
cv
e:

 B
O

B-
20

19
a2

17
-(I

I-4
23

9)

BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA BOB
Miércoles, 13 de noviembre de 2019Núm. 217 Pág. 1

SECCIÓN II
ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Ayuntamiento de Murueta

Convocatorias y bases específicas de la concesión de subvenciones en el 
municipio de Murueta para el ejercicio 2019.

El Ayuntamiento Pleno de Murueta, en sesión ordinaria de 4 de febrero de 2019, 
aprobó las Convocatorias y Bases específicas para la Concesión de Subvenciones de 
carácter ordinario en el municipio, para el ejercicio 2019.

En Murueta, a 31 de octubre de 2019.—El Alcalde, Julen Carrion Lamikiz
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I.™CONVOCATORIA Y BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES  
DE CARÁCTER ORDINARIO EN EL ÁMBITO SOCIO ‑CULTURAL DE MURUETA,  

PARA EL EJERCICIO 2019

Artículo 1.— Objeto y finalidad de la convocatoria
Es objeto de la presente Convocatoria establecer ayudas económicas para el fo-

mento de actividades sociales y culturales de carácter ordinario realizadas por personas 
jurídicas o físicas del municipio de Murueta.

Artículo 2.— Beneficiarios
Podrá ser sujeto beneficiario de las subvenciones ordinarias que se convocan me-

diante la presente, cualquier persona física o jurídica que teniendo su domicilio social 
o establecimiento permanente en Murueta, pretenda desarrollar una actividad socio-
-cultural que, atendiendo a los criterios que se recogen en la presente convocatoria, 
resulte de interés para el municipio de Murueta.

Artículo 3.— Lugar y forma de presentación de solicitudes
Las solicitudes deberán ser presentadas en el Registro del Ayuntamiento de Murueta 

situado en el barrio Larrabe, 27, o en cualquiera de los lugares a los que se refiere el 
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en los impresos que a 
tal efecto dispondrá el Ayuntamiento.

Plazo de presentación de solicitudes: 1 mes, contado desde el día siguiente a la pu-
blicación en el «Boletín Oficial de Biz kaia», sábado y festivos excluidos.

La documentación adjunta que debe acompañar a la solicitud es la siguiente:
1.™Solicitud de subvención normalizada (podrá recogerse en el Ayuntamiento de 

Murueta o descargarse de la página web de Murueta  -http://murueta.es).
2.™Hoja de datos económicos (incluida en el impreso de solicitud).
3.™Copia de los Estatutos de la Entidad solicitante (salvo que se hubiera presentado 

en ejercicios anteriores).
4.™Certificado de inscripción en el Registro de Asociaciones y Entidades del Gobier-

no Vasco (salvo que se hubiera presentado en ejercicios anteriores).
5.™Fotocopia del CIF de la entidad, caso de tratarse de una entidad jurídica (salvo 

que se hubiera presentado en ejercicios anteriores).
6.™Fotocopia del DNI de la persona física solicitante o del responsable de la Enti-

dad, según los Estatutos correspondientes.
7.™Certificados de estar al corriente de las obligaciones fiscales con Hacienda Foral 

y con la Seguridad Social.
8.™Programa de actividades a realizar durante el año 2019, señalando fechas esti-

madas para su realización.
El Ayuntamiento podrá, en atención a cada caso concreto, requerir al solicitante cual-

quier otra documentación complementaria que considere oportuna a los efectos de la 
valoración de conjunto del proyecto presentado.

Los solicitantes que hayan realizado solicitudes en convocatorias anteriores, no de-
berán presentar aquellos documentos e informaciones que estén en poder del Ayunta-
miento y que no hayan sufrido variaciones, y cuando no hayan trascurrido más de cinco 
años.

Exclusión de solicitudes: No se tendrán en cuenta aquéllas solicitudes formuladas 
por persona o entidad que tenga pendiente la presentación de memoria explicativa y/o 
justificación documental de subvenciones recibidas del Ayuntamiento de Murueta en 
ocasiones anteriores.

