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SECCIÓN II
ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Ayuntamiento de Getxo

Convocatoria de subvenciones a centros educativos del municipio y sus ba-
ses reguladoras para proyectos de educación ambiental.

El Alcalde, mediante Decreto 4942, de 13 de noviembre de 2019, ha acordado:
Primero: Aprobar la convocatoria para la concesión de subvenciones, a otorgar a 

aquellos centros educativos del municipio, que presenten proyectos de educación am-
biental, para el curso escolar 2019/2020, de acuerdo a las bases de la convocatoria.

Segundo: Aprobar las bases reguladoras de la citada convocatoria, cuyo texto, se 
adjunta como anexo.

Las bases, se publicarán en el «Boletín Oficial de Bizkaia» y en la página web mu-
nicipal y la convocatoria se registrará en la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

Tercero: Autorizar el gasto destinado a dichas subvenciones, que asciende a un total 
de 18.652 euros (dieciocho mil seiscientos cincuenta y dos euros).

En Getxo, a 15 de noviembre de 2019.—La responsable técnico de la gestión de 
expedientes (por delegación en virtud del Decreto de Alcaldía de 1 de agosto de 2011), 
Arantza Cabeza
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ANEXO 
BASES REGULADORAS 

SUBVENCIONES A PROYECTOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

MARCO NORMATIVO

Las presentes bases se dictan de conformidad con lo establecido en la Ordenanza 
Municipal Reguladora de la Concesión de Subvenciones, aprobada definitivamente por 
Acuerdo de Pleno de 30 de diciembre de 2004, así como por la Ley 38/2003 de 17 
de noviembre, General de Subvenciones y su Reglamento aprobado por Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio.

Objeto
La presente convocatoria, tiene por objeto, regular la concesión de subvenciones, 

para promocionar, impulsar y fomentar proyectos y acciones de educación ambiental, en 
los centros escolares del municipio, tanto públicos como privados, para el curso escolar 
2019/2020.

ACTUACIONES OBJETO DE SUBVENCIÓN 

1.  Actuaciones e intervenciones que promuevan el conocimiento y la acción res-
ponsable de los escolares en la gestión sostenible de su centro.

2.  Actuaciones que promuevan la sensibilización ambiental.
3.  Actuaciones que promuevan modelos de desarrollo más sostenible.
4.  Materiales, publicaciones... que den a conocer los valores ambientales del muni-

cipio.
5.  Actividades medioambientales que fomenten valores y hábitos de conducta, res-

petuosos con el uso sostenible de los recursos naturales.
6.  Actividades que desarrollen la importancia de los recursos, de realizar un consu-

mo responsable, investigando y descubriendo técnicas y hábitos, que minimicen 
el impacto medioambiental. 

7.  Actividades medioambientales derivadas del trabajo en grupo, valorando los re-
sultados de un trabajo colectivo, y la proyección del mismo; de su centro, hacia 
el municipio.

8.  Acciones relacionadas con los recursos naturales, medio físico, cambio climáti-
co, ahorro energético, movilidad, ecosistemas, flora, fauna… 

9.  Acciones y actividades tendentes a la prevención y gestión de los residuos, para 
cumplir con la eficiencia en el uso de los recursos.

DOTACIÓN PRESUPUESTARIA

El Ayuntamiento ha previsto para esta convocatoria, una dotación total presupues-
taria, para las actuaciones anteriormente especificadas, de 18.652 esuros (dieciocho 
mil seiscientos cincuenta y dos euros), correspondientes a la partida presupuestaria 
05000/1720-0/481.00.00.

BENEFICIARIOS

Podrán ser beneficiarios de esta subvención, todos los centros educativos del muni-
cipio, tanto públicos como privados, que presenten los proyectos y actuaciones objeto 
de subvención, de conformidad a las presentes bases.

GASTOS SUBVENCIONABLES

Proyectos medioambientales que se desarrollen durante el curso 2019/2020.
Se tramitará un único proyecto por cada centro educativo.
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Se excluyen los gastos que se ocasionen con motivo de visitas, estancias en al-
bergues y sus desplazamientos, así como los gastos normales tales como: fotocopias, 
folios, material escolar, etc.

Quedarán excluidos los gastos innecesarios, mal justificados o aquellos que se con-
sideren no razonables o desmesurados, en función de los principios de economía y de 
relación coste-eficacia.

PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN

El plazo de presentación de solicitudes será de 7 días contados a partir del siguiente 
día a la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial de Bizkaia» a través de la 
Base de Datos Nacional de Subvenciones.

La convocatoria y bases estarán expuestas en la web municipal hasta la finalización 
del plazo de presentación de solicitudes.

