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SECCIÓN II
ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Ayuntamiento de Larrabetzu

Convocatoria para la concesión de subvenciones a asociaciones y activi-
dades culturales del municipio de Larrabetzu (Expediente KE-2020-004 EE-
2020-00024).

El Ayuntamiento de Larrabetzu mediante Acuerdo Plenario de fecha 19 de diciembre 
de 2018 aprobó definitivamente las Ordenanzas que recogían las Bases Reguladoras 
de las subvenciones a asociaciones y actividades culturales de Larrabetzu y mediante 
Decreto de Alcaldía 19/2020, de 23 de enero, aprobó la convocatoria de dichas subven-
ciones, incorporándose al presente anuncio las bases reguladoras y la convocatoria de 
subvenciones para el ejercicio 2020 como anexo I.

En Larrabetzu, a 24 de enero de 2020.—El Alcalde, Iñigo Gaztelu Bilbao
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CONVOCATORIA Y BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A 
ASOCIACIONES Y ACTIVIDADES CULTURALES DEL MUNICIPIO DE LARRABETZU

1. Objeto de la subvención
El objeto de la presente subvención es la promoción y difusión de las actividades 

culturales en el ámbito de Larrabetzu.

2. Beneficiarios
1. Son beneficiarias de la presente subvención todas las personas físicas o jurídi-

cas, incluidas aquellas sin personalidad jurídica (en caso de asociaciones será su pre-
sidente), que promuevan las actividades recogidas en el epígrafe anterior, siempre que 
realicen una labor social o pretendan desarrollarla, o para completar aquellas realizadas 
por el Ayuntamiento de Larrabetzu en virtud de lo establecido en el artículo 5 de las ba-
ses reguladoras.

2. Los beneficiarios para la concesión de la subvención deberán cumplir con el si-
guiente requisito: ser una entidad o asociación sin ánimo de lucro, fundaciones incluidas, 
constituida legalmente e inscrita en el Registro de Asociaciones del Gobierno Vasco, 
siempre que tenga su sede en el Territorio Histórico de Bizkaia y realice actividades 
dirigidas a los habitantes de Larrabetzu.

3. Presupuesto de la subvención
Para dichas subvenciones, se dispondrá del importe previsto en el presupuesto mu-

nicipal de cada ejercicio para dicho objetivo, que se establecerá en la convocatoria anual 
que se realice.

Para el ejercicio 2020 existe la partida presupuestaria 330.48000 con un crédito de 
19.000,00 euros.

4. Presentación de solicitudes
1. La Alcaldía realizará la convocatoria de estas subvenciones, mediante anuncio. 

Dicho anuncio se publicará en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en la página web de Larra-
betzu y en el tablón de anuncios, como mínimo

a)  La solicitud, dirigida a la Alcalde/sa Presidente/a del Ayuntamiento, en el Regis-
tro General de Entradas, o en alguno de los modos señalados la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común. Los interesados podrán 
presentar la solicitud en el plazo de un mes desde la publicación de la presente 
convocatoria en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

b) Junto con la solicitud deberán presentar los siguientes documentos:
  —  Fotocopia DNI de quien presenta la solicitud y documento que acredite la re-

presentación de la asociación.
  —  Fotocopia del CIF de la entidad, en caso de ser persona jurídica.
  —  Proyecto detallado de las actividades que motivan la solicitud de la subvención. 

Dicho proyecto deberá recoger como mínimo una explicación del proyecto, los 
habitantes a los que vá dirigido, que fines se persiguen y el interés para Larra-
betzu, marcando cuando y como se realizarán las actividades. Anexo II.

  —  Presupuesto anual equilibrado de gastos e ingresos, donde aparecerá clara-
mente la cantidad que se solicita al ayuntamiento. Ello se realizará conforme 
al modelo del anexo 1.

  —  Al ser una entidad sin ánimo de lucro la asociación deberá presentar los Es-
tatutos debidamente sellados y registrados por el Registro correspondiente, o 
una certificación del registro correspondiente.