Solicitudes incompletas o defectuosas: En el caso de que la solicitud presentada o la 
documentación adjuntada sean incompletas o adolezcan de algún otro defecto subsa-
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nable, 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, indi-
cándole que de no hacerlo así, se le tendrá por desistido de su solicitud.

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

Artículo 4.— Cuantía de la subvención y forma de pago
Las cantidades máximas a distribuir entre los solicitantes serán:
Subvenciones socio ‑culturales a Festejos: 10.500,00 euros.
Subvenciones socio ‑culturales restantes: 9.200,00 euros.
Y el gasto será con cargo a las partidas presupuestaria 340.481.01 y 330.481.01 

respectivamente.
El pago de la subvención podrá realizarse por adelantado (en su totalidad o en parte) 

previamente a la justificación que la beneficiaria tiene la obligación de realizar, en caso 
de constituir la subvención financiación imprescindible para el desarrollo de la actividad.

Artículo 5.— Procedimiento de concesión
El procedimiento de concesión de las presentes subvenciones es el de concurrencia 

competitiva.

Artículo 6.— criterios objetivos de otorgamiento de la subvención
Para valorar los proyectos presentados se tomarán en cuenta los factores que a 

continuación se relacionan:
1.™Valoración del euskara:
Utilización, conocimiento y difusión: Máximo 0,50 puntos.
2.™Valoración del programa en su conjunto: Máximo 1 punto.
3.™Acciones que van a promover la participación ciudadana: máximo 1 punto.
4.™Colaboración e implicación: máximo 1 punto.
—  0,50 puntos, con los programas del Ayuntamiento de Murueta, entre otros, fiestas 

tradicionales de barrios, fiestas patronales, Navidad, etc., y sobre todo, con todas 
las actividades que organiza el Ayuntamiento.

—  0,50 puntos, con todas las actividades que organicen las asociaciones culturales.
5.™Promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, e, incidencia de la actividad 

en la promoción de la igualdad: máximo 1 punto:
6.™Los esfuerzos y acciones que se llevan a cabo para obtener otras fuentes de 

financiación, además de las ayudas municipales: máximo 0,50 puntos.
7.™Memoria y presupuesto, así como balance presentado de actividades anteriores. 

Máximo 0,50 puntos.
8.™Recorrido del grupo promotor, asociación o particular (historial, antecedentes y 

experiencia): 1 punto.

Artículo 7.— Instrucción y resolución
Las solicitudes serán resueltas por la Alcaldía a propuesta de la Comisión de Cultura, 

en el plazo máximo de tres meses contados a partir del día siguiente al de finalización 
del plazo para presentación de solicitudes.

La notificación de la resolución se realizará de acuerdo con lo previsto en el artículo 
58 de la Ley 30/1992.

En el caso de que transcurrido dicho plazo no conste resolución expresa de la solici-
tud, se entenderá que la misma ha sido denegada, sin perjuicio de que con posterioridad 
sea resuelta de forma expresa.
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Artículo 8.— Obligaciones de los beneficiarios
Las personas o entidades beneficiarias de las subvenciones objeto de la presente 

convocatoria deberán cumplir con las siguientes obligaciones:
Cumplir debidamente con lo establecido en las Bases reguladoras de concesión de 

Subvenciones de carácter ordinario en el ámbito de la Sociedad y de la Cultura, así 
como las condiciones particulares que pudieran establecerse en la resolución por la que 
se conceda la subvención.

—  Dar a la subvención concedida el concreto destino para el que fue solicitada.
—  Obtener cuantas autorizaciones sean precisas para el desarrollo de la actividad 

subvencionada.
—  Incorporar en los elementos de promoción y en los carteles, textos o documentos 

que se elaboren con ocasión de la actividad subvencionada, la mención del patro-
cinio del Ayuntamiento de Murueta.

—  Prestar toda la colaboración que desde el Ayuntamiento sea requerida para un 
mejor desarrollo de la actividad o evento subvencionados. La negativa en éste 
sentido podrá suponer 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 sanciones que en su caso procedan.

—  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.

—  Someterse a cuantas actuaciones de comprobación efectúe el Ayuntamiento.
—  Proceder a la justificación posterior del empleo dado a la cantidad otorgada.

Artículo 9.— Justificación de la ayuda
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.

