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SECCIÓN II
ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Ayuntamiento de Iurreta

Convocatoria concesión de subvenciones con destino al fomento del depor-
te femenino realizado por asociaciones deportivas de Iurreta para el ejercicio 
2019.

La Alcaldía-Presidencia, por resolución número 1159 de fecha 3 de diciembre de 
2019, ha dispuesto lo siguiente:

HE RESUELTO:

Primero: Aprobar la convocatoria de la concesión de subvenciones con destino al 
fomento del deporte femenino realizado por asociaciones deportivas locales para el ejer-
cicio 2019.

Segundo: Aprobar las Bases reguladoras de la concesión de subvenciones con des-
tino al fomento del deporte femenino realizado por asociaciones deportivas locales para 
el ejercicio 2019. (anexo)

Tercero: El plazo de presentación de solicitudes para la convocatoria de ayudas co-
rrespondiente al año 2019, será de diez (10) días naturales contados a partir del día 
siguiente al de la fecha de publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial de Bi-
zkaia».

Cuarto: Publicar el presente acuerdo en el «Boletín Oficial de Bizkaia» y en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento.

Quinto: Dar trasladado de la presente resolución al Departamento de Intervención y 
al Servicio de Atención a la Ciudadanía.

En Iurreta, a 3 de diciembre de 2019.—El Alcalde, Iñaki Totorikaguena Sarrionandia
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ANEXO
BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES  

CON DESTINO AL FOMENTO DEL DEPORTE FEMENINO REALIZADO  
POR ASOCIACIONES DEPORTIVAS DE IURRETA PARA EL EJERCICIO 2019

1. Objeto y finalidad
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 
asociaciones deportivas de Iurreta, para fomentar la participación de las mujeres en el 
ámbito deportivo para el ejercicio 2019.

Mediante la presente normativa se pretende contribuir al sostenimiento de los gastos 
realizados para desarrollar programas y actividades que favorezcan la integración de las 
mujeres en las actividades deportivas.

2. Cuantía total máxima de la subvención y crédito presupuestario
El crédito destinado a la presente convocatoria asciende a un importe de dos mil 

quinientos euros (2.500,00 euros), con cargo a la partida presupuestaria 231.48100.
Si la cuantía derivada del número de solicitudes excediese del presupuesto dispo-

nible y que se señala en la convocatoria se efectuará la correspondiente prorrata entre 
todas ellas.

3. Gasto subvencionable
Se considera gasto subvencionable los gastos ocasionados por la organización de 

actividades enmarcadas en los programas de carácter deportivo propuestos por los clu-
bes o asociaciones deportivas locales, dirigidos a fomentar la participación de las muje-
res del 1 de enero al 30 de noviembre de 2019:

a)  Licencias, arbitrajes, seguros y otro tipo de gastos deportivos exigidos por las 
federaciones deportivas.

b)  Desplazamiento (incluido el transporte del material y equipamiento deportivo) y 
estancia (alojamiento y manutención) indispensables ocasionados por la partici-
pación en competiciones o actividades deportivas.

c) Adquisición, alquiler y reparación de equipamiento o material deportivo.
d) Publicidad.
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 Ordenanza reguladora de Subvenciones.

4. Procedimiento de concesión de la subvención
El procedimiento de concesión de la subvención se ajustará a los trámites normativa-

mente previstos por el régimen de concurrencia competitiva.

5. Criterios de valoración de las solicitudes
Se seleccionarán las solicitudes que cumplan los requisitos exigidos y no estén pre-

vistos en ninguna causa de exclusión, teniendo en cuenta para la concesión de las 
subvenciones los siguientes criterios y límites de valoración (hasta un máximo de 10 
puntos):

a)  Programas específicos para potenciar la participación femenina: Promoción y 
frecuencia de la actividad, incorporación perspectiva de género: hasta 5 puntos.

b)  Pertinencia e interés del proyecto: resultados, líneas de acción, conclusiones: 
hasta 2 puntos.

c) Número de mujeres participantes en las actividades deportivas: hasta 2 puntos.
d) Número de federadas de la entidad: hasta 1 punto.
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6. Entidades beneficiarias
Podrán ser beneficiarias las entidades deportivas legalmente constituidas e inscritas 

en el Registro de Asociaciones del Gobierno Vasco, que tengan su domicilio social en 
Iurreta y que fomenten la participación de las mujeres con actividades enmarcadas en 
los programas de carácter deportivo para el ejercicio 2019.

