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SECCIÓN II
ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Ayuntamiento de Erandio

Convocatoria 2019 para la concesión de subvenciones del Área de Bienestar 
Social para la realización de actividades e iniciativas de interés social dirigi-
das a personas mayores para el fomento del envejecimiento activo (Decreto 
de Alcaldía 1772/2019).

La Delegada del Área Acción Social y Cooperación al Desarrollo ha instado la apro-
bación de la convocatoria de subvenciones para la realización de actividades e inicia-
tivas de interés social dirigidas a personas mayores del Municipio de la Anteiglesia de 
Erandio para el fomento del envejecimiento activo.

Resultando que según consta en el expediente, existe consignación presupuestaria 
suficiente, emitido por la Intervención Municipal, en fecha 29 de julio de 2019 para aten-
der esta convocatoria.

Resultando que con la aprobación de la Ordenanza municipal de concesión de sub-
venciones a la que luego nos referiremos y la presente convocatoria se pretende esta-
blecer el marco jurídico y los criterios a aplicar en esta Administración.

Considerando la Ordenanza Reguladora para la Concesión de Subvenciones del 
Ayuntamiento de Erandio, publicada en el «Boletín Oficial de Bizkaia» con fecha 24 de 
febrero de 2011, así como la Ley 38/2003 de 17 de noviembre General de Subvenciones,

RESUELVE APROBAR LA SIGUIENTE:

CONVOCATORIA 2019 PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES  
DEL ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES  

E INICIATIVAS DE INTERÉS SOCIAL DIRIGIDAS A PERSONAS MAYORES  
PARA EL FOMENTO DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO DEL AYUNTAMIENTO  

DE ERANDIO-MEDIANTE RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA

Primero.—Objeto de la subvención
El objeto de las subvenciones es financiar la realización de actividades e iniciativas 

de interés social dirigidas a personas mayores para el fomento del envejecimiento activo 
y en concreto la financiación de las acciones destinadas a la consecución de los siguien-
tes objetivos:

—  Sufragar gastos de actividades que organizan las Asociaciones para la prevención, 
atención, promoción e integración social del colectivo de las personas mayores.

—  Sufragar gastos de organización de proyectos de difusión y concienciación ciuda-
dana en relación con el envejecimiento activo.

—  Fomentar la participación del colectivo de personas mayores a través del asocia-
cionismo.

—  Fomentar todo tipo de actividades de ocio que fomenten la sociabilización del 
colectivo.

Los proyectos anteriormente citados deberán estar orientados al sector específico de 
las personas mayores.

2. Para la concesión de la presente subvención se seguirá el procedimiento de 
concurrencia competitiva, en base a los parámetros fijados en el presente decreto y 
en la Ordenanza Reguladora para la Concesión de Subvenciones del Ayuntamiento de 
Erandio, publicada en el «Boletín Oficial de Bizkaia» con fecha 24 de febrero de 2011, 
así como la Ley 38/2003 de 17 de noviembre General de Subvenciones y con las espe-
cificidades establecidas en el Título referido a las subvenciones en materia de Bienestar 
Social.
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Asimismo, esta subvención será compatible con otras de las mismas o análogas 
características que los beneficiarios puedan solicitar de otras instituciones públicas dis-
tintas al Ayuntamiento de la Anteiglesia de Erandio.

Segundo.—Entidades beneficiarias
Tendrán la consideración de entidades beneficiarias, toda persona jurídica, incluidas 

aquellas que no tienen personalidad jurídica propia, que promueva o realice actividades 
de carácter social descritas en el punto anterior que regula el objeto de la subvención y 
que resulten de interés para el municipio de manera que complementen las llevadas a 
cabo por el Ayuntamiento de la Anteiglesia de Erandio.

2. Además deberán cumplir con los requisitos generales establecidos en la Orde-
nanza Reguladora para la Concesión de Subvenciones del Ayuntamiento de Erandio, 
publicada en el «Boletín Oficial de Bizkaia» con fecha 24 de febrero de 2011, y deberán 
ser entidades o asociaciones sin ánimos de lucro, legalmente constituidas y registradas 
en el Registro correspondiente, con sede en el territorio histórico de Bizkaia y que desa-
rrollen sus actividades en este municipio.