2.™La documentación a aportar a tales efectos será la relacionada a continuación:
a)  Memoria detallada del programa completo de las actividades del año.
b)  El impreso normalizado del Ayuntamiento de Murueta denominado hoja de justi-

ficaciones: Balance de ingresos y gastos originados por la actividad; se deberá 
incluir cualquier otra subvención o ayuda, pública o privada, recibida para la 
actividad subvencionada.

c)  Justificantes originales de los gastos devengados como consecuencia de la acti-
vidad, hasta el montante total de la cuantía concedida. Tales justificantes consis-
tirán en facturas u otros documentos de valor probatorio equivalente con validez 
en el tráfico jurídico mercantil.
Así, en las facturas habrá de indicarse necesariamente:
—  La identificación Fiscal de la Entidad, Asociación, etc.
—  La i dentificación del proveedor.
—  Fecha de la factura.
—  Actividad que origina el servicio.
—  Descripción del servicio.
—  Se exime de justificación documental, como gastos de gestión de difícil justi-

ficación, hasta un 10% de los gastos acreditados y aceptados como subven-
cionables.

En este sentido, no se admitirán, aunque estuvieran justificados documental-
mente, gastos de comidas, bebidas y otros consumos que no fueran en sí mis-
mos el objeto de la subvención (comidas o festejos populares).
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d)  Aportación de un ejemplar de cada uno de los folletos, carteles, libros, vídeos, 
CD -Rom, etc. que se hayan editado o publicado con ocasión de la actividad o 
evento subvencionados. En ellos deberá haberse incluido al Ayuntamiento de 
Murueta como patrocinador de la actividad subvencionada.

3.™El plazo máximo para la justificación será el 31 de enero del año siguiente.
4.™Cuando la actividad haya sido cofinanciada con otras ayudas o recursos por par-

te de cualquier otra entidad pública o privada, deberá acreditarse, como parte de la jus-
tificación, la procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades subvencionadas.

5.™Cuando la beneficiaria precise de los documentos originales presentados, los 
mismos se aportarán junto con fotocopia, la cuál será cotejada y los originales sellados 
y devueltos a aquélla.

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

Artículo 10.— Reintegro de la subvención
1.™Procederá el reintegro a las Arcas Municipales de la ayuda recibida, cuando se 

dé alguno de los supuestos siguientes:
a)  No destinar la cuantía concedida a la finalidad concreta para la que se solicitó. 

Atendiendo especialmente a lo establecido en el artículo 9.c) de estas Bases.
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 el artículo.
8 de la presente convocatoria.
d)  El incumplimiento de la obligación de justificación en los términos establecidos 

en el artículo 9 de la presente convocatoria. 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 Murueta 
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 cuenta la gravedad de los incumplimientos cometidos para determinar la 
cuantía a 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.

Artículo 11.— Regulación
Las presentes bases específicas complementan las bases generales establecidas 

en la Ordenanza Reguladora de la Concesión de Subvenciones del Ayuntamiento de 
Murueta.
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II.™CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES  
POR ABONO A UN POLIDEPORTIVO DE CUALQUIERA  

DE LOS RESTANTES MUNICIPIOS DEL BUSTURIALDEA DURANTE EL EJERCICIO 2019

1.™Objeto
La presente convocatoria tiene por objeto la concesión, en régimen de concurrencia, 

de las subvenciones destinadas a sufragar los gastos derivados del abono a un polide-
portivo de cualquiera de los municipios del Busturialdea durante el ejercicio 2019, con 
arreglo a las bases aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento en sesión de fecha 3 de 
febrero de 2019 y publicadas en el Boletín Oficial de Biz kaia número 58, de 25 de marzo 
de 2019.

Serán subvencionables los gastos realizados por el beneficiario que se encuentren 
directa y objetivamente relacionados con el objeto de la subvención, siempre que reúnan 
las condiciones establecidas en la normativa básica reguladora de las subvenciones.

El importe objeto de subvención se corresponderá a la diferencia de tarifas de abono 
entre las personas empadronadas y las no empadronadas, establecida para el ejercicio 
2019 por los municipios de Gernika -Lumo o Bermeo donde se ubican los correspondien-
tes polideportivos.

