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SECCIÓN II
ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Ayuntamiento de Fruiz

Subvenciones a asociaciones culturales y deportivas del municipio de Fruiz 
en el ejercicio 2019.

Mediante Decreto de Alcaldía número 163/2019, de fecha 24 de septiembre de 2019, 
se ha aprobado la Convocatoria y Bases específicas para el otorgamiento de Subven-
ciones a asociaciones culturales y deportivas del municipio de Fruiz en el ejercicio 2019.

En Fruiz, a 24 de septiembre de 2019.—La Alcaldesa, Ane Legarretaetxebarria Aur-
tenetxe 
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BASES ESPECÍFICAS Y CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES  
A ASOCIACIONES CULTURALES Y DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO DE FRUIZ.  

EJERCICIO 2019

Artículo 1.— Objeto de las Subvenciones
Las presentes bases tienen por objeto regular la concesión de subvenciones por la 

realización de actividades culturales, de ocio y deportivas que lleven a cabo las asocia-
ciones y entidades sin ánimo de lucro del municipio de Fruiz durante 2019, y que estén 
relacionadas con su objeto social o fin fundacional, así como los gastos de funciona-
miento de aquéllas.

Artículo 2.— Crédito presupuestario y cuantía de las subvenciones
El crédito disponible para el reconocimiento de estas subvenciones es de 5.000,00 

€, imputándose el correspondiente gasto a las partidas presupuestarias 334.48100 
(Subvenciones a asociaciones socio -culturales locales) y 341.48100 (Subvenciones a 
asociaciones deportivas locales) del vigente presupuesto de gastos para 2019.

En caso de que, tras la tramitación del expediente de concesión, existiesen rema-
nentes de créditos vinculados, se podrá acordar el incremento individual proporcional de 
las ayudas a conceder, sin que ello pueda suponer en ningún caso la sobrefinanciación 
de la actividad.

Artículo 3.— Beneficiarios
Podrán presentar solicitud y resultar beneficiarias las asociaciones y entidades sin 

ánimo de lucro locales, inscritas en el Registro de Asociaciones del Gobierno Vasco y 
domiciliadas en Fruiz; y que cumplan además con los siguientes requisitos:

—  No podrán resultar beneficiarias aquellas asociaciones y/o entidades a favor de las 
cuales figure una subvención nominativa en el presupuesto municipal para 2019.

—  No podrán obtener la condición de beneficiarios aquéllos en quienes concurra 
alguna de las circunstancias previstas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, salvo que por la naturaleza de la sub-
vención se exceptúe por su normativa reguladora.

—  Tampoco podrán obtener la condición de beneficiario las asociaciones incursas 
en las causas de prohibición previstas en los apartados 5 y 6 del artículo 4 de la 
Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación; 
así como las asociaciones respecto de las que se hubiera suspendido el procedi-
miento administrativo de inscripción por encontrarse indicios racionales de ilicitud 
penal, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 30.4 de la Ley Orgánica 1/2002, 
en tanto no recaiga resolución judicial firme en cuya virtud pueda practicarse la 
inscripción en el correspondiente registro.

Artículo 4.— Solicitudes y documentación a aportar
1.™El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día siguiente a la publica-

ción de la convocatoria en el «Boletín Oficial de Biz kaia» y finalizará el 15 de noviem-
bre de 2019. Se presentarán en instancia normalizada (según Anexo I) en el Registro 
Municipal de Fruiz pudiendo también presentarse a través de cualquiera de los medios 
previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Ad-
ministrativo Común de las Administraciones Públicas.

2.™Las instancias deberán acompañarse de la siguiente documentación:
—  Fotocopia del número de identificación fiscal de la Asociación/Fundación.
—  Fotocopia del documento que acredite su inscripción en el Registro de Asociacio-

nes del Gobierno Vasco o Registro equivalente.
—  Fotocopia del DNI de la persona firmante de la solicitud, así como en su caso del 

documento que acredite su representación en la asociación/entidad.
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—  Fotocopia de los estatutos o documento fundacional equivalente, así como de las 
modificaciones que se hubiesen acometido en los mismos.

—  Declaración responsable de no estar incurso en ninguna de las circunstancias que 
impiden la obtención de la subvención a que se refiere el Artículo 2 anterior.

—  Certificación de estar al corriente de las obligaciones fiscales y con la Seguridad 
Social.