Estarán en todo caso obligadas a presentar los certificados acreditativos de estar al 
corriente en el pago de la Seguridad Social y en el pago de deudas tributarias.

Tercero.—Presentación de solicitudes
La solicitud, dirigida a la Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Erandio, 

se presentará a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Erandio en virtud 
de lo recogido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones públicas, en el plazo de 15 días naturales 
desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria.

Las solicitudes se presentarán cumplimentadas y ajustadas al modelo de solicitud que 
acompaña a la presente convocatoria en el Anexo I, y con la siguiente documentación:

a)  Identificación de la parte solicitante y documentos que acrediten la representa-
ción de la entidad, en su caso. En este sentido, cabe destacar que las personas 
físicas deberán aportar copia del DNI. Las personas jurídicas deberán aportar:

  —  CIF.
  —  Acuerdo de nombramiento de sus órganos y representantes, debidamente 

inscrito en su correspondiente registro oficial si lo hubiere.
  —  Estatutos, igualmente inscritos. Los Estatutos de las Asociaciones deberán 

estar inscritos en el Registro de Asociaciones del Gobierno Vasco. Se deberá 
presentar también la resolución por la que se acuerda la inscripción de la Aso-
ciación.

  —  DNI del representante, de cara a identificarlo como tal en lo que a la subven-
ción se refiere.

b)  Documentación acreditativa de los requisitos necesarios para ser beneficiario/a, 
establecidos en el punto segundo de la presente convocatoria.

c)  Declaración jurada de quien solicita de no haber incurrido en causas de incom-
patibilidad con la condición de beneficiario/a del artículo 13.2 y 13.3 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. (Anexo II).

d)  Memoria descriptiva del proyecto en virtud del cual se pretende obtener la sub-
vención, o resumen de las actividades previstas.

e)  Facturas y documentos justificativos del coste de la actividad o proyecto a sub-
vencionar (Anexo III).

f)  Documentación acreditativa del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de 
la Seguridad Social, de acuerdo con lo establecido en el artículo 7 letra e) de la 
Ordenanza Reguladora para la Concesión de Subvenciones del Ayuntamiento 
de Erandio, publicada en el «Boletín Oficial de Bizkaia» con fecha 24 de febrero 



cv
e:

 B
O

B-
20

19
a1

66
-(I

I-3
25

4)

BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA BOB
Lunes, 02 de septiembre de 2019Núm. 166 Pág. 23

de 2011. El propio Ayuntamiento comprobará que la parte solicitante esté al co-
rriente con la Hacienda Municipal de Erandio. (Anexo IV).

g)  Declaración, en su caso, de las subvenciones o ayudas que la parte solicitante 
hubiese obtenido para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Adminis-
traciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales. (Anexo V).

h)  Cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía de 30.000 euros 
en el supuesto de coste de ejecución de obra, o de 12.000 euros en el supues-
to de suministro de bienes de equipo o prestación de servicios por empresas 
de consultoría o asistencia técnica, la parte beneficiaria deberá presentar como 
mínimo tres ofertas de diferentes proveedores con el mismo objeto de contrato. 
Además, en el caso de las obras, las ofertas deberán ir acompañadas de una 
Memoria Valorada de las obras o Proyecto de obras, en su caso, firmada por 
personal Técnico competente. La elección entre las ofertas presentadas, que de-
berán aportarse en la solicitud de la subvención, se realizará conforme a criterios 
de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la 
elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.

i)  Declaración de medios económicos propios con los que cuenta la asociación 
(Anexo VI).

j)  Datos bancarios. (Anexo VII).

