido, si en el plazo de cinco días 
hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la resolución las 
personas beneficiarias no renuncian expresamente y por escrito a la misma, se 
entenderá que esta queda aceptada.

—  Utilizar la subvención para el fin concreto para el que ha sido concedida.
—  Asimismo, el mencionado beneficiario o beneficiaria de la subvención queda obli-

gado u obligada a someterse a las actuaciones de comprobación que efectúe la 
Administración concedente, el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas y las de control 
financiero de subvenciones que realice el Área de Intervención en los términos 
previstos en el Titulo III de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones.

—  El Ayuntamiento de Iurreta, podrá realizar auditorías para verificar que los datos 
aportados son ciertos.

—  Las personas beneficiarias de la subvención tienen la obligación de dar publi-
cidad de la subvención percibida, deberá hacer mención expresa del patrocinio 
del Ayuntamiento de Iurreta en programas, carteles anunciadores, fotografías y 
demás materiales gráficos, escritos o sonoros que se elaboren con motivo de la 
ejecución del proyecto, para lo cual se insertará el logotipo del Ayuntamiento de 
Iurreta.

—  Realizar en Iurreta la primera presentación pública de la creación final realizada 
con esta ayuda.

—  Toda la documentación, publicidad, imagen o material gráfico deberá emplear un 
uso no sexista del lenguaje, evitar cualquier imagen discriminatoria de las mujeres 
o estereotipos sexistas y fomentar una imagen con valores de igualdad, presencia 
equilibrada, diversidad, corresponsabilidad y pluralidad de roles e identidades de 
género.

—  En el caso de las publicaciones entregar al menos 6 ejemplares para los fondos 
propios del ayuntamiento.

15.  Publicidad
Las bases reguladoras se publicarán en el «Boletín Oficial de Bizkaia» y la convoca-

toria se registrará en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, organismo que dará 
traslado del extracto de la convocatoria al «Boletín Oficial de Bizkaia», de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 17, 18 y 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, sin perjuicio de que tanto las bases como la convocatoria se 
publiquen en la web municipal y tablón de edictos.
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16.  Reintegro de la subvención
Cuando la ayuda se haya obtenido sin reunir los requisitos necesarios para su obten-

ción, procederá la devolución de las cantidades percibidas indebidamente a través del 
correspondiente procedimiento de reintegro establecidas en el Titulo II de la Ordenanza 
General de Subvenciones del Ayuntamiento de Iurreta, así como en el Titulo II de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y Real Decreto 887/2006, de 
21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de dicha ley.

El expediente de reintegro se ajustará a las normas de procedimiento previstas en el 
Titulo IV de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas.

17.  Régimen jurídico
En lo no previsto en la presente convocatoria será de aplicación lo recogido en la 

Ordenanza reguladora de la concesión de Subvenciones, la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones y el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre General de Sub-
venciones

En Iurreta, a 7 de abril de 2022.—El Alcalde, Iñaki Totorikaguena Sarrioanandia
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