  —  Certificado de la Hacienda Foral donde se haga constar que el solicitante de 
la subvención está al corriente en el pago de sus obligaciones tributarias. En 
el caso de los impuestos municipales los solicitantes harán una declaración 
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responsable sobre dicho extremo, dando el Ayuntamiento de oficio dicho cer-
tificado.

  —  Certificado de la Tesorería General de la Seguridad Social donde se haga 
constar que el solicitante de la subvención está al corriente en el pago de sus 
obligaciones con la seguridad social.

c)  Si se ha solicitado alguna otra subvención a cualquier otro organismo público 
o privado, en la solicitud al Ayuntamiento de Larrabetzu se recogerá una decla-
ración de dicho extremo. En ella se declarará a que entidad se le ha solicitado 
financiación, cuánto dinero se ha solicitado y, en su caso, cuanto se ha conse-
guido.

d)  Además de los documentos y datos indicados, el Ayuntamiento de Larrabetzu 
podrá recabar más datos en cada caso concreto, siempre que se considere ne-
cesario para la valoración completa del proyecto.

e)  Como excepción a alguno de los documentos aquí recogidos en esta base po-
drá presentarse una declaración responsable. Cuando esto sea así, antes de 
la propuesta de concesión de la subvención el beneficiario de la misma deberá 
presentar a solicitud del Ayuntamiento en el plazo máximo de quince días la do-
cumentación acreditativa de dichos extremos.

5. Plazo de presentación de solicitudes
El plazo de solicitud es de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación de 

la convocatoria en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

6. Órgano de Instrucción
Comisión Informativa de cultura del Ayuntamiento de Larrabetzu.

7. Órgano para la Resolución
El Pleno del Ayuntamiento de Larrabetzu.

8. Criterios de valoración
1. Si realizan todas las comunicaciones y actividades integramente en euskera: 15 

puntos.Si por el contrario es en los dos idiomas: 10 puntos.
2. Participación en las reuniones del Kulturbilgune: proponemos la celebración de 

diez reuniones al año, exceptuando los meses de julio y agosto. 10 puntos, como máximo.
—  Participación en 5 reuniones: 5 puntos.
—  Participación en 6 reuniones: 6 puntos.
—  Participación en 7 reuniones: 7 puntos.
—  Participación en 8 reuniones: 8 puntos.
—  Participación en 9 reuniones: 9 puntos.
—  Participación en 10 reuniones: 10 puntos.
3. Organización de actos en las fiestas de Larrabetzu: Carnavales, San Isidro, San 

Antonio, Andramaris, San Emeterio, San Miguel, Día del Euskera y Navidades. 10 pun-
tos, como máximo.

—  1 acto: 5 puntos.
—  2 actos: 6 puntos.
—  3 actos: 7 puntos.
—  4 actos: 8 puntos.
—  5 actos: 9 puntos.
—  6 actos o más: 10 puntos.
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4. Realización de actos en la calle. 5 puntos, como máximo.
—  1 acto: 1 punto.
—  2 actos: 2 puntos.
—  3 actos: 3 puntos.
—  4 actos: 4 puntos.
—  5 actos o más: 5 puntos.
5. Realización de actos en colaboración con otra asociación de la localidad. 15 

puntos, como máximo.
—  1 acto: 5 puntos.
—  2 actos: 7 punto.
—  3 actos: 9 puntos.
—  4 actos: 11 puntos.
—  5 actos: 13 puntos.
—  6 actos o más: 15 puntos.
6. Respeto a la igualdad.
6.1.  Respetar la igualdad de género en los contenidos de la programación anual. 

Para ello, tomaremos en consideración los criterios aprobados por la Comisión 
de Igualdad del Ayuntamiento de Larrabetzu: respetar la igualdad de género 
en la comunicación escrita y en la realizada mediante imágenes, entre otros. 5 
puntos.