2.™Personas Beneficiarias
Podrán ser personas beneficiarias los vecinos y vecinas del municipio de Murueta, 

que como consecuencia de no existir polideportivo en el mencionado término municipal, 
durante el ejercicio 2019 se vieron obligadas a asistir a las instalaciones deportivas de 
otro municipio del Busturialdea (Gernika -Lumo o Bermeo) para la práctica de las diver-
sas modalidades de deporte.

Para la presente convocatoria se regula como requisito la existencia de diferencia de 
tarifas para la inscripción o abono de vecinos empadronados y no empadronados.

Estar empadronado en el municipio tanto en el momento de la solicitud como durante 
el ejercicio objeto de subvención.

Las personas beneficiarias de esta subvención quedarán exentas de dar publicidad 
de la subvención percibida.

Cada persona beneficiaria sólo podrá pedir una única subvención anual por abono 
a polideportivo. En el caso de que el/la solicitante se haya abonado a más de una ins-
talación polideportiva podrá tomarse en cuenta únicamente el abono de mayor importe.

3.™Cuantía global máxima objeto de subvención
El crédito destinado a la presente convocatoria asciende a un importe de 2.600,00 

euros incluido en la partida presupuestaria 341.480.04 del presupuesto municipal apro-
bado para el presente ejercicio 2019.

Estas subvenciones son compatibles con la percepción de otras subvenciones, ayu-
das, ingresos o recursos procedentes de otras entidades públicas o privadas en los 
términos establecidos en la normativa reguladora de las Subvenciones.

4.™Solicitudes y plazo de presentación
Las solicitudes se deberán presentar en el Registro General del Ayuntamiento de 

Murueta, Barrio Larrabe, 27 (48394) Murueta.
El modelo oficial de presentación de solicitudes podrá recogerse en la oficina del 

registro citado.
El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a contar a partir del siguiente 

día al de la publicación de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial de Biz kaia». Si 
el último día fuera sábado o festivo se entenderá prorrogado el plazo de presentación de 
solicitudes al siguiente día hábil.
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5.™Exclusiones
Además de las causas establecidas en la Normativa Básica reguladora de las Sub-

venciones, no podrán obtener subvención alguna las personas solicitantes que en la 
fecha de presentación de instancias no se encuentren al corriente de sus obligaciones 
tributarias con la Hacienda Municipal o no hayan presentado la documentación justifica-
tiva de subvenciones concedidas con anterioridad.

La mera presentación de la documentación justificativa no implica la conformidad de 
la justificación presentada.

6.™Documentación a presentar con solicitud
Junto con la presentación de solicitudes deberá adjuntarse el original o la copia com-

pulsada  -según la legislación vigente - de la siguiente documentación:
a)  Fotocopia compulsada del D.N.I. del solicitante o su representante legal.
b)  Declaración responsable de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias 

con la Hacienda Municipal, con la Hacienda Foral y con la Seguridad Social, en 
la fecha de presentación de esta solicitud.

c)  Impreso de Alta de Terceros (suministrado por el Ayuntamiento) debidamente 
cumplimentado o expresa mención de que ya se haya realizado su presentación. 
La persona titular de la cuenta bancaria deberá ser el/la solicitante o su repre-
sentante, sin que pueda admitirse ningún otro supuesto.

d)  Presentar justificante del pago realizado al Ayuntamiento o Patronato correspon-
diente, en el que deberá constar el importe del pago y la diferencia de tarifas de 
abono entre las personas empadronadas y las no empadronadas.

e)  Certificado de empadronamiento individual o familiar donde conste la antigüedad 
de la persona solicitante y de los restantes miembros de la familia, en su caso, 
que será expedido de oficio por el Ayuntamiento, a los efectos de incorporar a la 
solicitud.

La presentación de solicitud implica la aceptación de la totalidad de la regulación 
descrita en las bases que regulan la presente convocatoria y en la normativa general 
reguladora de las subvenciones.

Las solicitudes incluirán la posibilidad de que la persona solicitante de la ayuda con-
sienta expresamente que datos o documentos sean obtenidos o verificados por el órga-
no gestor, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección que tiene 
atribuidas la administración pública.