Las solicitudes se dirigirán al Concejal de Servicios urbanos ambientales y calidad 
ambiental del Ayuntamiento de Getxo y se podrán presentar en cualquier Oficina de 
Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Getxo o en el Registro Electrónico de la Ad-
ministración.

La presentación podrá realizarse también en cualquiera de los lugares previstos en 
el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Co-
mún de las Administraciones Públicas. 

Las solicitudes que se presenten a través de las Oficinas de Correos deberán ir en 
sobre abierto para ser fechadas y selladas por el personal funcionario de Correos.

DOCUMENTACIÓN

1.  Solicitud suscrita por el Director/a del centro escolar (Anexo I).
2.  Proyecto en el que consten los objetivos, metodología, programación y presu-

puesto económico, el cual se presentará desglosado.
3.  Certificado en el que se haga constar si se ha solicitado o, en su caso obtenido, 

subvenciones o ayudas, para la misma finalidad.
4.  Responsable de la ejecución y del seguimiento de la actuación/actuaciones.
5.  Acreditar que se ha presentado en tiempo y forma justificación de la realización 

de las acciones subvencionadas el curso anterior y la efectiva realización del 
gasto subvencionado.

6.  Certificado de la Tesorería General de la Seguridad Social y de la Hacienda Foral 
del Territorio Histórico de Bizkaia, al objeto de acreditar el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social (modelo normalizado). En el 
caso de solicitudes inferiores a 3.000 euros, se podrán sustituir por una declara-
ción responsable de la persona representante del centro educativo, para dar por 
acreditado el cumplimiento de las citadas obligaciones (Anexo II).

Los centros solicitantes a los que el Ayuntamiento haya concedido similar subvención 
el año anterior a la solicitud, no necesitarán presentar de nuevo los documentos que no 
han sufrido variación, si bien en su solicitud habrán de hacer mención expresa de tal 
circunstancia. 

El Ayuntamiento comprobará de oficio si la entidad solicitante tiene alguna deuda 
tributaria con el Ayuntamiento o no. En caso afirmativo, el Ayuntamiento lo notificará y 
determinará un plazo para el pago de la deuda (o para solicitar pagarla a plazos). Si se 
corrige la situación en el plazo fijado, el Ayuntamiento aceptará la concesión de subven-
ción. Pero si no se corrige, la solicitud será desestimada al no cumplirse con una de las 
condiciones para ser entidad beneficiaria.

El Ayuntamiento podrá en atención a cada caso concreto requerir a la entidad so-
licitante cualquier otra documentación complementaria que considere oportuna a los 
efectos de la valoración del conjunto del proyecto presentado.
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OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA

Justificar en tiempo y forma la realización de las acciones subvencionadas el curso 
anterior, y la efectiva realización del gasto subvencionado.

Someterse a las actuaciones de comprobación y seguimiento del proyecto de educa-
ción ambiental presentado, que desde el área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de 
Getxo, se estimen necesarias.

No obstante, una vez recaída la resolución de concesión el beneficiario podrá solici-
tar la modificación de su contenido, que se podrá autorizar siempre que no dañe dere-
chos de tercero. La solicitud deberá presentarse antes de que concluya el plazo para la 
realización de la actividad.

En todo caso, se aplicará la normativa reguladora de la concesión de subvenciones 
recogida en la Ley General de Subvenciones y en la Ordenanza Municipal.

SUBSANACIÓN DE DEFECTOS

Si la solicitud presentada no reuniera los requisitos necesarios, se requerirá al so-
licitante para que en el plazo de diez días, subsane la falta o aporte los documentos, 
indicándole que de no hacerlo, se le tendrá por desistido de su petición, en los términos 
previstos en el artículo 21 de la Ley 39/15, de de 1 de octubre, del Procedimiento Admi-
nistrativo Común de las Administraciones Públicas.

PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN

La subvención se concederá mediante procedimiento de concurrencia competitiva a 
través de la comparación de las solicitudes presentadas, a fin de presentar una prela-
ción entre ellas de acuerdo con los criterios de valoración recogidos en estas bases; el 
importe total destinado a la subvención se prorrateará entre los beneficiarios en función 
de la puntuación obtenida por cada uno.

Los proyectos que hayan sido admitidos, obtendrán una cantidad mínima, que se 
fijará en función del número de solicitudes presentadas y de la dotación presupuestaria 
destinada a la subvención, salvo que esa cantidad mínima a otorgar supere lo solicitado; 
en tal caso, se limitaría a la cantidad solicitada.

A la cantidad mínima se le irán añadiendo 100 euros más por cada punto que el 
proyecto obtenga al efectuar su valoración según los criterios a continuación recogidos.