Alternativamente, el solicitante podrá sustituir la presentación de estos certificados 
por una declaración responsable al efecto, de acuerdo con lo previsto en el artículo 24.4 
Real Decreto 887/2006, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de 
Subvenciones.

—  Declaración jurada sobre las solicitudes de subvención formuladas o que prevean 
solicitar a otras entidades u organismos para la financiación del mismo objeto, 
indicando la entidad y el importe recibido o solicitado por tal concepto.

—  Programa y/o memoria de las actuaciones realizadas y/o a realizar durante el ejer-
cicio 2019, con indicación de las principales características y detalles de cada una 
de ellas.

—  Presupuesto anual o previsiones de ingresos y gastos aprobadas por el órgano co-
rrespondiente de la entidad/asociación. En los gastos previstos deberán incluirse 
los correspondientes a todas y cada una de las actividades que se hayan recogido 
en el Programa y/o Memoria a que se refiere el párrafo anterior, junto con los gas-
tos de funcionamiento, etc. previstos. Asimismo, en los ingresos previstos debe-
rán incluirse todos los que se hayan obtenido o se prevean obtener por todos los 
conceptos, incluidos los correspondientes a las subvenciones concurrentes que se 
hayan podido solicitar para la financiación del mismo objeto (en los términos a que 
se refiere el apartado «g» anterior).

En todo caso, los documentos h) e i) anteriores podrán agruparse en un único docu-
mento.

3.™En el caso de que la solicitud presentada o la documentación aportada sean in-
completas o adolezcan de cualquier otro defecto subsanable, se requerirá al solicitante 
para que, en plazo de 10 días hábiles, proceda a su subsanación o presente los docu-
mentos necesarios e indicándole de que, en caso contrario, se le tendrá por desistido 
en su solicitud.

4.™No será necesario presentar los documentos a que se refieren las letras a) a 
d) anteriores cuando estos hubiesen sido ya aportados con motivo de convocatorias 
previas realizadas por el Ayuntamiento de Fruiz y siempre que dichos documentos o los 
datos reflejados en los mismos no hubiesen experimentado variación. En el supuesto 
previsto en este apartado, deberá en todo caso comunicarse que dichos documentos/
datos ya obran en poder del ayuntamiento, acompañándose de una declaración jurada 
de no haber experimentado variaciones.

Artículo 5.— Cuantía de las subvenciones
El importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisla-

damente o en concurrencia con otras subvenciones, supere el coste de la actividad a 
desarrollar por el beneficiario.

Las subvenciones podrán alcanzar hasta el setenta por ciento (70%) del importe del 
proyecto a ejecutar, con un límite máximo de 1.500,00 euros.

El presupuesto subvencionable será el presupuesto de gastos presentado por el 
solicitante. No tendrán la condición de subvencionables ni serán tenidos en cuenta en 
el cómputo los gastos relativos a comidas, cenas y similares, salvo que se hallen direc-
tamente relacionados con la actividad concreta organizada. Asimismo, únicamente se 
tendrán en cuenta aquellas actividades que se encuadren dentro del objeto social/fin 
fundacional o ámbito de actividad del beneficiario.

En caso de que el crédito autorizado fuese insuficiente para atender la totalidad de 
solicitudes admitidas en la cuantía máxima señalada o la que pudiera corresponderles 
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según su presupuesto y porcentaje subvencionable, el órgano concedente procederá al 
prorrateo del importe total disponible.

Artículo 6.— Criterios de valoración
Para la concesión de la subvención y la determinación del importe, se valorarán de 

forma ponderada los siguientes aspectos:

Años de constitución y permanencia de la Entidad en el municipio:
De 1 a 3 años: 1 punto.
De 4 a 6 años: 2 puntos.
De 7 a 10 años: 3 puntos.
De 11 a 20 años: 4 puntos.
Más de 20 años: 5 puntos.

Costes de la actividad desarrollada (según presupuesto):
Hasta 500 euros: 2 puntos.
De 500 a 1.000 euros: 4 puntos.
De 1.000 a 1.500 euros: 6 puntos.
De 1.500 a 2.000 euros: 8 puntos.
Más de 2.000 euros: 10 puntos.

Número de socios/as de la Entidad:
Entre 5 y 10: 2 puntos.
Entre 11 y 15: 4 puntos.
Entre 16 y 20: 6 puntos.
Entre 21 y 25: 8 puntos.
Más de 25: 10 puntos.