Cuarto.—Criterios de valoración
Son criterios de valoración los siguientes:
a)  Número de personas de Erandio disgregados (por sexo), a las que llegan los 

programas de la Entidad: Máximo 25 puntos.
b)  Dificultad para acudir a otros medios de financiación de otras instituciones: Máxi-

mo 10 puntos.
c)  Medios económicos propios con que cuente la entidad solicitante, para el proyec-

to del municipio de Erandio (Aportaciones de socios/as e importes que abonen 
por programa. Se acreditará mediante declaración jurada: Máximo 10 puntos.

d)  Número y contenido de los programas o actividades a desarrollar en el munici-
pio: Máximo 25 puntos.

e)  Coste de las actividades a desarrollar en el municipio: Máximo 10 puntos.
f)  Prioridad que supone entre sus actividades: Máximo 10 puntos.
g)  Incidencia de la actividad en la promoción de la igualdad de hombres y mujeres: 

Máximo 5 puntos.
h)  Desarrollo de la actividad con utilización de ambas lenguas oficiales: Máximo 5 

puntos.
2. Cada uno de los criterios será valorado de manera individual, por el área o de-

partamento correspondiente, el cual podrá solicitar asesoramiento a aquellas personas 
o entidades que considere oportuno.

Quinto.—Instrucción y resolución
a)  El órgano instructor para la concesión de las ayudas recogidas en las presentes 

bases específicas será el personal técnico municipal del Área de Acción Social y 
Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Erandio.

b)  Una vez evaluadas las solicitudes, se emitirá informe por un órgano colegiado, 
compuesto por el personal técnico del Área de Acción Social y Cooperación al 
Desarrollo y presidida por la Concejal Delegada de la citada Área.

c)  El órgano competente para resolver será la Alcaldía-Presidencia.
La resolución sobre la concesión de la subvención será notificada a las entidades 

beneficiarias debidamente motivada en el plazo máximo de cuatro meses desde que se 
realizó la solicitud.



cv
e:

 B
O

B-
20

19
a1

66
-(I

I-3
25

4)

BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA BOB
Lunes, 02 de septiembre de 2019Núm. 166 Pág. 24

La resolución sobre la concesión de la subvención contendrá los siguientes extremos:
a) Solicitudes a los que se les concede la subvención.
b)  Desestimación motivada del resto de solicitudes.
c)  Disposición a cuyo amparo se ha otorgado.
d)  Cuantía, forma y plazos de pago.
e)  Recursos procedentes, órgano ante el que deben interponerse y plazo para ello.
En todo caso, toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión 

de la subvención o la obtención concurrente de ayudas o subvenciones otorgadas por 
otros entes públicos o privados que generen una sobrefinanciación, podrán dar lugar a la 
modificación de la resolución de la concesión y, en su caso, al reintegro de la subvención 
concedida.

Al vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución legítima a los 
interesados, se entenderá desestimada la solicitud de la concesión por silencio admi-
nistrativo.

Sexto.—Notificación y publicación
Dictada la resolución, se procederá a su notificación a los beneficiarios de acuerdo 

con lo establecido en los artículos 40 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

La concesión de las subvenciones por parte del Ayuntamiento de Erandio requiere, la 
exposición de la concesión en el tablón de anuncios, así como la publicación en el «Bo-
letín Oficial de Bizkaia» de un extracto de la resolución, indicando los lugares en que se 
encuentra expuesto su contenido íntegro, así como en la página web del Ayuntamiento 
de Erandio.

Séptimo.—Cuantía de la subvención
Estas subvenciones se imputarán a la partida presupuestaria 02 3372 48112 del 

presupuesto del Ayuntamiento de la Anteiglesia de Erandio dotada con 18.000 euros.
En el caso de que existan sobrantes en los créditos presupuestarios anteriores por-

que las solicitudes de ayudas son de importe inferior al gasto inicialmente previsto se 
podrán acordar transferencias de los créditos sobrantes y ampliar las otras cuantías 
máximas sin necesidad de una nueva convocatoria.