No podrán concurrir a la convocatoria de las ayudas reguladas en estas bases, las 
entidades deportivas sancionadas penal o administrativamente con la pérdida de la posi-
bilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, durante el periodo impuesto en 
la correspondiente sanción de conformidad con lo estipulado en el artículo 3 (Principios 
Generales) de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres y 
la Ley Orgánica 3/2007, para la Igualdad efectiva de Mujeres y Hombres de 22 de marzo.

7. Requisitos para solicitar la subvención
Podrán concederse subvenciones a las entidades deportivas que cumplan los si-

guientes requisitos:
a)  Estar inscritas en el Registro de Asociaciones del Gobierno Vasco y que tengan 

su domicilio social en Iurreta.
b)  Que fomenten la participación de las mujeres con actividades enmarcadas en los 

programas de carácter deportivo finalizadas y pagadas entre el 1 de enero y el 
30 de noviembre de 2019.

c)  Encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias con la Hacienda y con la 
Seguridad Social.

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

8. Solicitudes: Forma, plazo y contenido
La presentación de solicitudes se realizará mediante instancia (Modelo G-02) dirigida 

al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Iurreta, en el SAC-Servicio de Atención a la 
Ciudadanía o por cualquiera de los medios señalados en el artículo 16.4 de la Ley 39/15, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común.

El plazo de presentación de solicitudes será de diez (10) días naturales contados a 
partir del día siguiente al de la fecha de publicación de la convocatoria en el «Boletín 
Oficial de Bizkaia».

Contenido de las solicitudes
A)  En la solicitud realizada mediante el modelo G-02 se hará constar entre otros, los 

siguientes extremos:
  a)  Declaración responsable de no hallarse incursa/o en ninguna de las cau-

sas de prohibición establecidas en el artículo 8 de la Ordenanza General 
de subvenciones del Ayuntamiento de Iurreta para obtener la condición de 
beneficiaria/o.

  b)  Declaración Responsable de hallarse al corriente de las obligaciones tributa-
rias y con la Seguridad Social en el momento de presentación de la solicitud.

  c)  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 Iurreta deberá incluir manifestación expre-
sa en tal sentido, con indicación de las instituciones ante las que se haya 
presentado solicitud de financiación y la cuantía solicitada, o en su caso, 
recibida.

  d)  Autorización expresa a los servicios municipales del Ayuntamiento de Iu-
rreta a recabar de los organismos competentes los datos necesarios para 
constatar el cumplimiento de todas las condiciones requeridas para ser 
beneficiario/a de las ayudas, con conformidad a lo dispuesto en el artículo 
4.11 del Reglamento (UE) 2016/679.
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B) Documentación anexa en función de la entidad solicitante:
  a)  Fotocopia del Documento Nacional de Identidad de la persona representan-

te legal y CIF de la asociación deportiva, sólo en el caso de que el dato no 
conste en el Ayuntamiento.

  b)  Estatutos de la asociación (si es la primera vez que solicita o si hubieran 
sufrido modificaciones).

  c)  Acta de composición de la junta directiva (si es la primera vez que solicita o 
si hubiera sufrido modificaciones).

  d)  Fichas federativas de las mujeres deportistas correspondientes al ejercicio 
2019.

  e)  Certificado expedido por la Federación correspondiente, sobre la participa-
ción de la asociación deportiva en los distintos programas deportivos, espe-
cificando la fecha, lugar de celebración y la denominación del evento.

  f)  Certificado expedido por la asociación deportiva, indicando el número de 
mujeres participantes en las actividades deportivas.

  g)  Impreso de Alta de Terceros (Modelo 03) o expresa mención de que ya se 
haya realizado su presentación.

  h)  Cuenta justificativa:
   —  Memoria de actuación justificativa.
    •  Actuaciones/actividades realizadas (lugar y fecha de realización, ex-

plicación del desarrollo, objetivos establecidos y gastos de cada activi-
dad). Relación de mujeres que hayan tomado parte en las actividades 
realizadas.