Desarrollo de la actividad con la utilización de ambas lenguas oficiales de la CAV, uti-
lizando el euskera tanto en comunicaciones internas como externas y cartelería: 10 
puntos.

Atención a la igualdad de oportunidades de todos los colectivos sociales:
—  Uso de una comunicación no sexista (lenguaje, imágenes, webs, blogs, redes so-

ciales): 2 puntos.
—  Perspectiva de género en la organización (número de mujeres en directivas, nú-

mero de mujeres y hombres socios): 3 puntos.
—  Integración de la población inmigrante: 2 puntos.
—  Actividades para personas con diversidad funcional: 3 puntos.
—  La suma de los puntos de cada criterio, arrojará una cantidad total unitaria en pun-

tos, que llevada a la escala que se describe, indicará el porcentaje máximo de la 
subvención a asignar en razón del presupuesto presentado.

Número de puntos Porcentaje máximo de subvención

De 0 a 10 puntos 20%

De 11 a 20 puntos 30%

De 21 a 30 puntos 50%

De 31 a 45 puntos 70%

Artículo 7.— Instrucción y Resolución
El procedimiento de concesión será el de concurrencia competitiva.
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El órgano competente para la resolución del procedimiento será la Alcaldía, previa 
propuesta al efecto.

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá 
exceder de seis meses. El vencimiento de este plazo máximo sin haberse notificado la 
resolución legitima a los interesados para entender desestimada su solicitud por silencio 
administrativo.

La resolución del procedimiento se notificará a los interesados de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 40 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

La resolución que se dicte pondrá fin a la vía administrativa; y contra el mismo cabrá 
interponer recurso potestativo de reposición ante la Alcaldesa de este Ayuntamiento, o 
bien directamente recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
-Administrativo de Bilbao que por turno corresponda. Todo ello de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 123 y 124 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre y Ley 29/1998 de 
la Jurisdicción Contencioso -Administrativa.

Artículo 8.— Compatibilidad con otras subvenciones
Será posible la obtención de otras subvenciones concurrentes, siempre y cuando ello 

no dé lugar a sobrefinanciación en los términos descritos en el Artículo 5. En tal caso se 
disminuirá el importe a conceder o se procederá al reintegro de las cantidades abonadas 
en exceso, según proceda.

Artículo 9.— Abono de las subvenciones
Resuelta la convocatoria y notificada la resolución a los interesados, el abono de los 

importes reconocidos se realizará en el plazo máximo de un mes, previos los trámites 
reglamentarios.

Artículo 10.— Justificación de la subvención
Una vez finalizado el ejercicio, programa o actividades para las que se concedió la 

subvención, deberá procederse a la justificación documental que acredite el correcto 
empleo dado a la misma y que acrediten que no ha existido sobrefinanciación. En todo 
caso, dicha justificación deberá presentarse no más tarde del 15 de febrero de 2020.

Dicha justificación se llevará a cabo mediante cuenta justificativa simplificada, la cual 
deberá contener la siguiente información:

a)  Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones im-
puestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades 
realizadas y de los resultados obtenidos.

b)  Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con iden-
tificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y, en su 
caso, fecha de pago. En caso de que la subvención se otorgue con arreglo a un 
presupuesto estimado, se indicarán las desviaciones acaecidas.

  Únicamente se considerarán documentos válidos las facturas o documentos 
equivalentes que reúnan los requisitos legalmente exigibles.

c)  Un detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad 
subvencionada con indicación del importe y su procedencia.

d)  En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplica-
dos así como de los intereses derivados de los mismos.

3.™El órgano concedente comprobará, a través de técnicas de muestreo, los justifi-
cantes que estime oportunos y que permitan obtener evidencia razonable sobre la ade-
cuada aplicación de la subvención, a cuyo fin podrá requerir al beneficiario la remisión 
de los justificantes de gasto seleccionados.

La comprobación mediante muestreo se llevará a cabo sobre el 30% de los justifican-
tes, incluyendo en todo caso los de mayor importe.
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Artículo 11.— Régimen Aplicable
En todo lo no previsto en las presentes Bases, será de aplicación lo dispuesto en la 

Ley 38/2003 General de Subvenciones, Reglamento de desarrollo y demás normativa 
que resulte de aplicación.
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