6.2. Otros 10 puntos, repartidos de la siguiente manera:
 —  2 puntos: dirección de la asociación igualada.
 —  2 puntos: miembros de la asociación igualados.
 —  2 puntos: destinatarios de los actos organizados por la asociación igualados.
 —  2 puntos: participación en sesiones de formación organizadas por el Ayunta-

miento.
 —  2 puntos: fomentar la igualdad como objetivo del acto organizado por la 

asociación.
7. Colaboración con el Ayuntamiento en los programas municipales: anunciar los 

actos en la agenda publicada por el Ayuntamiento cada dos meses.
—  1 acto: 5 puntos.
—  2 actos: 7 puntos.
—  3 actos: 9 puntos.
—  4 actos: 11 puntos.
—  5 actos: 13 puntos.
—  6 actos o más: 15 puntos.
8. Organización de actividades para jóvenes de entre 11 y 18 años. 15 puntos, 

como máximo.
—  1 acto: 5 puntos.
—  2 actos: 7 puntos.
—  3 actos: 9 puntos.
—  4 actos: 11 puntos.
—  5 actos: 13 puntos.
—  6 actos o más: 15 puntos.
9. Acciones que contemplen mejoras medioambientales de reciclaje, de reutiliza-

ción en la memoria del proyecto anual. 6 puntos, como máximo.
—  Por cada acto/proyección/acción que aparezca detalladamente en la memoria: 

2 puntos.
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9. Importe
1. El importe total de la subvención destinada a las actividades no será superior al 

85% del presupuesto total presentado para dichas actividades. El Ayuntamiento tiene la 
firme intención de gastar toda la partida propuesta para subvenciones entre todas las 
asociaciones que se presenten y puedan ser beneficiarias de las mismas.

2. Si la suma de los presupuestos de todas las asociaciones supera la cantidad 
consignada por el Ayuntamiento para ese fin, la ayuda se reducirá del 100% de sus pre-
supuestos a los asociaciones, tomando en consideración la puntuación, manifestada en 
porcentajes, obtenida en función de los criterios determinados en el artículo 5.

Se aplicará la siguiente fórmula para realizar el reparto: 

Ay= (A1x + A2y + A3z) + D

Donde: 
— Ay= presupuesto del Ayuntamiento.
— Ai= presupuesto de las asociaciones.
— X, y, z= porcentaje relativizado obtenido por casa asociación en función de los 

criterios.
— D= Diferencia entre el presupuesto del Ayuntamiento y la suma del Ai.
3. Las subvenciones serán compatibles con las concedidas por otros organismos 

públicos y privados para el mismo fin, pero en ningún caso existirá una financiación 
superior a la realmente necesaria; es decir, sumada a las subvenciones de otros orga-
nismos, la subvención no podrá superar el coste total de la actividad.

4. Si, al sumar las subvenciones, existe mayor financiación de la necesaria, el benefi-
ciario deberá devolver el importe concedido por el Ayuntamiento de Larrabetzu, en función 
de la cantidad concedida por el mismo en referencia a la cantidad total financiada.

10. Obligaciones Lingüística
Las asociaciones y personas físicas o jurídicas que perciban una subvención del 

Ayuntamiento de Larrabetzu, en los escritos, publicaciones, anuncio, observaciones y 
similares que realicen en el desarrollo del as actividades subvencionadas deberán ha-
cerlas en euskara Si se hace en los dos idiomas se dará preferencia al Euskara, en la 
forma espacial y tipográfica.