Asimismo se podrá incrementar el importe los créditos presupuestarios disponibles 
como consecuencia de una habilitación, una ampliación o una incorporación de crédito. 
La efectividad de lo anterior queda condicionada a la declaración de disponibilidad del 
crédito y, en su caso, previa aprobación de la modificación presupuestaria en un momen-
to anterior a la resolución de la concesión de la subvención.

Las subvenciones reconocidas por la presente Normativa serán compatibles con 
cualesquiera otras concedidas por otros organismos públicos o privados para el mismo 
objeto, sin que en ningún caso pueda existir sobrefinanciación, procediendo en tal caso 
a la reducción de la subvención a conceder hasta el límite del costo total de la actividad 
subvencionada.

Caso de que con posterioridad se generase una sobrefinanciación de la actividad y 
concurriese más de una obligación de reintegro por sobre financiación la entidad bene-
ficiaria reintegrará la cantidad proporcional que le corresponda en función de la aporta-
ción sobre el total que haya efectuado el Ayuntamiento de la Anteiglesia Erandio.

Octavo.—Pago de la subvención
Adoptado el acuerdo sobre la concesión de la subvención, el importe de esta se in-

gresará en el plazo máximo de dos meses en la cuenta bancaria que el beneficiario haya 
señalado a tal fin en el impreso de solicitud.
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El pago de la subvención no se hará efectivo en caso de que el beneficiario:
a)  No se halle al corriente del pago de las deudas tributarias y/o frente a la Seguri-

dad Social.
b)   Sea deudor por resolución de procedencia de reintegro.
c)  No haya justificado en plazo cualquier subvención anterior.

Noveno.—Justificación de la ayuda
Las entidades beneficiarias deberán presentar los documentos justificativos según 

lo establecido en el artículo 18 de la Ordenanza Reguladora para la Concesión de Sub-
venciones del Ayuntamiento de Erandio, publicada en el «Boletín Oficial de Bizkaia» con 
fecha 24 de febrero de 2011, dentro de los dos primeros meses del año natural siguiente 
al de la concesión de la subvención.

Deberá justificarse el 100% del total del proyecto presentado en virtud del cual se 
conceda la subvención.

Existirá la obligación del reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del in-
terés legal de demora según lo dispuesto en el artículo 20 de la mencionada Ordenanza 
Reguladora

Décimo.—Obligaciones de los beneficiarios
Aquellas personas o entidades que resulten beneficiarias en cada caso de una sub-

vención otorgada por el Ayuntamiento de Erandio, deberán cumplir, sin perjuicio de otras 
que la legislación o cada convocatoria específica pueda exigir, las obligaciones conte-
nidas en el artículo 7 de la Ordenanza Reguladora para la Concesión de Subvenciones 
del Ayuntamiento de Erandio, publicada en el «Boletín Oficial de Bizkaia» con fecha 24 
de febrero de 2011.

Undécimo
Notificar el presente Decreto Área de Acción Social y Cooperación al Desarrollo, al 

Departamento Económico Municipal, así como al Departamento de Secretaría para su 
toma de razón y posterior transcripción al Libro de Resoluciones de la Presidencia y los 
miembros de la Corporación que actúan por Delegación.

Asimismo para asegurar la difusión de la convocatoria se deberá publicar en el 
«Boletín Oficial de Bizkaia», en la página web municipal y en el tablón de anuncios de 
este Ayuntamiento.

Lo que decreta y firma la Sra. Alcaldesa-Presidenta en la Anteiglesia de Erandio, a 1 
de agosto de dos mil diecinueve, de todo lo cual como secretario certifico.

Tomé razón, de conformidad al artículo 3.2.e) del Real Decreto 128/2018 de 16 de 
marzo.