7.™Procedimiento de concesión
Las subvenciones se concederán a todas las personas solicitantes que cumplan los 

requisitos establecidos en las bases que regulan la presente convocatoria, siempre que 
no superen el límite total presupuestario establecido, con arreglo a los criterios de valo-
ración que se especifican en el apartado siguiente.

8.™Criterios de valoración de las solicitudes
Las solicitudes de ayuda por abono a polideportivos del Busturialdea no serán objeto 

de valoración, por lo que se comprobará el cumplimiento de lo establecido en las bases 
que regulan la presente convocatoria para poder tener acceso a la subvención, dentro 
de los límites presupuestarios establecidos.

En el caso de que el importe de las peticiones superase el citado límite se acudirá a 
la aplicación del prorrateo entre todas ellas.

9.™Instrucción del procedimiento
El órgano instructor del procedimiento será la Comisión de cultura y deportes. Re-

cibidas las solicitudes de subvención, el examen y comprobación se llevará a cabo por 
dicha Comisión.
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Expirado el plazo de presentación de solicitudes la Comisión podrá requerir al inte-
resado para que subsane los defectos detectados en la solicitud en el plazo de 5 días 
naturales desde la notificación, en la que se advertirá que de no producirse dicha subsa-
nación se le tendrá por desistido de su solicitud.

Examinadas las solicitudes presentadas, y concluido el plazo de subsanación de 
errores en su caso, la Comisión emitirá un dictamen en el que se incluya, como mínimo, 
las solicitudes desestimadas y el motivo de la desestimación, las solicitudes estimadas y 
la cuantía de la subvención a conceder, y el cumplimiento de los requisitos previstos en 
las bases que regulan la convocatoria, la Alcaldía emitirá la correspondiente resolución.

La relación hará constar de forma expresa:
—  La relación de las personas solicitantes.
—  Las personas beneficiarias de las subvenciones y cuantías de las mismas.
—  Mención expresa a la desestimación del resto de solicitudes.
No obstante lo anterior, se podrá exceptuar el requisito de fijar un orden de prelación 

entre las solicitudes presentadas que reúnan los requisitos establecidos para el caso de 
que el crédito consignado en la convocatoria fuera suficiente, atendiendo al número de 
solicitudes una vez finalizado el plazo de presentación.

El plazo máximo para resolver y notificar el procedimiento será de tres meses conta-
dos a partir del día siguiente al de finalización del plazo para presentación de solicitudes. 
Las personas interesadas podrán entender desestimadas las solicitudes, por silencio 
administrativo, si transcurrido dicho plazo no se hubiere dictado y notificado resolución 
expresa.

La notificación de la resolución se realizará de acuerdo con lo previsto en el artículo 
58 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Contra los actos de resolución expresa podrán interponerse potestativamente recur-
so de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto o bien directamente recurso 
Contencioso Administrativo.

10.™Importe y abono de la subvención
Se podrá financiar hasta el 100% de los gastos subvencionables solicitados, con el 

límite global del crédito disponible señalado en la presente convocatoria.
La cuantía máxima a otorgar a cada persona beneficiaria será la que se señale en 

el informe realizado por la Alcaldía, teniendo en cuenta los criterios establecidos en la 
base octava.

El importe de la subvención en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aislada o 
en concurrencia con otras subvenciones o ayudas supere el coste de la actividad sub-
vencionada.

11.™Justificación
La justificación de las subvenciones concedidas se realizará mediante la presenta-

ción de los documentos acreditativos del pago realizado. Deberá presentarse el docu-
mento acreditativo de pago en el momento de solicitar la subvención.

El órgano concedente de la subvención será el encargado de comprobar la adecua-
da justificación de la misma.

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

por lo previsto en la normativa general reguladora de las subvenciones.
El procedimiento y las causas de reintegro serán las previstas en la normativa básica 

de reguladora de las Subvenciones.
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13.™Régimen jurídico
En todo lo no previsto en la presente convocatoria y las bases que regulan la misma 

se estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes y en su reglamento de desarrollo aprobado por Real Decreto 887/2006.
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