CRITERIOS DE VALORACIÓN

La adjudicación de la subvención se realizará en base a los criterios que se estable-
cen a continuación y con la ponderación que en cada caso se determina:

1.  El centro escolar solicitante participa en el programa de Agenda 21 Escolar, un 
máximo del 20%. 

2.  Nivel de desarrollo, calidad y viabilidad del proyecto, hasta un 10%.
3.  Proyectos que originen un beneficio medioambiental en el centro o incidan en la 

mejora ambiental del municipio, hasta un 20%.
4.  Carácter innovador, originalidad, y nivel participativo en el proyecto presentado, 

hasta un 20%.
5.  Rentabilidad educativa del proyecto, teniendo en cuenta el número de personas 

sobre los que incide y obtienen un beneficio: Hasta un 10%.
6.  Publicidad, comunicación y difusión, de los proyectos y actividades medioam-

bientales del centro, evitando hacer un uso sexista del lenguaje y la imagen. 
Hasta un 10%.

7.  Esfuerzo económico por parte del centro escolar; dificultad para acudir a otros 
medios de financiación o la insuficiencia de la financiación obtenida de otras 
instituciones, hasta un 10%.



cv
e:

 B
O

B-
20

19
a2

25
-(I

I-4
47

0)

BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA BOB
Lunes, 25 de noviembre de 2019Núm. 225 Pág. 5

TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN

El órgano instructor para la concesión de las subvenciones recogidas en las presen-
tes bases será el área de Medio Ambiente, que efectuará la evaluación de las solicitudes 
de conformidad con los criterios establecidos en ellas.

La propuesta de concesión se formulará al órgano concedente de la subvención por 
el órgano colegiado, que será el encargado de emitir informe concretando el resultado 
de la evaluación efectuada, y su composición será la recogida en el Decreto de Alcaldía 
3235/2019 a través del órgano instructor según establece la Ley 38/2003 General de 
Subvenciones.

El órgano competente para resolver será el Alcalde, que dispondrá de un plazo máxi-
mo de un mes a contar desde el fin del plazo establecido para la presentación de las 
solicitudes en virtud de lo dispuesto en el Decreto de Alcaldía 2985/2019.

La resolución que se dicte pondrá fin a la vía administrativa y contra la misma se 
podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados 
a partir del día siguiente al de recepción de la notificación. No obstante, con carácter 
potestativo y previo al citado recurso, cabrá interponer en el plazo de un mes recurso de 
reposición ante el mismo órgano que dictó la resolución. 

COMPATIBILIDAD CON OTRAS SUBVENCIONES

Esta subvención es compatible con aquellas otras que teniendo el mismo fin pudie-
ran ser otorgadas por otras instituciones públicas o privadas, siempre que de ello no se 
derive sobre financiación. Caso de producirse ésta, se reducirá el importe de la subven-
ción hasta el límite máximo que corresponda.

PAGO DE LA SUBVENCIÓN

La subvención concedida se abonará mediante transferencia bancaria a la cuenta 
aportada por el centro escolar solicitante una vez notificada la resolución.

El pago de la subvención quedará condicionado a la terminación de cualquier pro-
cedimiento de reintegro o sancionador que habiéndose iniciado en el marco o ayudas 
o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por el Ayuntamiento de Getxo, se 
halle todavía en tramitación.

PLAZO Y FORMA DE JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN

El plazo de justificación de las subvenciones concedidas finalizará el 9 de octubre 
de 2020.

La justificación se efectuará mediante presentación de memoria detallada de las ac-
tuaciones realizadas, extremos destacables y resultados obtenidos. 

Además, se presentará balance de los gastos e ingresos originados por la realización 
del proyecto.

Se adjuntarán justificantes de los gastos devengados, que consistirán siempre en 
facturas; cuando el importe sea inferior a 400 euros la factura que se presente, podrá 
ser simplificada.

En el supuesto de que se quiera la devolución de los documentos originales, deberán 
acompañar copia de los mismos para su compulsa y la administración extenderá diligen-
cia en las facturas originales para hacer constar su vinculación a la subvención.

En el caso de no presentar la justificación del proyecto subvencionado dentro del 
plazo señalado, se procederá a gestionar la devolución de la subvención otorgada. 

Cuando la actividad haya sido cofinanciada con otras ayudas o recursos por parte 
de cualquier otra entidad pública o privada, deberá acreditarse, como parte de la justi-
ficación, la procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades subvencionadas.

Toda la documentación justificativa presentada habrá de estar fechada en el ejercicio 
económico para el que se conceda la subvención (2019/2020).
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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.

Asimismo, se publicará la resolución de la convocatoria en la Base de Datos Na-
cional de Subvenciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 
38/2003, 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el artículo 30 del Real Decre-
to 887/2006 de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, así como en la web municipal.
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