En Erandio, a 1 de agosto de 2019.—La Alcaldesa, Aitziber Oliban Gutiérrez.—El 
secretario accidental, Javier Basante Otegi
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I. ERANSKINA / ANEXO  I
UDAL DIRU LAGUNTZAREN ESKABIDEA 
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL

Eskatzailearen izen-abizenak / Nombre y apellidos de quien solicita: NAN / DNI:

Helbidea / Domicilio: Herria / Municipio: Telefonoa / Teléfono:

Posta elektronikoa / Correo electrónico

 Norbere izenean jarduten ari naiz / Actúo en nombre propio

 Erakunde baten ordezkari moduan jarduten ari naiz / Actúo en representación de una entidad

Eskatzaile pertsona juridikoa izan ezkero bakarrik bete
Rellenar el cuadro en el caso de que el/la sea una persona jurídica

Erakunde eskatzailearen izena / Nombre de la entidad solicitante: IFK / CIF:

Helbidea / Domicilio: Herria / Municipio: Telefonoa / Teléfono:

Posta elektronikoa / Correo electrónico:

Ordezkari legala / Representante legal:

Ezkaeraren objektua / Objeto de la solicitud:

 Konturako ordainketak eskatzen ditut / Solicito pagos a cuenta

 Aurretiazko ordainketa eskatzen dut / Solicito el pago anticipado

Eskaturiko dirulaguntzaren zenbatekoa: / Cuantía solicitada:

Erandion, 201…(e)ko ……… (a)(r)en …(e)(a)n.
En Erandio, a … de ……… de 201…

Aurkezlearen sinadura / Firma de la persona que presenta
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Identifikazio edo ordezkaritza ziurtatzeko pertsona fisikoek aurkeztu beharreko agiriak
Documentación a aportar por las personas físicas para la acreditación de la identificación o la representación

 Eskatzailearen NAN fotocopia / Fotocopia del DNI de quien  solicita

 Errolda ziurtagiria / Certificado de empadronamiento

Identifikazio edo ordezkaritza ziurtatzeko pertsona fisikoek aurkeztu beharreko agiriak
Documentación a aportar por las personas físicas para la acreditación de la identificación o la representación

 IFK / CIF

 Beharbezala eta dagokon erregistro ofizialean inskribatutako organo eta ordazkarien izendapenaren akordioa 
  Acuerdo de nombramiento de sus órganos y representantes, debidamente inscritos en su correspondiente Regis-

tro oficial si lo hubiere

 Inskribatutako estatutuak / Estatutos, igualmente inscritos

 Ordezkariaren NAN / DNI del o la representante
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II. ERANSKINA / ANEXO II 
DIRU LAGUNTZAK ESKURATZEKO EZ DAGOELA  

BATERAEZINTASUNIK AZALTZEN DUEN ZINPEKO ADIERAZPENA 
DECLARACIÓN JURADA DE NO ESTAR INCURSO EN CAUSA  

DE INCOMPATIBILIDAD PARA LA OBTENCIÓN DE SUBVENCIONES

Izen-abizenak / Nombre-apellidos:

NAN / DNI:

Helbidea / Con domicilio: 

Honakoen izenean eta ordezkaritzan / Actuando en nombre y representación de:

Helbidea / Con domicilio:

IFK / CIF:

Posta elektronikoa / Correo electrónico:

Adierazten dut / Declaro:

Ez ni ez ordezkatzen dudan erakundea ez daude sarturik Diru 
Laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 13.2. 
eta 13.3. artikuluek erakunde onuraduna izateko ezarritako 
bateraezintasun edo debeku kasuetariko bakar batean ere. 

Eta horrela ager dadin eta dagozkion ondorioak ekar ditzan, nik 
sinatu dut  ………n, 201…(e)ko………(a)(r)en …(e)an.