Las obligaciones específicas serán las siguientes:
1.  En las actividades que se realicen deberá garantizarse el uso del Euskara, según 

la actividad de la siguiente manera:
  1.1.  En charlas, foros, coloquios, etc.:
 A) Las actividades para niños y jóvenes serán en Euskara.
 B) En las demás conferencias el Euskara será preferente.
   Para ello: se hará el esfuerzo para que los ponentes sean euskaldunes.
   Se fomentará el ambiente euskaldun: en la publicidad verbal y escrita, 

en la presentación, etc.
 C)  En los casos en los que el ponente no sepa Euskara, se garantizará la 

presencia del Euskara. En el espacio para preguntas o debate, para 
las preguntas que se realicen solo en Euskara habrá en responsable 
para traducirlas. Así se garantizará que quien quiera pueda formular 
la pregunta en Euskara.

  1.2.  En las actividades presenciales: Aunque la actividad sea en castellano la 
presentación de la misma se realizará en Euskara.

  A la hora de percibir la subvención se valorara a aquellos cuidadores, en-
trenadores y trabajadores de asociaciones o particulares que tengan un 
conocimiento y uso verbal del Euskara.

  Además, se valoraran a aquellas asociaciones que usen el Euskara con 
normalidad en actividades con niños y jóvenes.
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2.  Cuando la actividad objeto de la subvención vaya dirigida a niños y jóvenes la 
publicidad y propaganda de la misma se hará solo en Euskara. En el caso en que 
se haga en los dos idiomas se dará preferencia al Euskara.

  La publicidad verbal —por altavoces, radios, etc.— tendrá que cumplir los requi-
sitos aquí establecidos.

3.  Para el análisis de que se han cumplido las obligaciones que sobre Euskara 
rigen para las actividades objeto de subvención, el Ayuntamiento de Larrabetzu 
hará las inspecciones que estime oportunas mediante el servicio de Euskara. Si 
de la inspección no se deriva que el Euskara ha tenido el trato concretado, se 
entenderá que no se han cumplido con las obligaciones de la subvención y ello 
traerá consigo la apertura de los correspondientes procedimientos (devolución 
de la subvención, perder el derecho a percibir el último pago de la subvención…).

11. Abono y justificación
1. Se abonará la subvención, tras realizar, por parte del beneficiario, la justificación 

de la actividad que originó la subvención.
2. Cuando se trate de subvenciones concedidas para las actividades anuales de 

una asociación o cuando deba emplearse para sus actividades anuales habituales, se 
podrán llevar a cabo abonos anticipados y pagos a cuenta. Se actuará del mismo modo, 
cuando la subvención del Ayuntamiento de Larrabetzu sea imprescindible para el desa-
rrollo de la actividad, porque no existen medios suficientes para la financiación. En ese 
caso, se abonará el 70% de la subvención, junto con la resolución de la declaración del 
derecho a percibir la subvención, y el 30% restante se abonará cuando se justifique la 
subvención.

3. Para la justificación de la subvención, deberá presentarse la siguiente documen-
tación, en el plazo establecido en la convocatoria.

—  Memoria de la actividad realizada, indicando los beneficiarios del municipio.
—  Balance de ingresos y gastos originados por la actividad.
—  Certificados originales de los gastos originados como consecuencia de la activi-

dad, hasta llegar al importe total de la subvención concedida. Dichos certificados 
serán facturas u otros justificantes equivalentes que tengan valor en el tráfico ju-
rídico mercantil.

—  Cuando las actividades subvencionadas se financien no sólo mediante la subven-
ción sino también mediante fondos propios u otro tipo de subvenciones o recursos, 
en el certificado deberán acreditarse la aplicación de las actividades subvenciona-
das en dichos fondos, el importe y el origen.

—  Declaración que confirme que se ha cumplido el objetivo de la subvención.
—  Certificados que acrediten que el beneficiario se halla al corriente de sus obligacio-

nes fiscales y con la Seguridad Social.
4. La memoria de las actividades realizadas deberá redactarse en euskera, como 

mínimo.