    •  Actuaciones/actividades no realizadas y causas.
    •  Entidades colaboradoras en la realización de las actividades (balance 

económico general y balance detallado de las actividades realizadas).
    •  Anexos: Folletos, carteles, dípticos/trípticos,… fotografías, vídeos, re-

cortes de prensa, cuestionarios de evaluación, o cualquier otra docu-
mentación de lo expuesto en la Memoria y documentación gráfica que 
justifique la adecuada publicidad de la colaboración del Ayuntamiento.

   —  Memoria económica:
    •  Relación clasificada de los gastos de la actividad, adjuntando facturas 

originales y el justificante del pago (recibo, resguardo de ingreso ban-
cario o transferencia) realizados del 1 de enero al 30 de noviembre de 
2019. (Modelo 08).

      En el caso de entrega de fotocopias, deberán presentarse los origina-
les para su adecuado cotejo y compulsa.

    •  Relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan finan-
ciado la actividad subvencionada con indicación del importe y su pro-
cedencia. En caso de que no se comuniquen, se entenderá que no se 
han solicitado.

Además de los documentos y datos relacionados en el presente artículo, el Ayunta-
miento podrá, en atención a cada caso concreto, requerir a la persona solicitante cual-
quier otra documentación complementaria que considere oportuna a los efectos de la 
valoración de conjunto del proyecto presentado.

Si la solicitud no reuniese todos los requisitos establecidos en estas Bases, el órgano 
competente requerirá a la persona interesada para que la subsane en el plazo máximo 
e improrrogable de diez días, indicándole que si no lo hiciese, se le tendrá por desistido 
de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el 
artículo 68 de la Ley 39/15, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común.
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9. 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 tres empleados y empleadas municipa-
les, realizando una persona de ellas las veces de secretario/a.

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 entidades interesadas.

10. Resolución del procedimiento
La notificación se realizará a las entidades interesadas que hayan sido propuestas 

como beneficiarias en la fase de instrucción, de acuerdo con lo previsto en el artículo 
40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, para que en plazo de diez días desde el siguiente a la notifi-
cación, comuniquen su renuncia, en su caso, con la indicación expresa de que en caso 
de no comunicar a la administración municipal la renuncia de la subvención en el plazo 
indicado, se entenderá que aceptan la misma y la resolución pasará a ser definitiva.

El acuerdo de concesión definitiva de la subvención pondrá fin a la vía administrativa.

11. Publicación
La convocatoria y el acuerdo de concesión de las subvenciones se publicarán en el 

«Boletín Oficial de Bizkaia», en la web municipal y en el Tablón de Edictos del Ayunta-
miento.

12. Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones
Las subvenciones concedidas al amparo de las presentes bases serán compatibles 

con la percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos procedentes de 
otras entidades públicas o privadas, en los términos establecidos en la Ordenanza Ge-
neral de Subvenciones del Ayuntamiento de Iurreta, siempre que el importe total de las 
mismas no supere el coste total de la actividad.

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

por lo previsto en la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Iurreta, 
aprobada por acuerdo plenario de fecha 30 de mayo de 2019, y en lo no recogido, habrá 
que regirse por la Ley General de Subvenciones 38/2003, de 17 de noviembre; y en el 
reglamento que la desarrolla aprobado por Real Decreto 887/2006 de 21 de julio.

El procedimiento y las causas de reintegro serán las previstas en Ordenanza General 
de Subvenciones del Ayuntamiento de Iurreta, aprobada por acuerdo plenario de fecha 
30 de mayo de 2019 y en la legislación indicada en el párrafo anterior.

14. Normativa aplicable
En lo no previsto en las presentes bases será de aplicación lo recogido en la Orde-

nanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Iurreta, aprobada por acuerdo 
plenario de fecha 30 de mayo de 2019 y en lo no recogido, habrá que regirse por la Ley 
General de Subvenciones 38/2003, de 17 de noviembre; y en el reglamento que la desa-
rrolla aprobado por Real Decreto 887/2006 de 21 de julio. Así como la Ley 39/2015, de 
1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
en la Norma de ejecución presupuestaria que se encuentre vigente en el momento de 
cada convocatoria, y demás normativa que resulte de aplicación.
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