Que ni yo ni la Entidad a la que represento hemos incurrido en 
ninguna de las causas de incompatibilidad ni prohibición para la 
obtención de  la condición de entidad beneficiaria de subvenciones 
establecidas en el artículo 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones.
Y para que así conste y surta los efectos oportunos lo extiendo yo, 
en  ……… a … de ……… de 201…

Izpta. / Fdo.: 
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III. ERANSKINA / ANEXO III
AURREKONTU EREDUA 

MODELO PRESUPUESTARIO

Eskatzen den diru-laguntzarako aurrekontua / Presupuesto para la subvención de:

Izen-abizenak / Nombre-apellidos:

NAN / DNI:

Helbidea / Con domicilio: 

Honakoen izenean eta ordezkaritzan / Actuando en nombre y representación de:

Helbidea / Con domicilio: 

IFK / CIF:

Posta elektronikoa / correo electrónico:

Honako diru-laguntza eskatzeko aurrekontu hau aurkezten dut: 
Presento el siguiente presupuesto por el que se solicita la subvención de:

Diru-laguntzaren kopurua zehatz dadin. / A efectos de determinar la cuantía de la misma.

1. gastua / Gasto número 1

Kontzeptua / Concepto:

Kopurua / Cuantía:

Erakunde igorlea / Entidad emisora:

2. gastua / Gasto número 2

Kontzeptua / Concepto:

Kopurua / Cuantía:

Erakunde igorlea / Entidad emisora:

3. gastua / Gasto número 3

Kontzeptua / Concepto:

Kopurua / Cuantía:

Erakunde igorlea / Entidad emisora:
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4. gastua / Gasto número 4

Kontzeptua / Concepto:

Kopurua / Cuantía:

Erakunde igorlea / Entidad emisora:

5. gastua / Gasto número 5:

Kontzeptua / Concepto:

Kopurua / Cuantía:

Erakunde igorlea / Entidad emisora:

6. gastua / Gasto número 6

Kontzeptua / Concepto:

Kopurua / Cuantía:

Erakunde igorlea / Entidad emisora:

7. gastua / Gasto número 7

Kontzeptua / Concepto:

Kopurua / Cuantía:

Erakunde igorlea / Entidad emisora:

8. gastua / Gasto número 8

Kontzeptua / Concepto:

Kopurua / Cuantía:

Erakunde igorlea / Entidad emisora:

9. gastua / Gasto número 9:

Kontzeptua / Concepto:

Kopurua / Cuantía:

Erakunde igorlea / Entidad emisora:
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10. gastua / Gasto número 10

Kontzeptua / Concepto:

Kopurua / Cuantía:

Erakunde igorlea / Entidad emisora:

GUZTIRA / TOTAL

Finantzazio iturriak / Fuentes de financiación

Erandion, 201…(e)ko ……… (a)(r)en …(e)(a)n.
En Erandio, a … de ……… de 201…

Izpta. / Fdo.: 
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IV. ERANSKINA / ANEXO IV
ZERGA ZORRAK ETA GIZARTE SEGURANTZAREKIKOAK  
ORDAINDUTA DAUDELA AZALTZEN DUEN ADIERAZPENA  
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE ESTAR AL CORRIENTE  
DE DEUDAS TRIBUTARIAS Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Erandioko Udalaren Diru Laguntzei buruzko Ordenantzaren 7.e) ar-
tikuluak ezarritako betebeharrak direla bide, eta Diru Laguntzei bu-
ruzko azaroaren 17ko 38/2003 Legearen Araubidea onesten duen 
uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren 22.1. eta 24.4. arti-
kuluetan ezarritakoarekin bat etorriz, honako hau. 

En virtud de las obligaciones establecidas en el artículo 7.e) de la 
Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Erandio 
y en consonancia con lo establecido en los artículos 22.1 y 24.4 
del Real Decreto 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. 

Izen-abizenak / Nombre-apellidos:

NAN / DNI:

Helbidea / Con domicilio: 

Honakoen izenean eta ordezkaritzan / Actuando en nombre y representación de:

Helbidea / Con domicilio: 

IFK / CIF:

Posta elektronikoa / Correo electrónico:

 
ADIERAZTEN DUT:

Lehena:  ………………………………………………………
……………………………….. dela-eta eskatutako diru la-
guntzaren kopurua 3.000 eurotik beherakoa dela.

Bigarrena: Ordezkatzen dudan erakunde edo elkarteak 
ordainduta dituela zerga zorrak eta Gizarte Segurantzare-
kikoak.