12. Reembolso
1. En los siguientes casos, será procedente el reembolso de las cantidades recibi-

das y la petición de intereses de demora (importe establecido en el artículo 38.2 de la 
Ley General de Subvenciones), desde el día de abono de la subvención hasta el día que 
se decreta la procedencia de su reembolso:

a)  Solicitar la subvención para un fin y destinarla a otro.
b)  Recibir la subvención, sin cumplir los requisitos necesarios para ello.
c)  Incumplir las obligaciones adquiridas por el beneficiario según esta normativa y, 

concretamente, el artículo 6, por causas imputables al mismo.
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d)  Incumplir la obligación de presentar la justificación de la subvención, en función 
de lo establecido en el artículo 7 de estas bases. Si se realiza la justificación 
parcial del gasto, deberá reembolsarse el importe del gasto sin justificar.

e)  Si, comparándolo con el coste real de la actividad, la financiación ha sido exce-
siva, deberá reembolsarse el importe sobrante.

f)  Si, al sumar las subvenciones, hubiese mayor financiación de la necesaria, el 
beneficiario deberá devolver el importe concedido por el Ayuntamiento de La-
rrabetzu, en función de la cantidad concedida por el mismo en referencia a la 
cantidad total financiada.

g)  Incumplir los requisitos u obligaciones impuestas a los beneficiarios en la re-
solución sobre la concesión de la subvención sobre el modo de llevar a cabo 
la actividad o de realizar el proyecto. En ese caso, para concretar el importe a 
reembolsar, se tomará en consideración la gravedad de los incumplimientos, 
teniendo en cuenta los fundamentos de corrección y proporcionalidad.

2. De cualquier manera, para concretar el importe a reembolsar en parte o en su 
totalidad, se tomarán en consideración los fundamentos de proporcionalidad e igualdad. 
Para ello, se analizarán las circunstancias de cada caso concreto.

3. El propio órgano que concedió la subvención dictará la resolución que exige el 
reembolso.

4. El expediente de reembolso deberá cumplir las normas de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, sobre Subvenciones. Mediante dicho expediente, se le concederá un 
plazo de 15 días laborales al interesado para el trámite de audiencia.

5. Tras comprobar la obligación de reembolsar la subvención, el órgano compe-
tente dictará la resolución que indique dicha obligación. En dicha resolución deberán 
indicarse las razones, y deberá manifestarse expresamente la causa que ha motivado 
la obligación del reembolso, así como el importe a devolver y el plazo para ingresar el 
dinero de forma voluntaria. Asimismo, se le advertirá de que, si no realiza el reembolso 
en el plazo previsto, se iniciará la vía de apremio.

13. Modificación de la resolución
Al conceder una subvención, el organismo que la concede podrá decidir su modifica-

ción, si así lo requiere el interesado, tras realizar, por parte de la Comisión de Concesión 
de Subvenciones, un informe, siempre y cuando no afecte a los criterios de valoración 
y no se modifiquen los requisitos, los elementos y las circunstancias que se han tenido 
en cuenta para conceder la subvención. Por lo tanto, deberá volver a examinarse la 
subvención concedida.

14. Compatibilidad de subvenciones
1. A pesar de la concesión de estas subvenciones, se podrá conceder cualquier 

otra subvención o ayuda.
2. En ningún caso el importe de las subvenciones podrá ser superior al coste de 

la actividad subvencionada, considerando tanto la propia subvención como la suma con 
otras subvenciones.

3. El beneficiario deberá notificar al organismo que la concede o al organismo auxi-
liar las demás subvenciones, ayudas públicas, ingresos o recursos que ha recibido con 
el mismo fin.

15. Infracciones y sanciones
El régimen de infracciones y sanciones será el establecido en el título IV de la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, y en la demás legislación aplicable.
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DISPOSICIONES FINALES

Disposición Final Primera
En lo referente a todo lo no previsto en esta norma, se seguirá la Ley 38/2003, de 17 

de noviembre, sobre Subvenciones

Disposición Final Segunda
La presente Ordenanza entrará en vigor dentro de los quince días siguientes a la pu-

blicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», y seguirá en vigor, mientras el Ayuntamiento 
no disponga su modificación o su anulación.
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