Eta horrela ager dadin eta, gorago aipatutako diru lagunt-
zari dagokionez, beharrezko ondorioak ekar ditzan, agiri 
hau sinatu dut.  

 
DECLARO:

Primero: Que la cuantía de la subvención solicitada con 
el objeto de ……………………………………………………
………………………………….. , es inferior a 3.000 euros.

Segundo: Que me encuentro/que la sociedad o asociación 
a la que represento se encuentra al corriente en el pago 
de las deudas tributarias y cuotas a la Seguridad Social.

Y para que conste y produzca los efectos oportunos en lo 
que a la subvención antedicha se refiere, firmo el presente 
documento.

………n, 201…(e)ko ……… (a)(r)en …(e)(a)n.
En ………, a … de ……… de 201…

Izpta. / Fdo.: 
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V. ERANSKINA / ANEXO V
FINANTZAZIOARI BURUZKO ADIERAZPENA  

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE FINANCIACIÓN

Izen-abizenak / Nombre-apellidos:

NAN / DNI:

Helbidea / con domicilio: 

Honakoen izenean eta ordezkaritzan / Actuando en nombre y representación de:

Helbidea / con domicilio: 

IFK / CIF:

Posta elektronikoa / correo electrónico:

 
ADIERAZTEN DUT:

Lehena: Ez dudala eskatu edo jaso Erandioko Udalak 
emandako diru laguntzarekin bateraezina den inolako 
fondorik.

Bigarrena: Erandioko Udalak emandako diru laguntzarekin 
bateragarri den honako fondo edo laguntzak jaso edo es-
katu ditudala:

 
DECLARO:

Primero: No haber percibido/solicitado fondo alguno que 
sea incompatible con la subvención otorgada por el Ayun-
tamiento de Erandio. 

Segundo: Haber percibido/solicitado los siguientes fon-
dos o ayudas de carácter compatible con la subvención 
otorgada por el Ayuntamiento de Erandio de las siguientes 
entidades:

Diru laguntza
Subvención

Erakundea 
Entidad

Kontzeptua 
Concepto

Eskatutako kopurua 
Importe solicitado (€)

Emandako edo jasotako kopurua 
Importe concedido o percibido (€)

Lehengoa
Primera

Bigarrena
Segunda

Hirugarrena
Tercera

Laugarrena
Cuarta

Bosgarrena
Quinta

Hirugarrena: Bigarren puntuan deskribatutako fondoak 
…………………………………………………………. helbu-
rurako aplikatu direla, diru laguntzan eskatu bezala.
 
 
Eta horrela ager dadin eta dagozkion ondorioak ekar di-
tzan, nik sinatu dut ………n, 201…(e)ko ………(a)(r)en … 
(e)an.

Tercero: Que los fondos descritos en el declara-
tivo segundo han sido aplicados para la finalidad 
…………………………………………………………. para la 
que se solicitó la subvención.

Y para que así conste y surta los efectos oportunos lo ex-
tiendo yo, en  ……… a … de ……… de 201…

Izpta. / Fdo.:
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VI. ERANSKINA / ANEXO VI
ERAKUNDE ESKATZAILEAK ERANDIOKO PROIEKTURAKO  

DITUEN BALIABIDE EKONOMIKOEN ADIERAZPENA 
DECLARACIÓN DE MEDIOS ECONÓMICOS PROPIOS  

CON LOS QUE CUENTA LA ASOCIACIÓN

Elkartea / Asociación:

Izena / Denominación: FK/IFK / CIF/NIF:

Helbidea / Domicilio: PK / CP: Udalerria / Municipio: Telefonoa / Teléfono:

Bazkide kopurua / N.º total de socios/as

Erakundearen programak iristen diren erandiotarren kopurua, sexuaren arabera: 
Número de personas de Erandio disgregados (por sexo), a las que llegan los programas de la Entidad:

ERAKUNDE ESKATZALEAK DITUEN BALIABIDEAK 
MEDIOS ECONÓMICOS PROPIOS CON LOS QUE CUENTA LA ENTIDAD SOLICITANTE 

Kontzeptua / Concepto Zenbatekoa / Importe (€)

Bazkidearen ekarpenak / Aportaciones de socia/os (cuota)

Kontzeptua / Concepto:
1. jarduera / Actividad 1:

Programaren arabera ordaindutako kopuruak: 
Importe que abonan las personas participantes:

Kontzeptua / Concepto:
2. jarduera / Actividad 2:

Programaren arabera ordaindutako kopuruak:
Importe que abonan las personas participantes:

Kontzeptua / Concepto:
3. jarduera / Actividad 3:

Programaren arabera ordaindutako kopuruak: 
Importe que abonan las personas participantes:

Kontzeptua / Concepto:
4. jarduera / Actividad 4:

Programaren arabera ordaindutako kopuruak: 
Importe que abonan las personas participantes:

Kontzeptua / Concepto:
5. jarduera / Actividad 5:

Programaren arabera ordaindutako kopuruak:
Importe que abonan las personas participantes:

Kontzeptua / Concepto:
6. jarduera / Actividad 6:

Programaren arabera ordaindutako kopuruak:
Importe que abonan las personas participantes:

Kontzeptua / Concepto:
7. jarduera / Actividad 7:

Programaren arabera ordaindutako kopuruak:
Importe que abonan las personas participantes:
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Kontzeptua / Concepto Zenbatekoa / Importe (€)

Kontzeptua / Concepto:
8. jarduera / Actividad 8:

Programaren arabera ordaindutako kopuruak:
Importe que abonan las personas participantes:

Kontzeptua / Concepto:
9. jarduera / Actividad 9:

Programaren arabera ordaindutako kopuruak:
Importe que abonan las personas participantes:

Kontzeptua / Concepto:
10. jarduera / Actividad 10:

Programaren arabera ordaindutako kopuruak:
Importe que abonan las personas participantes:

Erandion, 201…(e)ko ……… (a)(r)en …(e)(a)n.
En Erandio, a … de ……… de 201…

Sinadura / Firma

ERANDIO ELIZATEKO UDALA
AYUNTAMIENTO DE LA ANTEIGLESIA DE ERANDIO, BIZKAIA
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VII. ERANSKINA / ANEXO VII
BANKUAREN DATUAK / DATOS BANCARIOS

ERAKUNDE ESKATZAILEAREN DATUAK / DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE

Erakundea / Entidad:

IFK / NIF:

Helbidea / Direción:

Herria / Municipio: Postal kodea / Código postal:

Erandioko Udala baimentzen dut kontu korronte hau erabiltzera Gizarte Ekintza sailatik kudeatzen 
diren diru-laguntzak ordaintzeko.
Autorizo al Ayuntamienato de Erandio a utilizar esta cuenta corriente para el abono de subvenciones 
gestionadas por el Departamento de Acción Social.

Erandion, 201…(e)ko ……… (a)(r)en …(e)(a)n.
En Erandio, a … de ……… de 201…

Erakundearen sigilua eta arduradunaren sinadura
Sello de la entidad y firma de la persona responsable

BANKU ERAKUNDEAK BETE BEHARREKO DATUAK / DATOS QUE TIENE QUE RELLENAR LA ENTIDAD

Bankua / Banco:

Helbidea eta herria / Dirección de la sucursal y población:

Kontu zk. (20 digitu) / N.º de cuenta (20 dígitos)

IBAN Banketxea
Entidad

Ordezk.
Sucursal

KD
DC

Kontua
Cuenta

Herria
localidad

Posta Kodea
Código postal

BIC
Kontu honen existentzia ziurtatzen dugu, goian adierazitako erakundea jabea delarik. 
Certificamos la existencia de la cuenta referida, cuyo titular es el arriba indicado.

Erandion, 201…(e)ko ……… (a)(r)en …(e)(a)n.
En Erandio, a … de ……… de 201…

Banku erakundearen sigilua eta sinadura
Firma y sello de la entidad bancaria
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